COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

CIRCULAR N°12
(Orientaciones trabajo pedagógico mes de abril para el período de cuarentena)
Bulnes, 31 de marzo de 2020
Estimados padres, madres y apoderados:
Esperando se encuentren todos muy bien, como comunidad educativa buscamos mantener un
contacto permanente con ustedes con la finalidad de aportar y acompañarlos en esta grave crisis
provocada por el coronavirus, en estos momentos es fundamental una actuación común
y solidaria por parte de todos y todas.
Ustedes ya conocen la información entregada hace unos días por el Ministro de Educación, señor
Raúl Figueroa, se extiende la suspensión de clases hasta el viernes 10 de abril y se adelantan las
vacaciones de invierno, las cuales estarán comprendidas entre el lunes 13 de abril y viernes 24
de abril. Se espera que los estudiantes retornen a clases a partir del lunes 27 de abril.
Por ello, hemos desarrollado un conjunto de acciones para este mes de abril, buscan entregar
recursos que permitan dar continuidad a los aprendizajes de nuestros estudiantes y entregar a
su vez, información y orientaciones a nuestras familias. A su vez, tenemos el cuidado de no
recargar a nuestros estudiantes con material y que éste, no se convierta en un agobio más para
los padres, todos estamos bajo un mismo nivel de stress, se envía material preciso y significativo,
para favorecer el acompañamiento de los padres en el desarrollo de las actividades en el hogar y
no descuidar lo más importante, el bienestar emocional de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Acciones implementadas mes de abril:
1. Junto con atender a sus hijos e hijas en el ámbito pedagógico, es necesario cuidar la salud
emocional, para ello hemos dispuesto en nuestra página un conjunto de orientaciones que
buscan atender estas necesidades y entregar contención espiritual, les invitamos a buscar en
nuestro menú y visitar en “ESPECIAL COVID-19”.
2. Proceso de evaluación, en este tiempo de trabajo en casa, estamos realizando evaluación
formativa sin notas, con el objetivo de recoger información sobre como aprenden nuestros
estudiantes y utilizar estos datos para retroalimentarlos junto con planificar el proceso de
aprendizaje para el regreso a las actividades escolares regulares en el establecimiento, donde
tenemos contemplado un proceso de reforzamiento de los aprendizajes y posteriormente,
acordar con los estudiantes el proceso de evaluación y calificación, este no es el momento
para calificar.
3. Plan de apoyo pedagógico y de aprendizaje remoto. Los y las docentes, planifican para sus
estudiantes las unidades de aprendizaje en cada asignatura y entregan un Plan semanal, 30
de marzo al 9 de abril, para orientar el programa “APRENDO EN CASA”. Este trabajo se
apoyará en los textos escolares y/o en los recursos disponibles en
sitio
https://curriculumnacional.mineduc.cl/. Es importante considerar que el sitio mencionado,
se puede acceder a través de un dispositivo móvil, como una tablet o un smartphone, sin
cargo de datos en los planes de usuarios de prepago y pospago de banda ancha móvil.
Del 13 al 24 de abril, según el calendario escolar, corresponde al tiempo de vacaciones de
invierno. Por lo que sugerimos tener actividades libres según la realidad de cada familia.

4. Equipo PIE, estará atento para trabajar colaborativamente junto a los docentes en lo que
requieran para responder a las necesidades de todos nuestros estudiantes.
5. Descarga de textos en página web. Para apoyar la disponibilidad de los textos escolares,
serán descargados y estarán disponibles en nuestra página web, programa “APRENDO EN
CASA”.
6. Entrega de material pedagógico impreso y textos escolares- Jueves 2 de abril
Les pedimos ser responsables y asistir sólo aquellos apoderados a quienes les ha sido
imposible descargar los textos y el material pedagógico desde la página web, lo anterior lo
solicitamos encarecidamente, pues es sabido por todos que estamos enfrentando una difícil
situación de salud a nivel mundial y el distanciamiento social es la mejor medida preventiva.
La entrega del material pedagógico y textos escolares se ha organizado en un horario diferido
con la finalidad de evitar aglomeración de personas, les pedimos ser responsables en
respetarlo y considerar las siguientes medidas de prevención:
-

-

-

Sólo debe asistir un adulto responsable por estudiante o familia (hacemos hincapié a no traer
más personas que las señaladas).
Se debe acudir en el horario correspondiente, así evitaremos atrasos. En lo posible asistir con
mascarilla, guantes y portar un lápiz para firmar la recepción de los textos (así evitamos que
muchas personas usen el mismo lápiz).
Los textos serán entregados en cada una de las entradas del Colegio, les solicitamos hacer
una fila y mantener 1 metro de distancia entre una persona y otra. Una vez que tenga los
textos y/o material pedagógico en su poder, le solicitamos hacer abandono inmediato del
establecimiento.
Volvemos a insistir que asistan sólo aquellos donde sea realmente imprescindible contar
con sus textos físicos.
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Importante: apoderados de 1° y 2° Básico, deben asistir todos a retirar textos escolares del
programa “Leo Primero” y “Sumo Primero”, ya que fueron recibidos con posterioridad a la
suspensión de clases.
Por último, les recordamos estar atentos a nuestra página web, la situación de crisis sanitaria
que vivimos es sin precedentes y esto significa que los escenarios varían permanentemente, a
través de este medio entregaremos la información oficial respecto de las medidas que se vayan
implementando en beneficio de nuestros estudiantes y familias.
Pedimos al Señor por intercesión de Santa Teresa de los Andes, que el espíritu nos anime en la
esperanza y el amor nos fortalezca, para enfrentar este difícil desafío que estamos viviendo como
comunidad y país.
Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

