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Reñaca, 20 de marzo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Enfocados en la salud emocional de nuestros estudiantes, sus hábitos de estudio y 
su formación valórica, el Área Welfare ha creado un programa para cada curso denominado 
“Welfare and Support“, mediante el cual los padres de los alumnos de Junior y Senior 
School pueden encontrar reflexiones y consejos proporcionados por nuestro equipo 
profesional conformado por psicólogos, psicopedagogas, inspectores, coordinadores y un 
orientador vocacional. Los invitamos a revisar estas unidades, que pueden ayudar 
significativamente en el proceso formativo de niños y jóvenes.  

Área Welfare and Support 

 El Área de Welfare and Support planifica acciones, protege e interviene en todos 
aquellos aspectos relacionados con el bienestar del alumno. 

Equipo de Learning Support 

 El Equipo de Learning Support está destinado a satisfacer las necesidades de 
formación valórica, emocionales y de apoyo al aprendizaje de todos los alumnos, con 
recursos y actividades programadas para la hora de Orientación. La realización de esta 
tarea incluye los insumos necesarios para aquellos estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE).  

¿Cómo utilizar nuestra plataforma online? 

 En el actual escenario que vive el país y el mundo, con la pandemia declarada por 
la propagación del Covid-19, las actividades programadas por el equipo de Learning 
Support - Welfare, se realizarán a través la página web del Colegio, con foco en tres ejes 
fundamentales:  

1.- Actividades formativas: las actividades y temáticas programadas son de gran 
relevancia para el desarrollo valórico y relacional de nuestros alumnos. Hemos adaptado el 
material disponible para subirlo semanalmente a la página web. Allí se podrán encontrar 
actividades, videos y material de apoyo relacionados con las necesidades derivadas de la 
situación actual. 

2.- Actividades de apoyo académico: se enviará material de apoyo académico a 
profesores y a alumnos, destinado a facilitar la interacción con la modalidad de enseñanza 
Online, además de entregar orientaciones a profesores, padres y alumnos NEE. 

3.- Apoyo online: a través de nuestro canal, cada curso podrá encontrar los correos 
electrónicos y contactos de cada uno de los coordinadores, psicopedagogas, psicólogos y 
guidance asignados. A través de ellos, padres y alumnos podrán contactarnos para que 
podamos aportar a sus necesidades individuales y específicas de cada área. La interacción 
a través de correos electrónicos será de lunes a jueves entre las 08:00 y las 16:00 horas y 
los viernes, de 08:00 y 14:00 horas. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Las actividades formativas y de apoyo académico se irán subiendo alternadamente cada 
semana. 

 Sus aportes y consultas serán de gran utilidad para seguir afinando nuestro servicio 
educativo durante este momento en que se impone esta especial modalidad de trabajo.  

 Para conocer nuestro equipo Welfare y sus contactos, los invitamos a pinchar el 
siguiente link: 

 https://www.mackay.cl/wp-content/uploads/2015/04/Anexo-Equipo-Welfare.docx 

Proceso de vacunación contra la influenza 

 Adicionalmente se comunica que el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de nuestro 
distrito proporcionará información sobre vacunación contra la influenza el lunes 23 de 
marzo, oportunidad en la que se conocerá el respectivo protocolo para organizarnos y 
compartirlo con nuestra comunidad. Esta vacunación se realizará en el Colegio en fecha a 
confirmar y considerará a alumnos de Playgroup a 5º Básico. 

Agradecemos su acostumbrado apoyo.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Gregor Polson 

Rector 
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