
CRITERIOS GENERALES SEMANA DEL COLEGIO SAN JOSÉ 2020 

  

Días de celebración: 9 y 10 de septiembre de 2020. 

En el contexto de pandemia que estamos viviendo, nos vemos obligados a realizar la  

celebración de la Semana del Colegio de manera virtual, por lo que debemos considerar un 

aumento significativo de la responsabilidad y conciencia en el desarrollo de las actividades. 

 

1. Bienestar de comunidad/ redes sociales: 

Como comunidad, alumnos, profesores y padres de familia, debemos considerar 

relevante que todo lo que se haga virtualmente a través de las diferentes plataformas 

estará expuesto a ser visto y viralizado sin ningún control. Por lo tanto, debemos 

orientar todos los esfuerzos necesarios para cuidar la imagen pública de cada persona 

integrante de nuestra comunidad, debiendo cautelar tajantemente cada cosa que 

debamos publicar ( fotos, videos, pruebas, desafíos, entre otras). 

Debemos cruzar el compromiso de otorgar a los alumnos la oportunidad de celebrar 

este proyecto tan importante para la vida escolar, como lo es la semana del colegio, 

con la responsabilidad del autocuidado y bien común de todos los actores de la 

comunidad. 

El Centro de Alumnos organizador del programa, y los Jefes de cada alianza (reinas y 

reyes), deben utilizar todos los filtros acordados ( Jefe de comunicaciones y  profesor 

a cargo de cada alianza, equipo de comunicaciones y asesora del CAA) antes de subir 

publicaciones a las redes sociales, resguardando siempre la honra, dignidad y 

bienestar emocional de cada persona de nuestra comunidad San José. 

 

2.  Normativa Covid 19: 

Igualmente es importante relevar el hecho que nos encontramos como comuna en la 

Fase 2 de desconfinamiento, lo que permite una mayor circulación de lunes a viernes, 

pero rectifica el uso obligatorio de mascarilla y la distancia social de al menos 1,5 mtrs 

entre las personas. 

Les solicitamos enfáticamente que respeten las normas Covid 19 para poder 

desarrollar las actividades sin poner en riesgo, en ningún momento, la salud de todos 

los miembros de nuestra comunidad ni de sus familias. 

Nuevamente apelamos al autocuidado y les comunicamos que ninguna actividad, en 

el contexto de la semana de colegio, requiere de una reunión masiva de personas ya 

que están diseñadas para realizarse vía plataformas digitales. 



  

3.  Normativa escolar: 

Siempre es bueno recordar que la normativa bajo la cual se desarrollarán las 

actividades de la semana del colegio es el Reglamento Interno Escolar (RIE), que 

detalla la forma correcta en la que nos vamos a relacionar, tanto presencial como 

virtualmente, y contiene especificadas detenidamente las conductas esperadas y 

sanciones frente a las faltas de las mismas. 

Por último, cabe señalar que cada una de las diferentes pruebas tendrán una pauta 

de normativas asociada, en específico, y los procedimientos de filtro para publicar todo 

lo relativo a las actividades de las diferentes alianzas. 

 

Confiamos en que este importante evento escolar que nos reúne, alegra y que construye 

espíritu de colegio será una excelente experiencia para todos, en el marco de seguridad y 

bienestar comunitario.  

 

Los saluda afectuosamente, 

  

 

Pamela Bórquez 

Convivencia Escolar 

Asesora Centro de alumnos CSJCH   

  

28 de agosto de 2020. 


