
 

 

Estimadas familias:  

Nos dirigimos a ustedes para compartir algunas reflexiones sobre las propuestas que esta 

primera semana de trabajo escolar, en condiciones de aislamiento preventivo, han 

significado en su intempestivo inicio. 

En primer lugar, expresar que lamentamos las complicaciones cotidianas, técnicas   y de 

organización   que la implementación de trabajo en la modalidad seleccionada haya podido 

significar para cada una de sus familias; sin duda, apelamos a la comprensión que esta 

coyuntura requiere y al ajuste que la práctica nos vaya entregando para mejorar este 

desafiante proceso. 

Hemos recibido retroalimentación a través de CMPA sobre las inquietudes mayoritarias que 

han sido canalizadas por los delgados de cada curso y por nosotros, a través de una consulta 

a un grupo aleatorio de madres, padres y/o apoderados de los distintos cursos. Así 

entonces, les compartimos información que pueda orientar de mejor manera estas 

inquietudes generales: 

Para la segunda semana de Trabajo Escolar en casa: 

 Las instrucciones de trabajo para la semana se subirán a la página web del colegio la tarde 

del lunes 23 de marzo. Cada curso recibirá indicaciones específicas de sus profesoras/es 

para planificar y dosificarlo adecuadamente. 

 Incrementamos las actividades  con textos de estudio y sus respectivos cuadernillos, en 

aquellos sectores de aprendizaje que disponen del mismo.  

 Especificamos expresamente cuando una guía deba ser impresa. 

 Redistribuimos la carga de trabajo en el hogar, considerando la existencia de 1 dispositivo 

tecnológico: notebook, PC o Tablet,  disponible para  el grupo  de  niños y niñas en sus casas. 

 Entendiendo que cada ciclo escolar tiene niveles propios de autotomía y de competencias 

tecnológicas, generaremos formas diferenciadas de interacción entre los profesores y sus 

estudiantes: 

Jardines infantiles, 1º Ciclo, 5to y 6to básico: comunicación  de los apoderados, padres y 

madres con los profesores jefes y de asignatura, a través del correo electrónico institucional, 

con la finalidad de resolver dudas y solicitar orientaciones sobre el trabajo escolar. 

Para 7mo y 8vo básico: comunicación directa entre los estudiantes y sus profesores de 

asignatura a través del correo institucional. En el caso de aquellos/as estudiantes que no 

cuentan con autorización de sus padres para tener una cuenta de correo electrónico 

personal, podrán usar la que su familia disponga para este fin. 

 Los listados de correos correspondientes a cada nivel, se publicarán junto al material de 

cada curso el día lunes. 

 



 

 

 

 

 

 Cada ciclo escolar requiere de padres, madres y apoderados, distintas formas de 

acompañamiento. En ese sentido, hacemos una especial invitación a las familias   de 

jardines infantiles, 1º y 2º básico a buscar la mejor distribución de la rutina diaria, que 

permita mediar en algún momento de la jornada, el trabajo escolar en estos niveles. 

Hay una rigurosa modificación de la cantidad y extensión de actividades para estos cursos, 

contribuyendo con  lo necesario y prudente en esta etapa del proceso de aprendizaje. 

 

 Frente a la eventual  y necesaria  extensión del aislamiento preventivo de la ciudadanía, 

estamos probando plataformas variadas que, siendo fáciles y posibles de instalar en las 

tecnologías disponibles en casa,  permitan avanzar a una interacción más adecuada a los 

requerimientos de cada nivel, de tal manera de establecer un vínculo cercano profesor - 

estudiante, que favorezca tanto el avance de los aprendizajes como el natural encuentro 

afectivo  entre los actores del proceso educativo,  con aplicaciones para videoconferencias 

que, de acuerdo al ciclo escolar, tendrán modalidad y extensión diversificadas ,  a contar de 

la tercera semana  de trabajo en casa. 

 

Para finalizar, a nivel general, les sugerimos implementar progresivamente una rutina que 

sea posible para adultos, niñas, niños y adolescentes; respetar los horarios de sueño y 

alimentación y determinar un tiempo  para el desarrollo de las actividades escolares. 

Permitan que los niños y niñas  asuman pequeñas responsabilidades domésticas, que 

enfrenten este desafío  poniendo en práctica  sus habilidades y competencias, vivir  

frustraciones para desarrollar tolerancia, entre otras que cada familia desee potenciar. 

 

Les saluda cordialmente, 

 

 

 

                                                                                                   Dirección 

 

 

La Reina 21 de marzo de 2020. 

 

 

  


