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Ancud 11 de mayo 2020 

Estimados Padres y apoderados, queridos estudiantes: 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien en el Señor y unidos en la oración para que esta                   
emergencia sanitaria no llegue a nuestros hogares, ante todo queremos agradecer su            
comprensión, preocupación y compromiso respecto de la nueva modalidad trabajo a distancia. 

Como comunidad educativa, seguiremos avanzando en generar instancias que faciliten continuar           
con el proceso formativo de nuestros estudiantes y es por ello que la semana del 27 de abril al 04                    
de mayo, lo Profesores jefes de cada curso realizaron un Monitoreo de las actividades realizadas               
por sus hijos, además de conocer la disponibilidad de acceso a recursos tecnológicos que posee               
cada hogar.  

Frente a los resultados de la entrevista y/o encuesta realizada a los estudiantes sobre el avance en                 
el desarrollo de las guías y las razones y/o dificultades que presentaron para trabajar; podemos               
concluir que gran parte de nuestros estudiantes están trabajando las guías entregadas, aun así, las               
asignaturas que evidenciaron mayores dificultades fueron Matemáticas y Ciencias. 

Estos resultados nos permitieron tomar una serie de medidas pedagógicas y tecnológicas que             
permiten la mejora de las estrategias de aprendizaje como: 

I. Implementaciones Metodológicas: 
 

1. Individualizar a aquellos estudiantes que no tienen a internet, su acceso es limitado (no              
tiene capacidad descargas o ver videos muy pesados), o bien solo tienen acceso a las redes                
sociales; con el objeto de buscar otras formas de comunicación, retroalimentación y            
entrega de material con ese alumno. 

2. Para aquellos que aún no lo tienen, creación de un grupo WhatsApp por curso de 7° a 4°                  
Medio a cargo del profesor o directiva de curso, considerando que ya la mayoría de               
nuestros estudiantes cuenta con los teléfonos móviles. De 1° a 6° básico se mantiene el               
contacto que el docente tiene con sus apoderados y alumnos. 

3. Se sugirió a cada profesor jefe realizar un video motivacional para sus estudiantes. 
4. Implementación de una Plataforma web cuyo propósito es crear un nexo pedagógico entre             

docentes y estudiantes, de esta manera, podemos retroalimentar a nuestros educandos           
de forma más directa. Esta Plataforma web, permitirá concentrar todos sus esfuerzos de             
trabajo pedagógico en un sólo sitio, toda vez que permite tener todo tipo de              
interacciones; Docente-alumnos: clases virtuales, envío de material pedagógico, preguntas         
a docentes, chat, evaluaciones formativas, comunicaciones. foros, etc. Esta plataforma          
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estará habilitada durante la presente semana y se entregaran las indicaciones una vez que              
esté operativa. 

II. Mejoras pedagógicas: 
 

1. Junto con la actividad de trabajo, se subió a la plataforma de colegio algunos videos               
explicativos de cómo realizar la actividad, para los estudiantes sin acceso a internet se              
hará llegar vía WhatsApp del curso, considerando que éstas son gratuitas en este contexto              
sanitario en el cual nos encontramos. Además, para aquellos que no tengan ningún medio              
se podrá entregar en forma física tomado todos los resguardos emanados por el ministerio              
de salud. 

2. Las actividades están orientadas al trabajo con el texto del estudiante, que ya se debiera               
encontrar de manera física en sus hogares, con excepción del área TP que trabajan con               
guías de contenido para cada Módulo. 

3. A partir de las razones y/o dificultades señaladas por los estudiantes en el levantamiento              
de información, las actividades están diseñadas de tal forma que: contenga instrucciones y             
un resumen del contenido y/o conceptos claves para el entendimiento de ésta; un ejemplo              
de lo que se espera que el estudiante entregue como respuesta y considere porcentajes              
de logro. 

4. Cada guía de aprendizaje será evaluada formativamente, mediante porcentajes de logro           
para cada asignatura, por lo tanto, el estudiante deberá entregar su actividad al profesor,              
al correo indicado, WhatsApp del curso u otro medio, informado en cada guía en la fecha                
indicada. 

5. En Pre básica el material de trabajo será canalizado a través de la Educadora de Párvulo                
respectiva. 
 

Finalmente es importante señalar que, para esta semana del 11 al 18 de mayo, se han subido                 
actividades en las siguientes asignaturas para 1° básico a 4° medio: Lenguaje, Historia, Ciencias              
(física), matemáticas y un Módulo para cada curso del área TP en 3° y dos módulos para cada                  
curso de 4° medio. 

Frente a cualquier duda relacionada tanto con el material enviado y su eventual descarga, pueden               
contactar a los correos electrónicos que algunos docentes han dispuesto en las mismas guías de               
trabajo, en la planilla de contacto de docentes por asignatura que se encuentra dispuesta en               
nuestra página del colegio, o bien canalizar sus inquietudes con el profesor jefe. 

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. 
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