
 

 

 

La Reina, 27 de abril de 2020 

Estimados Estudiantes y Apoderados                                                               

Un saludo fraternal, a cada uno de ustedes y nuestros deseos que sus familias se encuentren bien 

de salud, si bien estos días han sido “vacaciones impuestas” para contener la propagación del 

coronavirus, esperamos que este tiempo les haya permitido estar más unidos y con más ánimo para 

enfrentar el día a día. Estamos conscientes que su rol principal en estos momentos es proteger la 

salud física y mental de sus hijos e hijas. 

Como es de público conocimiento el Mineduc ha extendido las medidas de suspensión de clases 

presenciales, por lo que continuaremos trabajando vía remota.  

Hemos estado preparándonos en estas semanas para ir dando pasos que ayuden a nuestros 

estudiantes, poniendo a disposición, todo lo que está a nuestro alcance para crear entornos 

virtuales de aprendizajes. Sabemos que debemos continuar capacitándonos en este ámbito de la 

pedagogía digital, dado que las mallas curriculares de pre-grado no se enfocan en clases online, sino 

en clases presenciales. 

Por el momento, hemos acordado con la Unidad Técnica Pedagógica y el equipo directivo 

informarles que: 

1. Los profesores han diseñado un nuevo plan de trabajo flexibilizando y ajustando el plan de 

estudios, priorizando Objetivos de aprendizajes en cada uno de los niveles. 

2. Durante esta última semana de abril, los profesores se encuentran revisando el 

cumplimiento del envío de las respuestas a través de los formularios, para cerrar las 

primeras tres semanas de trabajos vía remota. Se extenderá el plazo hasta el 30 de abril 

para que todos tengan la oportunidad de dar cumplimiento en lo posible a esta actividad, 

fundamentalmente lo referente a los formularios enviados antes de vacaciones, ya que 

estos son la evidencia de lo realizado por los estudiantes. 

3. Se ha solicitado a los docentes que entreguen un set de material por curso, una vez a la 

semana que incluya entre otros, PPT con audio, guía de autoaprendizaje y formulario tipo 

control, los cuales deberán contestar, en un plazo máximo de dos semanas con el fin de 

ajustar el material de acuerdo al logro de los objetivos propuestos. 

4. A partir de este nuevo periodo se implementará un horario semanal de entrega de nuevo 

material por asignaturas en el aula virtual, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

Lunes: Lenguaje- Educación Parvularia 

Martes: Inglés - Historia 

Miércoles: Matemática – Artes visuales- Tecnologías y Música 

Jueves: Ciencias (Biología- Física- Química)- Educ. Física 

Viernes: Filosofía- Religión y Asignaturas de Profundización  

 

5. Desde la segunda semana de mayo se comenzará a trabajar vía Chat en horarios que se 

informarán oportunamente por la página del colegio, con los docentes de las asignaturas 

que tienen mayor complejidad, para aclarar dudas y consultas de los estudiantes 

(Matemática-Ingles- Física – Química, entre otras que se evaluarán más adelante)  



 

6. Para los estudiantes de terceros y cuartos medio les informamos que ya están disponibles 

los temarios de la Prueba De Transición 2020, los que fueron modificados, dada la 

contingencia nacional. Hemos puesto a su disposición variados link donde pueden 

profundizar y ejercitarse en dicha prueba. Estos, se considerarán en la elaboración de las 

futuras guías y material para estos niveles. 

 

7. En relación a las herramientas tecnológicas: 

a) Se optimizará el menú del aula virtual, a fin de hacerla más operativa. 

b) Durante la segunda quincena de mayo se enviarán correos institucionales a los 

estudiantes y/o apoderados a modo de optar a otro tipo de tecnología más 

interactiva. (Desde séptimo Básico a Cuarto medio) 

c) Se está evaluando la factibilidad de realizar Classroom en las asignaturas de 

mayor significancia. 

d) Se creará un correo para que los padres, apoderados y/o estudiantes se 

comuniquen con Psicólogos y Orientadores; en el caso de estos últimos, para 

los estudiantes de los cuartos medios se generará un chat para consultas o 

dudas respecto a Orientación vocacional. 

8. Como material complementario, difundiremos en nuestra página web, la programación de 

la señal TV Educa y sus cápsulas pedagógicas. Estas han comenzado hoy, 27 de abril a las 

11:00 y 17:00 horas, incluyen 20 series con más de 150 capítulos para diferentes edades y 

áreas: Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Ciencias, Tecnología y Medio ambiente; 

Lenguaje; Artes visuales y musicales. 

9. A fin de evaluar y retroalimentar las acciones realizadas hasta el momento y poder 

ajustarnos de mejor manera a las necesidades de todos y todas se adjunta una encuesta en 

línea, para apoderados y estudiantes, la cual se enviará a los correos de todos los 

apoderados del colegio. Los resultados son fundamentales para tomar decisiones más 

adecuadas a cada necesidad por lo que les solicitamos que la contesten en los plazos 

señalados. 

 

Aquí- Contestar Encuesta 

   

10. Se informa que han llegado más textos de estudios, los cuales se entregarán los días 07 y 

08 de mayo entre las 10:00 y 12:30 horas (Según contingencia) 

Para finalizar les comentamos que ya estamos trabajando en el plan de retorno a clases, que ha 

enviado el Mineduc y que contempla varias etapas. Los plazos y medidas que se tomarán las 

informaremos a su debido tiempo; por supuesto, considerando si las condiciones sanitarias nos 

permiten volver a las clases presenciales.  

*Ante las dudas respecto a horarios de la oficina de administración, ésta se encuentra funcionando 

de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas para atender a las consultas de los padres y apoderados. 

Por favor tomar las medidas sanitarias pertinentes. (Mascarillas y guantes) 

 

                              UTP                                                                                                      Dirección 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqSSOksBBSlswOzQzXAUUY3o6Gnwccys6eDpEz0PAP9lKmw/viewform

