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01 de Abril 2020.  

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarles, esperando se encuentren bien junto a sus familias, queremos informarles 

que seguimos trabajando para enfrentar de la mejor forma las contingencias que el virus Covid-

19 nos ha desafiado a todos como comunidad educativa. Es por ello, que es importante  destacar 

lo siguiente: 

 

1. Entendiendo que las condiciones a veces no son las más óptimas y que el rol del docente no 
puede ser reemplazado por una guía ni una plataforma, insistimos que nuestro objetivo como 
colegio es reforzar y mantener los hábitos de estudios de los estudiantes, para lo cual las 
acciones pedagógicas que estamos desarrollando con las guías de autoaprendizaje 
correspondientes a la primera unidad y su posterior retroalimentación, han sido acordadas y 
planificadas para evitar generar un estado de ansiedad y estrés extra a la situación que como 
país estamos viviendo 

2. A partir de la semana del 31 de Marzo comenzamos a subir actividades de manera alternada 

cada semana  sólo en las asignaturas Científico – Humanista. Iniciaremos con las del área 

humanista; lenguaje , historia, inglés (5° a II° medio) y la semana siguiente trabajaremos 

Matemática y  Ciencias Naturales (biología, ciencias para la ciudadania, física y química). 

3. Informamos anteriormente,  los correos electrónicos a los cuales los estudiantes y 

apoderados podrán enviar sus  preguntas y dudas a los docentes, estas serán respondidas por 

el mismo canal los dias jueves de la semana que corresponda a la asignatura.  

4. En relación a las plataformas de apoyo y complemento a las actividades; “Aprendo Libre” 

(Enseñanza Básica) y “Puntaje Nacional” (Enseñanza Media)  es necesario que cada estudiante 

realice su ingreso, y en caso de presentar dificultades, reporte esta situación en la plataforma 

que corresponda.  

A la fecha en “Aprendo libre” solo el 19% de los estudiantes de 1º a 8º básico han activado 

sus cuentas, en tanto “Puntaje Nacional” mantiene activa su cuenta el 59% de los 

estudiantes de Iº a IVº medio.  

5. En relación a las clases vía streaming de la “Puntaje Nacional” reiteramos que son un apoyo y 

un complemento al trabajo que estamos desarrollando en nuestras guias de autoaprendizaje.  

6. En la semana 06 de abril se comenzará un proceso evaluativo e-learnig, que nos permitirá 

obtener información acerca del proceso desarrollado en las guías y los aprendizajes 

alcanzados por cada uno de los estudiantes. 

Las evaluaciones se realizarán por medio de las plataformas, para lo cual es fundamental que 

los estudiantes mantengan sus cuentas activas. 

7. El calendario de las evaluaciones con su respectivo temario será publicado en la página web 
con la debida antelación. 

8. Para dar tranquilidad a las familias, es nuestro deber comunicar que una vez que retomemos 

las clases, se realizará un diagnóstico con un período de reforzamiento que permita alcanzar 

los objetivos de aprendizajes prioritarios para seguir así la trayectoria escolar y alcanzar los 

conocimientos, habilidades y actitudes propias  de cada nivel.  

9. Durante la última semana de abril reforzaremos las habilidades lectoras que son transversales 

a todas las asignaturas, para esto se indicarán las  lecturas complementarias que deberán ser 

desarrolladas en casa.  

10. Sabemos que este proceso no ha estado exento de dificultades, pero es nuestra voluntad 

fundamentalmente acompañar a nuestros estudiantes durante el tiempo que dure esta crisis, 

esperamos su comprensión, los problemas técnicos se irán superando pero lo más importante 

es mantener la mejor disposición y entrega para responder a todos nuestros estudiantes y 

sus familias que han confiado en nuestro proyecto Educativo.  

 

Atentamente 
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about:blank

