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CIRCULAR N°19 

(Inicio segundo período escolar de aprendizaje remoto) 
 

Bulnes, 26 de abril de 2020 
 
 

Queridos estudiantes, educadores, colaboradores y apoderados: 
 
Espero se encuentren todos y todas muy bien junto a sus familias.  
 
El lunes 27 de abril, iniciamos el segundo período escolar y como ustedes ya saben, la fecha 
marca el término de las vacaciones de invierno y la continuación de las clases a distancia.  
 
Les comparto que como equipo directivo deseamos, primero que todo, agradecer la 
participación de ustedes en buscar colaborar aportando desde la experiencia y la realidad 
que viven para que desde ahí logremos, asegurar el cuidado de nuestra comunidad y a su 
vez, fortalecer el acompañamiento emocional y espiritual junto con el proceso de aprendizaje 
remoto, de acuerdo a nuestro contexto. 
 
Algunas de las acciones que hemos realizado en el último período, nos permiten iniciar un 

nuevo proceso de fortalecimiento de nuestro trabajo: 
 
1. Encuestas a estudiantes, apoderados y docentes con la finalidad de recoger la 

experiencia del trabajo a distancia en la comunidad, conocer sus preocupaciones y 
problemáticas. 

2. Reuniones virtuales con los representantes del Centro de Alumnos y Centro de 
Padres con el objetivo de trabajar colaborativamente  

3. Reuniones de equipo directivo para analizar y reflexionar sobre la información 
recogida, con la finalidad de definir plan de trabajo y estrategias para acompañar a 
nuestra comunidad en esta nueva realidad.  

4. Turnos éticos con la participación de nuestros asistentes de la educación para 
cumplir con la entrega de textos escolares, material impreso, canastas de alimentos 
y campaña de vacunación. 

5. Página Facebook, con la finalidad de fortalecer la comunicación con todos los 
integrantes de nuestra comunidad y con el desafío, de transformarla en un recurso 
educativo para apoyar el proceso de aprendizaje remoto. 

 
En este nuevo período de trabajo que iniciamos mañana lunes 27, nos encontraremos 
construyendo junto a nuestros docentes el plan de aprendizaje remoto que hemos llamado 
programa “Aprendo en Casa”, con toda la riqueza que nos aporta la información que hemos 
recogido de ustedes a través de las acciones ya señaladas, programa que estaremos en 
condiciones de compartirlo con ustedes a partir del jueves 30.  
 
A nuestros estudiantes y a sus familias, les sugerimos que durante esta semana puedan 
revisar y avanzar en el trabajo escolar que pueda estar pendiente. Profundizar en el 

desarrollo de habilidades y aprendizaje de contenidos curriculares a través de los 

diferentes medios que el Ministerio de Educación ofrece para el autoaprendizaje en casa 
y el aprendizaje en familia: 
 

- https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html (Prekínder a Cuarto Medio) 

- https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/ (Prekínder a 6° Básico) 

- https://www.ensenachile.cl/laradioensena/ (7° Basico a Cuarto Medio) 

 
Estamos enfrentando grandes desafíos en escenarios que cambian diariamente, donde las 
mejores respuestas no existen, deben ser construidas colaborativamente en un ambiente 
fraterno y de unión, creo firmemente que lograremos alcanzar esta meta. 

 

Cordialmente los saluda, 

 

Rommy Schälchli Salas   

                                                                                                                  Rectora 
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