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A nuestra comunidad educativa: 
 
Junto con saludar afectuosamente y deseando que se encuentren bien junto a sus 
familias en este momento complejo ante la pandemia por Covid-19, como Colegio 
estamos realizado una serie de acciones en el ámbito de la gestión pedagógica.  En 
particular, como Unidad Técnica en conjunto con el cuerpo de docentes, estamos 
haciendo un gran esfuerzo para apoyar a nuestros estudiantes en sus aprendizajes. 
Sabemos que son tiempos difíciles, pero también tenemos claro que trabajando en 
conjunto lograremos que los jóvenes, niños y niñas logren los aprendizajes 
correspondientes al periodo escolar 2020. En este sentido les comunicamos las 
medidas pedagógicas tomadas ante la contingencia y su continuidad:  
 

1. En primera instancia nos acogimos al 100 % al trabajo con la plataforma 
Aprendo en línea proporcionada por el Ministerio de Educación. Difundimos 
a través de nuestra página web y redes sociales oficiales el link (adjunto) 
donde pueden encontrar clases, orientaciones para trabajar en los textos del 
estudiante, videos, actividades y textos del estudiante en formato digital 
desde 1º básico a 4º medio.  

 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-
822.html  

 
2. Luego comenzamos a complementar los recursos de la plataforma Aprendo 

en Línea estableciendo un mecanismo de preparación y publicación de 
material como guías, videos e instrucciones orientadoras del trabajo en casa.  
Dicho material se encuentra en una carpeta de Google Drive al cual todos los 
estudiantes y apoderados pueden acceder (sin solicitar permiso) a través del 
siguiente link, cabe destacar que las carpetas se han ido actualizando 
semana a semana y continuaremos subiendo material hasta que podamos 
restablecer las clases presenciales.  

 
https://www.colegioalonso.cl/single-post/2020/04/09/Medidas-Pedagógicas-
ante-contingencia-COVID-19  

 
 

3. Entendiendo que al trabajar de forma independiente surgen dudas que 
muchas veces no podemos aclarar en casa, publicamos los correos 
electrónicos institucionales de todos los docentes en nuestra página web y 
redes sociales oficiales, el link es el siguiente:  
 
 
https://www.colegioalonso.cl/single-post/2020/03/26/Emails-de-Contacto-
Pedagógico  
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 4. Sabemos que no todos nuestros estudiantes tienen acceso a los materiales 
en forma digital, así también pocos cuentan con impresora, por esto hicimos 
un gran esfuerzo y establecimos un mecanismo de impresión y entrega de 
material para todos los cursos, el cual se puede retirar los días martes de 
10:00 a 12:00 horas y en la tarde de 15:00 a 17:00 horas.  

 
5. Dado que el tiempo de trabajo en forma presencial en marzo fue reducido (4 

días) no pudimos entregar los textos de estudio de asignatura, por esta razón, 
se establecieron fechas de entrega siguiendo todas las medidas de 
seguridad. Para quienes aún no los han retirado, pueden acudir al colegio los 
días martes de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Recalcamos 
que los textos también están en formato digital en el siguiente link: 

 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  

 
6. En vista de que el periodo de suspensión de clases se extendió, hemos 

estado aprendiendo a trabajar a través de videoconferencias. La plataforma 
que se nos hizo más accesible fue Zoom. La profesora de biología fue la 
primera que se atrevió a utilizarla con los estudiantes de Enseñanza Media y 
desde entonces se han ido sumando otras asignaturas y niveles educativos 
(lenguaje, inglés, matemática).  
En la actualidad se han establecido horarios, los cuales se publican 
constantemente en nuestra página web y redes sociales oficiales.  
 

7. Sumado a los encuentros virtuales, se hizo necesario tener un mayor 
contacto con los estudiantes y apoderados, para ello, cada profesor jefe se 
ha comunicado con su curso a través de la red social Whatsapp, esto a través 
de un apoderado quien canaliza la información o estableciendo un grupo con 
el curso. Ambas maneras nos han resultado bastante efectivas para 
comunicarnos y entregar información de manera recíproca.  
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 8. Hemos realizado reuniones virtuales entre profesores jefes correspondientes 
a cada subciclo (educación parvularia, 1º a 4º básico, 5º a 8º básico y 1º a 4º  
medio) y reuniones de Departamento de asignatura para organizarnos en el 
ámbito académico de cara a las semanas que continuaremos en 
confinamiento en nuestros hogares. Entre los acuerdos tomados como 
equipo se encuentran:  

 
a) Centrar las actividades en reforzar y afianzar los aprendizajes adquiridos en 

años anteriores (los cuales son fundamentales para tener un buen 
desempeño en el curso actual) para posteriormente avanzar lentamente en 
lo planificado para el periodo académico 2020.  
 

b) Potenciar el trabajo en el texto del estudiante de cada asignatura.  
 

c) Continuar preparando material orientador y educativo, y publicando en las 
carpetas de Google Drive de cada curso.  

 
d) Continuar teniendo encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom con 

los estudiantes, que según la asignatura y nivel educativo se realizarán   
semanal o quincenalmente, esto con el objetivo de aclarar dudas referentes 
a las actividades y guías. Los horarios son comunicados a través de la página 
web, redes sociales oficiales y grupos de Whatsapp de cada curso.  

 
e) Continuar el contacto a través de los grupos de Whatsapp de curso, tanto 

para mantener la comunicación como para aclarar pequeñas dudas 
referentes a alguna actividad o instrucción.  
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 f) Para monitorear que el proceso educativo se está realizando de manera 
sistemática y que nuestros estudiantes están afianzando los aprendizajes, 
aplicaremos una vez al mes una Evaluación Formativa Institucional desde 3º 
básico a 4º medio que, como dice su nombre, es SIN NOTA y tendrá una 
retroalimentación más bien descriptiva donde el docente reportará en forma 
escrita al estudiante lo que ha logrado y lo que debe seguir mejorando. Es 
necesario que esta evaluación la realicen TODOS los estudiantes y 
SOLITOS, ya que, la información que nos entregue será de vital importancia 
para redirigir nuestra planificación.  
El instrumento estará disponible en forma digital en las carpetas de google 
drive y también en forma impresa siendo entregado, según la modalidad 
establecida, los días martes. Una vez que el estudiante ha respondido su 
evaluación, deberá enviar sus respuestas al correo institucional o whatsapp, 
para ello existen 4 formas:  

 
I. Responder y guardar el documento en forma digital (guardar y enviar el 

archivo con el nombre y curso del estudiante). 
 
                          Ej.  
 
 
 
 
 
 

II. Responder la evaluación en el cuaderno de asignatura, tomar fotografías 
nítidas de las respuestas y enviarlas.  

III. Tomar fotografías nítidas al documento impreso (con nombre a cada hoja) 
y enviarlas.  

IV. Entregar el documento impreso el día martes siguiente de la recepción en 
el colegio. Esta modalidad solo se debe efectuar en caso de no tener 
acceso al correo institucional o whatsapp.  

 
Con los Departamentos de asignatura se fijaron los periodos de aplicación.  
 

Asignatura Periodo de aplicación 
junio 

Periodo de aplicación 
julio 

Lenguaje y 
Comunicación  

08 al 12 de junio 06 al 10 de julio 

Ciencias Naturales 15 al 18 de junio 13 al 17 de julio 

Matemática  22 al 26 de junio 20 al 24 de julio 

Historia  29 al 03 de julio 27 al 31 de julio  

 
Cabe destacar que, durante este periodo de trabajo a distancia, en todas las 
asignaturas estamos reforzando y repasando los Objetivos de Aprendizaje 
primordiales del año pasado.  
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9. Durante este mes, comenzaremos un trabajo sistemático con 4º medio, 
entendiendo que son el último nivel académico y que están finalizando su 
formación escolar para enfrentarse a la Educación superior o mundo laboral. 
En este contexto hemos creado correos electrónicos institucionales, los 
cuales están en periodo de activación.  

 
Sin más que informar por el momento, reiteramos nuestros sinceros deseos de 
bienestar, tenemos la convicción de que trabajando en conjunto lograremos 
aprendizajes significativos que son imprescindibles para el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes.  
 
Se despide atentamente, 
 

Unidad Técnico Pedagógica 


