
 

COLEGIO TERESA DE LOS ANDES 
BULNES 

CREER   AMAR   SERVIR 

 Mes de mayo: anunciamos plan de acompañamiento pedagógico y plan de 
acompañamiento emocional, social y espiritual. 

 
 

CIRCULAR N°20 
 

Bulnes, 4 de mayo de 2020 
 

Estimada Comunidad: 
 

Esperando se encuentren todos muy bien de salud junto a sus familias, les comparto el 
trabajo que se ha planificado para toda nuestra comunidad para este mes de mayo.  

Agradecemos la participación de nuestros estudiantes y apoderados que a través de un 
trabajo colaborativo, nos han aportado desde la experiencia y la realidad que viven elementos de 

contexto para que como equipo docente, podamos planificar nuestro trabajo en dos ámbitos, uno 
es un Plan de acompañamiento emocional, social y espiritual, y el segundo, Plan de 
acompañamiento pedagógico. Ambos programas responden y se adaptan a nuestra realidad, 
características, necesidades y recursos que tenemos disponibles para aportar en el bienestar 
socioemocional de toda nuestra comunidad y continuidad de aprendizajes para nuestros 
estudiantes. 

A su vez, queremos reconocer y valorar, la vocación y disposición de todos nuestros 
profesores, profesoras, educadoras y asistentes de la educación. En un trabajo de reflexión 
pedagógica y acuerdos colegiados, hemos logrado adaptar el proceso de aprendizaje de manera 
remota y llevarlo a los hogares de nuestros estudiantes utilizando diferentes medios de difusión. 

 
I. Plan de acompañamiento emocional, social y espiritual 
 

Comprendemos que este tiempo es difícil de procesar y abordar, es nuevo, exigente, además de 
cambiante. Por lo que se hace imprescindible que todos los miembros de la comunidad estemos 
unidos para abordarlo desde todas las áreas del quehacer educativo. 
Es por ello que el área de Pastoral y Formación, integrado por los equipos de convivencia, 
orientación y pastoral de nuestro Colegio, han preparado en conjunto, un Plan de 
acompañamiento para el mes de mayo que contempla acciones para promover el bienestar 
psicológico, social, emocional y espiritual de nuestras familias integradas por estudiantes, 
apoderados, docentes y asistentes de la educación. Dentro de las actividades programadas, 
podemos mencionar: 
 

1. Programa “Reflexionemos juntos”: Actividades de reflexión para que, en un día de la 
semana y antes de dormir, todos y todas nos podamos unir en un momento de oración y 
reflexión a partir de algunas parábolas que han sido seleccionadas para ello (recurso 
disponible en nuestra página web, sección “Aprendo en Casa”, carpeta “Pastoral y Formación”, 
archivo "Parábolas". 

Durante este tiempo que hemos pasado en compañía de nuestras familias, también ha sido 
un periodo donde hemos extrañado el vernos y compartir junto a nuestras amistades, 
profesores y funcionarios del establecimiento. Es por ello que se extiende la invitación a volcar 
todas nuestras necesidades espirituales y materiales en este momento de la reflexión familiar. 
Quienes deseen compartir la experiencia, los invitamos a enviar una foto del trabajo realizado 
al correo convivenciactdla@gmail.com 
 

2. Programa “Estamos aquí para ayudarte”: Correo de apoyo espiritual, psicológico, emocional 

y/o social: convivenciactdla@gmail.com.  

Este canal de comunicación, estará a disposición de nuestros alumnos, alumnas, apoderados, 
docentes y asistentes de la educación. Nuestros profesionales estarán atentos a recibir sus 
consultas y orientarlos de manera privada vía telefónica.  
Para ello será de suma importancia indicar en el correo, nombre completo de quien requiere la 
atención, número de contacto y su necesidad de apoyo. 
 

3. Programa “Quédate en casa”. A través de nuestra página web y Facebook, compartiremos 

orientaciones entregadas por el Equipo de Pastoral y Formación para nuestra comunidad en 

temáticas como el miedo: ansiedad, conflictos en familia, vida saludable. 

4. "Una manera distinta de Evangelizar", diariamente compartimos en nuestra Página de 
Facebook comentarios al Evangelio diario, iniciativa de un grupo de Sacerdotes de nuestra 
diócesis de Chillán que busca llevar la Palabra de Dios a nuestros hogares. 
 

5. “Acción Solidaria y Fraterna”, sabemos que es una probabilidad que miembros de nuestra 
comunidad puedan perder sus fuentes laborales o ver disminuidos significativamente sus 
ingresos, ello implica angustia y falta de recursos para la subsistencia familiar. Esta realidad 
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nos invita a promover una solidaridad activa y a trabajar juntos para apoyarnos como 
comunidad. En este contexto, el Equipo de Pastoral junto al Centro General de Padres, nos 
estará convocando a participar en distintas iniciativas de acción social. 
Les rogamos comunicarse a quienes necesiten apoyo o deseen colaborar con alimentos y 
artículos de primera necesidad, a los siguientes correos: 
 

- Coordinador de Pastoral, Profesor Wuilmer Palma 
Correo electrónico: wuilmerpalma@gmail.com 
 

- Presidenta Centro de Padres y Apoderados, Sra. Ingrid Riquelme 
Correo electrónico: injoa3@gmail.com 

 
II. Plan de acompañamiento ámbito pedagógico 

 
1. Programa “Aprendo en Casa”, la metodología de trabajo para acompañar el aprendizaje de 

manera remota de los estudiantes de Prekínder a Cuarto Medio es a través de un Plan 

Semanal para cada curso con la finalidad de organizar el trabajo escolar a distancia y 

asegurar así un equilibrio de las actividades a desarrollar, se encuentra disponible en nuestra 

página web, sección “APRENDO EN CASA”, Carpeta “Período 4 al 15 de mayo”, luego buscar el 

material en la carpeta del curso correspondiente.  

2. Estrategias utilizadas: 
 

Prekínder y Kínder: 

 Las educadoras fortalecerán el apoyo a sus estudiantes con cápsulas audiovisuales para 
apoyar la comprensión del objetivo de aprendizaje e indicaciones del desarrollo de las 
actividades propuestas en el Plan Semanal a través de la red social whatsapp. 

 Resolverán dudas y consultas de los estudiantes a través de correo electrónico y/o red 

social whatsapp. 
 

1° a 6°Básico: 

 El trabajo de aprendizaje remoto con los estudiantes se fortalecerá a través de cápsulas 
auditivas y/o visuales para apoyar la comprensión del objetivo de aprendizaje e 
indicaciones del desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Semanal. La difusión 
será a través de la red social whatsapp, cada Profesor Jefe enviará estos recursos al 
Coordinador de Padres y Apoderados para luego ser compartido con los estudiantes del 
curso. 

 Los profesores y profesoras, resolverán dudas y consultas de los estudiantes a través de 

correo electrónico señalado en el Plan Semanal. 

 Las asignaturas de lenguaje, historia, matemáticas y ciencias naturales, se desarrollarán 

semanalmente según lo indicado en el Plan Semanal. 

 Las asignaturas de inglés, educación física, música y artes visuales. Han realizado una 

propuesta de aprendizaje basado en proyectos con la finalidad de desarrollar habilidades 

de manera integrada y significativa para promover la creatividad y aprendizaje activo en 

nuestros estudiantes, se comunicará a través del Plan Semanal de cada curso. 

 En la asignatura de religión, el trabajo se centrará en la formación valórica de nuestros 

estudiantes en la vida y para la vida.  

7°Básico a IV Medio: 
 El trabajo de aprendizaje remoto con los estudiantes se fortalecerá a través de cápsulas 

auditivas y/o visuales para apoyar la comprensión del objetivo de aprendizaje e 
indicaciones del desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Semanal. La difusión 
será a través de la red social whatsapp. 

 Los profesores y profesoras, resolverán dudas y consultas de los estudiantes a través de 

correo electrónico señalado en el Plan Semanal. 

 Asignaturas de Lenguaje, Filosofía e Historia: utilizarán medios escritos y/o audiovisuales 
en formato cápsulas para apoyar la comprensión del objetivo de aprendizaje e indicaciones 
del desarrollo de las actividades. 
- Resolverán dudas y consultas de los estudiantes a través del correo electrónico. 

 Asignaturas de Ciencias y Matemática: 

- Utilizarán medios escrito y/o audiovisuales en formato cápsulas para apoyar la 
comprensión del objetivo de aprendizaje e indicaciones del desarrollo de las actividades. 

- Resolverán dudas y consultas de los estudiantes a través de: correo electrónico y clases 

virtuales a través de la aplicación Zoom. Este apoyo busca responder consultas y 

dudas de una manera más directa con la finalidad de favorecer la comprensión de los 

contenidos dada la naturaleza de las asignaturas. En el Plan Semanal se indicará fecha 

y horario para que los estudiantes que deseen accedan de manera voluntaria a este 

recurso. 
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 Es importante señalar, que en la eventualidad que algún estudiante no pueda acceder a 

los materiales y recursos disponibles, lo comunique por favor a la Coordinadora técnico 

pedagógica, profesora Karin Herrera, con la finalidad de buscar otra estrategia que le 

permita apoyar su proceso de aprendizaje. Correo: utp.ctda@gmail.com 
 

 Material pedagógico impreso: solicitamos que luego de revisar el trabajo a realizar de modo 

remoto, se comunique a través del Coordinador de cada curso a su Profesor Jefe para 

saber quiénes lo necesitan. Esta medida busca contar con las copias necesarias, evitar 

aglomeraciones en nuestro Colegio y salir innecesariamente de casa para asegurar el 

cuidado de todos los miembros de nuestra comunidad. 

El material se entregará el día miércoles 6 de mayo de 9:00 a 12:00 horas en el 

Colegio. 
 

 Reiteramos que sabemos de las dificultades que puede significar el aprendizaje de modo 

remoto, por este motivo, les invitamos a estar tranquilos y responder al trabajo planificado 

de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Sabemos que no existe una metodología 

que reemplace las clases presenciales, por este motivo, una vez que retornemos al 

Colegio, realizaremos un diagnóstico y tendremos un período de nivelación para 

asegurar que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de adquirir los 

aprendizajes desarrollados en este tiempo que hemos debido estar con las clases 

suspendidas. 
 

3. Equipo PIE 

 Trabajo colaborativo con los docentes en la planificación y diseño del aprendizaje remoto, 

como también apoyando directamente a las familias de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 
 

4. Evaluación y Calificación 

 La evaluación del aprendizaje remoto es de tipo formativo, sin notas. 

 Las evaluaciones con notas serán presenciales, luego de un proceso de diagnóstico y 

nivelación de los aprendizajes. 
 

5. Recursos educativos 

 Con la finalidad de profundizar en el desarrollo de habilidades y aprendizaje de contenidos 

curriculares, en diferentes plataformas están disponibles recursos gratuitos para promover 

el autoaprendizaje en casa y el aprendizaje en familia, les invitamos a visitar: 
 

- APRENDO EN LÍNEA 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html 

(Prekínder a Cuarto Medio) 
 

- APRENDO TV 

https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/  

(Prekínder a 6° Básico) 
 

- LA RADIO ENSEÑA 

https://www.ensenachile.cl/laradioensena/  

(7° Básico a Cuarto Medio) 
 

- PREUNIVERSITARIOS Puntaje Nacional, Pedro de Valdivia, CPECH para estudiantes de III 

y IV Medio, recursos disponibles en la página del sitio Aprendo en línea. 

 
Nos despedimos de ustedes con la esperanza de que el trabajo entregado en esta circular, lleve 
un poco de bienestar a sus hogares, permita canalizar las inquietudes y angustias propias de la 
difícil realidad que estamos viviendo y les aporte con recursos para una mayor interacción, 
colaboración y avance de nuestros estudiantes, los abrazamos con especial afecto en estos días. 
 
 

Jacqueline Urrutia Pereira 
Carlos Gutiérrrez Ascencio 

Wuilmer Palma Palma 
Pbro. Cristián Muñoz 

Equipo de Formación y Pastoral 

Karin Herrera Hermosilla 
Joselin Leiva Arteaga 

 
 

Equipo Pedagógico 
 

 
Rommy Schälchli Salas 

Rectora 
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