
 

 
 
 

COMUNICADO 
 

Estimados padres y/o apoderados y estudiantes: 
 
En primer lugar, deseamos que todos se encuentren bien junto a sus seres 
queridos, en esta situación de  crisis sanitaria mundial que enfrentamos y que 
ha afectado nuestra vida cotidiana familiar y especialmente en nuestro ámbito 
educacional. En segundo lugar, reiterar la información en relación  a que 
nuestro colegio desde el momento en que las clases fueron suspendidas por el 
MINEDUC, instaló el programa "Contigo Seguro en el Hogar", a  través del cual 
se  canalizó   el trabajo Pedagógico a distancia con las familias y especialmente 
con nuestros estudiantes, motivo por el cual la UTP,  Profesores  y el Equipo 
de Convivencia Escolar, han estado elaborando diversos materiales que están 
publicados en nuestra  Página  web. 
 
El trabajo pedagógico a distancia con la finalidad de evitar sobrecarga  consta 
de las siguientes etapas:  
 

1.- Las medidas Técnico Pedagógicas vinculadas al apoyo  de nuestros 

estudiantes partió el día 18 de marzo para las asignaturas de Lenguaje – 

Matemática – Historia y Ciencias Naturales (Biología – Física y Química), 

este material se subió a la página Web del colegio. 

 

2.- Posterior a información entregada por el Ministerio de Educación se 

acordó una segunda medida que comenzó  el día lunes 30 de marzo 

donde se incluyó a todas las asignaturas, exceptuando  Talleres 

realizados en las horas de Libre Disposición, Religión y Orientación. El 

material debía cubrir el periodo del 30 de marzo al 09 de abril, esto 

debido a que el Ministerio de Educación adelantó las vacaciones de 

invierno. 



3.- Periodo de vacaciones escolares del 13 al 24 de abril.  

 

4.-Desde  el 27 de abril en adelante se continuará con el trabajo 

pedagógico, incorporando nuevas  estrategias. 

El trabajo programado por los docentes para los diferentes ciclos y asignaturas 
ha involucrado diversas estrategias:  

- Guías de aprendizaje y talleres.  

- Correos de contacto con docentes para consultas pedagógicas.  

- Material audiovisual (videos y audios) en algunas asignaturas.  

- Páginas Web del Ministerio  de Educación de libre acceso (Aprendo 

en línea – leo primero 1° y 2° básico, etc).  

- Textos escolares digitales, disponibles en página Web del colegio.  

- Plataforma Puntaje Nacional  de I° a IV° medio.  

- Información de dípticos y videos de Ed. Diferencial para apoyo al 

estudiante, según características individuales.  

- Trabajo de dupla psicosocial sobre sugerencias y acciones de 

autocuidado en periodo COVID – 19.  

Nuevas estrategias: 
- Trabajo en textos esolares entregados por MINEDUC en formato 

físico. 

- Talleres y guías de aprendizaje por asignatura de acuerdo al texto del 

estudiante. 

- Entrega de material de acuerdo a cada situación familiar. Para  ello 

se requiere que el apoderado(a) se comunique con el equipo 

sicosocial a través de los correos publicados en página web. 

- Clases on line G Suite-Classroom.  Esto se implementará 

próximamente. Se suguire estar atento a publicaciones en web. Para 

el trabajo con esta modalidad cada estudiante debe crear un correo 

electrónico formal ej: nombreapellidosgs@gmail.com 

- Contratación servicio Aprendo Libre.cl . El cual se habilitará 

próximamente. Se suguire estar atento a publicaciones en web. 

 



- Observación: Todos los procesos, actividades, informativos y 

recursos pedagógicos, están siendo actualizados de manera 

permanente e informados a la comunidad, a través de nuestra página 

Web.  

 
Finalmente solo nos resta  instarlos a continuar con el trabajo pedagógico a 
distancia y  podamos lograr los mejores aprendizajes dentro de esta 
contingencia sanitaria,  hasta que el MINEDUC entregue nuevas instrucciones 
y no duden en solicitar la  ayuda  que crean necesaria. 
 
 
 
 
 
 
                            Atentamente  
 
 
                                                                                       EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Ángeles  27 de abril. 2020.- 
 


