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INFORMATIVO A LOS APODERADOS

Estimados Apoderados:

Junto con saludar a todos nuestros miembros de la comunidad educativa  de Puchuncaví,
esperando que se encuentren bien, queremos comentarles que tal como lo anunció el Ministro de
Educación, el miércoles 25 de marzo recién pasado, se dispuso una extensión de la suspensión de
clases presenciales por dos semanas más (desde lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril), y
el adelantamiento de las vacaciones de invierno para las últimas dos semanas de abril (desde el
lunes 13 hasta el viernes 24 de abril).

La práctica docente enfrenta grandes desafíos, que se hacen especialmente visibles en la actual
coyuntura: la enseñanza en un entorno virtual implica una forma distinta de interacción, en el que
la clásica relación de profesor y alumno se ve interrumpida.

El rol del docente se transforma más claramente en el de un mediador que acompaña y guía los
aprendizajes  de  sus  estudiantes,  a  través  de  actividades,  que  ciertamente  deben  ser
contextualizadas.

A  partir  de  estas  nuevas  indicaciones  y  acuerdos  tomados  a  nivel  comunal,  para  unificar
criterios sobre las formas de trabajo a distancia, se informa lo siguiente:

1. Se Continuará la comunicación con las familias a través de grupos WhatsApp y correos
electrónicos. A través de estos medios, los docentes podrán enviar material de trabajo,
apoyo y sugerencias;  los  alumnos y  apoderados  a su vez  pueden enviar  sus  dudas o
consultas.

2. Se Continuará enviando actividades:   Guías,  Videos,  Lecturas,  etc.,  estas  deben ser
realizadas por los estudiantes con el apoyo de sus apoderados y familia. 

3. Dada la alteración de la vida cotidiana, las tareas y actividades escolares no pueden
implicar una sobrecarga en las funciones de los padres, madres y apoderados, cuyo rol
principal en estos momentos es proteger la salud física y mental de sus hijos e hijas. 

4. El material impreso, puede ser pegado en sus cuadernos respectivos según la asignatura,
y/o  mantenerlos  ordenados  en  carpetas;  una  vez  que  las  clases  se  retomen,  hacer
entrega de este material a los docentes que corresponda.

5. Las actividades se complementarán con el uso del Texto Escolar, por lo tanto, pueden
trabajar en sus cuadernos, considerando la escasa conectividad que se pueda tener en
los domicilios.

6. Los alumnos que trabajan con la Plataforma de Aprendo en Línea,  pueden continuar
siendo guiados por sus profesores, dejando evidencias en sus cuadernos.

7. Las actividades que se han desarrollado durante estas dos primeras semanas y las que
se  desarrollarán  en  las  próximas  dos  semanas  de  abril,  no  tendrán  una  evaluación
sumativa (nota), sino que tendrán evaluación formativa mediante la retroalimentación
del docente, o bien con las evidencias (cuadernos, carpetas, fotos, etc.), valorando y
recolectando el trabajo realizado por los estudiantes durante este periodo de clases a
distancia. 

8. Al volver a clases en nuestros colegios, cada docente, realizará una retroalimentación y/
o nivelación de los contenidos que correspondan a la fecha de suspensión de clases, para
todos  los  estudiantes  y  se  realizarán  reforzamientos  a  aquellos  estudiantes  que
necesiten de mayor apoyo para alcanzar los aprendizajes y/o habilidades esperadas; en
este  ámbito,  es  importante  el  trabajo  de  apoyo  que  realizarán  los  Educadores
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Diferenciales del Proyecto de Integración Escolar, quienes en conjunto con los docentes
de la asignatura, planificarán las adecuaciones curriculares necesarias, para apoyar a los
alumnos que lo requieran.

9. Se sugiere organizar tiempos de trabajo con el material enviado por los docentes, con la
finalidad de mantener una rutina de estudio.

Ejemplo de Rutina

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
Ayuda en las 
tareas de la casa

Ayuda en las 
tareas de la casa

Ayuda en las 
tareas de la casa

Ayuda en las 
tareas de la casa

Ayuda en las 
tareas de la casa

Vida activa: 
hacer ejercicio 
físico

Vida activa: 
hacer ejercicio 
físico

Vida activa: 
hacer ejercicio 
físico

Vida activa: 
hacer ejercicio 
físico

Vida activa: 
hacer ejercicio 
físico

Trabajo 
académico*: 
lenguaje, 
matemática o 
alguna otra 
asignatura

Trabajo 
académico*: 
lenguaje, 
matemática o 
alguna otra 
asignatura

Trabajo 
académico*: 
lenguaje, 
matemática o 
alguna otra 
asignatura

Trabajo 
académico*: 
lenguaje, 
matemática o 
alguna otra 
asignatura

Trabajo 
académico*: 
lenguaje, 
matemática o 
alguna otra 
asignatura

TARDE TARDE TARDE TARDE TARDE
¡Ponerse en 
contacto con los 
profesores!

¡Ponerse en 
contacto con los 
profesores!

¡Ponerse en 
contacto con los 
profesores!

¡Ponerse en 
contacto con los 
profesores!

¡Ponerse en 
contacto con los 
profesores!

Lectura individual
o compartida en 
familia

Lectura individual
o compartida en 
familia

Lectura individual
o compartida en 
familia

Lectura individual
o compartida en 
familia

Lectura individual
o compartida en 
familia

¡Prepararse para 
el día siguiente y 
descansar!

¡Prepararse para 
el día siguiente y 
descansar!

¡Prepararse para 
el día siguiente y 
descansar!

¡Prepararse para 
el día siguiente y 
descansar!

¡Prepararse para 
el día siguiente y 
descansar!

Transitar hacia una educación en un entorno virtual, sea para afrontar emergencias como la 
actual, como para transformar los paradigmas educativos de manera más permanente, 
requiere del compromiso y del trabajo activo de toda la institución educativa.

Puchuncavi, 31 de marzo 2020

                                                     Equipo Técnico DAEM


