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                                              COMUNICADO ACADÉMICO N°1 / ENSEÑANZA  BÁSICA 

Estimados padres y apoderados 

A partir de esta semana cambiamos la planificación de nuestro trabajo y nos estamos preparando 

para entregarles las actividades de cierre de la Unidad Cero que iniciamos unos días atrás con 

nuestros estudiantes, para ello necesitamos contar con su apoyo y coordinación  desde el hogar, El 

cuerpo docente de Enseñanza Básica determinó lo siguiente: 

1. Seguir trabajando con la agenda semanal  por curso para mantener una comunicación fluida y 

evitar confusiones en la entrega de la información. 

2. Se generó un correo para atender las dudas y las inquietudes que pudiesen presentarse en el 

desarrollo de las actividades online. Para que sea un trabajo ordenado y respetuoso con el tiempo 

de todos se estableció con días y horarios. 

3. El profesor jefe mantendrá contacto por whatsapp con el apoderado designado previamente para 

responder situaciones emergentes y que no estén consideradas en la planificación entregada en la 

agenda semanal. Así también podrá conocer el estado de salud de su grupo, establecer una cadena 

solidaria en caso de que alguna familia   del  curso se vea afectada por el COVID 19. 

4. Subiremos a la página el plan lector del año en la sección Actividades en Casa  en cada uno de 

los niveles, así también material de trabajo y estudio correspondiente a las unidades del semestre. 

Partiremos con la unidad cero. 

5. En relación a los textos ministeriales 2020 que no alcanzaron a ser entregados en los cursos de 

1°C , 5°D,Terceros y Cuartos Básicos, más los niños ausentes o los que fueron matriculados 

después de las fechas oficiales.se informa que serán subidos a la página en la sección Actividades 

en Casa. Inmediatamente  nos reincorporemos a clases o seamos llamados para la vacunación,       

los libros serán entregados personalmente a los niños y niñas de los cursos o circunstancias antes 

mencionadas. 

Los textos 2020 se comenzarán a usar a partir del mes de abril. 

Los libros ministeriales 2019 están considerados en el trabajo de la unidad cero. 

Nota: El programa de vacunación lo coordinan los consultorios y el colegio responde a estas 

instrucciones. Espere la información o proceda según los requerimientos familiares. 

6. El Depto. de Psicopedagogía entregará orientaciones  y propuestas metodológicas, además de 

material de apoyo a los docentes, enfocados en las asignaturas de  base y transversales de 

Lenguaje y Matemática para  fortalecer el aprendizaje inclusivo.  

Las psicopedagogas continuarán su trabajo según lo planificado, ajustando los plazos para cada 

acción y estarán en contacto personalizado con los estudiantes y sus familias, según se requiera. 

7. Las evaluaciones rendidas antes de la suspensión de clases serán consideradas y los estudiantes 

que no las rindieron por ausencia serán avisados oportunamente cuando tengan que rendirlas (valga 

la redundancia). Se exceptúan de esta medida las pruebas de diagnóstico. Todo sujeto a 

contingencia.  

Es importante entender que cada nivel, Educ. Parvularia, Ens. Básica y Ens. Media trabajarán según 

los acuerdos docentes, las necesidades y características de cada grupo de estudiantes, así como 

también con  las necesidades de  cada asignatura.  

Para finalizar  se informa también que durante esta semana los docentes se están capacitando para 

poder desarrollar clases online. Así como también  recibiendo la información que el Ministerio a 

hecho llegar a todos los colegios de Chile. Información en desarrollo y líquida de cada día, lo que 

implica tener que modificar y adaptarse a las circunstancias. Por tal motivo les pedimos informarse 

permanentemente a través de la página del colegio. 

Respetuosamente, Cuerpo Docente Enseñanza Básica y Unidad Técnico Pedagógica. 

Puente Alto, 17 de marzo de 2020. 


