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Estimados Padres y Apoderados: 
 
En relación al trabajo de autoaprendizaje que estamos desarrollando durante el período de 

suspensión de clases informamos: 

 

1. Requiere que los estudiantes junto a sus familias organicen los tiempos de trabajo 

con la finalidad de mantener una rutina de estudio.  

2. Recordar que las medidas adoptadas, son medidas paliativas y buscan mantener a 

nuestros estudiantes conectados con sus estudios.  

3. Este proceso no remplaza el aprendizaje que pueden adquirir los estudiantes en el 

colegio, pues los docentes y su especialización son fundamentales para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, pero confiamos que en conjunto con las familias 

podamos establecer un proceso de estudio que favorezca la interacción con 

determinados contenidos y habilidades necesarias para que el retorno a clases no 

se vea tan afectado. 

4. Durante la semana del 23 al 27 de marzo se encuentran disponible en nuestra 

página web las guías de autoaprendizaje Nº2. Al término de esta se liberarán las 

retroalimentaciones de las guías mencionadas, y de esta forma puedan verificar los 

logros alcanzados.  

5. El viernes 27 de marzo se subirá el instructivo Nº1 para el trabajo a desarrollar en 

las plataformas “Aprendo Libre” y “Puntaje Nacional”. Este instructivo será por nivel 

e indicará las asignaturas que deberán trabajar los estudiantes durante la semana 

siguiente.  

6. El trabajo en plataformas “Aprendo Libre” y “Puntaje Nacional” será en los niveles 

desde 1º básico a IVº medio en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y 

Ciencias.  

7. El nivel de Kínder trabajará directamente con material en nuestra página Web.  

8. La asignatura de Inglés se trabajará por medio de la página web del Colegio y la 

plataforma del Ministerio de Educación “Aprendo en Línea”. 

9. Se focalizara el trabajo de la siguiente manera: 

a. Kínder: Lenguaje y Matemática 

b. 1º y 2º básico: Lenguaje y Matemática 

c. 3º y 4º básico: Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias 

d. 5º básico a IIº medio: Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias e Inglés.  

e. IIIº y IVº medio: Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias (Focalizado en 

PSU) 

10. Durante esta semana esperamos que los estudiantes puedan familiarizarse con las 

plataformas de Aprendo Libre (1º básico a IIº medio) y Puntaje Nacional (IIIº y IVº 

medio) con las instrucciones de acceso que ya fueron comunicadas en la página web 

de nuestro Colegio.  

 

Esperamos contar con su apoyo y colaboración durante este proceso 

 

Atte. 
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