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  Ancud, 16 marzo de 2020 

Padres y apoderados, queridos estudiantes: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien en el Señor y solicitando a              

cada uno de ustedes mantenernos en oración para que esta pandemia pueda            

pasar lo más pronto posible, queremos colocar a su disposición los siguientes            

lineamientos en relación al proceso de aprendizaje-enseñanza de nuestros         

estudiantes.  

Debido a la suspensión de clases por parte del Ministerio de Educación a causa              

de la pandemia de “Coronavirus”, el Colegio Seminario Conciliar de Ancud, como            

una manera de dar continuidad al proceso de los aprendizajes de nuestros            

estudiantes, determinó en reunión con el equipo directivo y el consejo de            

profesores, generar estrategias pedagógicas para afrontar el actual contexto en          

cual nos vemos inmersos. Por este motivo, solicitamos su valioso apoyo en la             

implementación de las diversas actividades elaboradas por parte del cuerpo          

docente, para ser realizadas desde sus hogares. 

Además de lo dispuesto por nuestro colegio, el ministerio de educación ha            

sugerido el Plan de aprendizaje remoto, disponiendo de una plataforma en línea,            

la cual pueden utilizar de forma autónoma: www.aprendoenlinea.mineduc.cl, o en          

su defecto, ingresando desde nuestra página web www.seminarioancud.cl, en el          

menú de interes, pinchando el link “yo estudio”, contando con recursos educativos            

alineados al currículum escolar de 1° básico a 4° medio, plataforma que ya se              

encuentra disponible desde hoy para todos los estudiantes del país. 

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://www.seminarioancud.cl/
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Acuerdos estrategia pedagógicas de nuestro colegio 

a) Proporcionaremos los textos de estudio y/o cuadernillos de trabajo de          

manera física a cada curso desde pre-básica a 4º básico, asumiendo la            

siguiente modalidad: 

La entrega de los textos y/o cuadernillos de 1° a 4° básico será realizada el día                

martes 17 de Marzo, en sus respectivas salas de clases en los siguientes             

horarios:  

-1° y 2° básico de 9:00 a 10:00 hrs  

-3° y 4° básico de 10:00 a 11:00 hrs. 

b) Estas actividades deberán ser desarrolladas por los estudiantes, siendo         

revisadas y evaluadas al regreso a clases. 

c) Para los restantes niveles, es decir de 5° básico a 4° medio, el material a               

trabajar (Matemática, Ciencias e Historia), se publicará el día martes 17 del            

presente a partir de las 16:00 hrs, por medio de la página web y/o redes               

sociales del establecimiento. 

d) En el caso de la asignatura de Lenguaje, los estudiantes de 5° básico a 4°               

medio trabajarán con su plan lector del mes de abril. De no contar con el               

texto de manera física, puede solicitarlo al correo        

deptolenguajesca@gmail.com 

Las actividades por cada nivel estarán detalladas en la página web y/o redes             

sociales del colegio. 

mailto:deptolenguajesca@gmail.com
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e) Para las especialidades de 3° y 4° medio Técnico Profesional, se incluyen            

actividades para algunos de los módulos que se encontraran en la página            

web y/o redes sociales del colegio. 

f) Para la modalidad Humanista-Científico de 3° y 4° medio, estarán          

disponibles en nuestra página actividades específicas de los planes         

humanista, matemático y científico.  

g) Frente a cualquier duda relacionada tanto con el material enviado y su            

eventual descarga, pueden contactar a los departamentos en los siguientes          

correos electrónicos: 

d. deptolenguajesca@gmail.com (Lenguaje) 

e. departamentomatematicasca@gmail.com (Matemáticas) 

f. departamentohistoriasca@gmail.com (Historia) 

g. Departamentocienciassca@gmail.com (Ciencias) 

 

h) Al regreso a clases, los docentes retroalimentarán las actividades que          

fueron enviadas y trabajadas desde sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES GENERALES 

mailto:deptolenguajesca@gmail.com
mailto:departamentomatematicasca@gmail.com
mailto:departamentohistoriasca@gmail.com
mailto:Departamentocienciassca@gmail.com
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a) La evaluación diagnóstica correspondiente a las principales asignaturas, se         

recalendarizarán al regreso a clases. 

b) En relación a las fechas de vacunación contra la influenza, de pre básica a              

5º año básico, se informará oportunamente a través de la página web y             

redes sociales. 

c) Agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de formación          

de su hijo(a) y los invitamos a continuar orando por los sucesos que             

estamos viviendo.  

Dios bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. 

 

 

 

 


