
 
COMUNICADO 02 

          Maipú, 26 de marzo 2020. 

Estimadas madres, padres y apoderados:  

Esperando que ustedes y su entorno familiar se encuentren bien en estos difíciles momentos, a través de este comunicado 
informamos lo siguiente: 

Como es de todos conocido, el Ministerio de Educación decretó mantener la suspensión de las clases presenciales durante 
las próximas dos semanas, además de anticipar las vacaciones escolares para las últimas semanas de abril, por lo cual resulta 
imprescindible hacer una readecuación del trabajo educativo que estamos desarrollando, a fin de asegurar la continuidad y 
progresión de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

Entendemos que la prioridad nacional en este momento es privilegiar la salud de la población, especialmente de las personas 
más vulnerables, por lo cual hay consenso en que esta medida resultaba esperable para intentar frenar la propagación de 
los contagios y detener esta pandemia, lo que no obsta para compartir también la preocupación que se genera por la incierta 
situación escolar de los niños y jóvenes de nuestro colegio durante el presente año lectivo. 

En este contexto, nos vemos en la obligación de pasar de una etapa en que el foco principal estaba en proporcionar el apoyo 
educativo necesario para que los alumnos tuvieran material de trabajo escolar para realizar en casa junto al 
acompañamiento de sus profesores/as durante un periodo relativamente breve, a una segunda etapa en que la proyección 
es asegurar aprendizajes de calidad pensando en un mayor horizonte de tiempo, que confiamos pueda ayudar a todos 
nuestros estudiantes a tener un año escolar que aunque haya sido bastante interrumpido, resulte  provechoso y exitoso 
desde el punto de vista pedagógico. Cabe destacar lo importante que es en este proceso la responsabilidad de los alumnos, 
especialmente de los mayores. 

En concreto, hemos diseñado un sistema que estructura más sólidamente el trabajo educativo, modificando la forma en 
que se realizarán las actividades académicas, ejecutándose en forma remota a distancia, buscando asegurar por todos los 
medios la entrega de los contenidos educativos en las distintas asignaturas de los planes de estudio. 

Para este trabajo educativo a distancia el foco estará en cuatro aspectos principales, con el fin de cautelar la apropiación 
efectiva por parte de los estudiantes de los programas de estudio de cada nivel de enseñanza, priorizando los contenidos y 
aprendizajes más relevantes, pero a su vez evitando recargar y/o estresar en forma innecesaria a los alumnos y sus padres: 

1. Guías de aprendizajes: Entrega de guías de aprendizaje, basadas en los textos oficiales del Mineduc, las cuales 
serán evaluadas.  

2.  Apoyo visual: Entrega de videos educativos realizados por nuestros docentes y también sugerencias de links con 
información audiovisual adicional. 

3. Actividades adicionales: potenciar las lecturas complementarias, las cuales serán guiadas por el docente y que 
serán debidamente evaluadas. 

4. Recomendaciones de uso de plataformas digitales del Mineduc y otros sitios web de carácter educativo. 

Se contempla, igualmente, que los docentes realicen un sondeo para identificar a los estudiantes que no tengan acceso 
internet, que, si bien son casos excepcionales, de todas maneras, habrá alternativas para ellos, disponiendo de copias físicas 
debiendo elaborar y mantener una carpeta o cuaderno con los trabajos encomendados y realizados, junto a sus respectivas 
evaluaciones.   

Horario de atención de docentes: de lunes a viernes, todos los profesores estarán disponibles en horario de 9:00 a 13:00 
horas para responder consultas y aclarar dudas de apoderados y estudiantes vía correo electrónico.  

Saluda cordialmente  


