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La Serena; lunes 11 de mayo 2020 

 

COMUNICADO: INFORMACIONES VARIAS 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO – SEMANA 7 

 

Estimados/as Apoderados/as,  

Junto con saludarles y deseándoles bendiciones, nos dirigimos a ustedes para entregar varias informaciones 

relevantes, para la presente semana: 

1) Área Académica: 

Durante esta semana Nº7 de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto continuaremos desarrollando las clases 

online en todos los cursos y niveles del establecimiento y se mantendrá la entrega de diversos materiales y 

recursos pedagógicos, por medio de la Plataforma Classroom.  

Ahora bien, debido a que nos encontramos, en las asignaturas troncales y en ciertas asignaturas de 

formación, en proceso de cierre de unidad; los docentes estarán informando -vía Bambinotes- sobre la realización 

de algunas evaluaciones sumativas de carácter breve: controles, ensayos, guías, interrogaciones escritas u orales, 

entre otros. Estas evaluaciones serán avisadas con una semana de antelación, de modo que el/la estudiante 

pueda organizar su estudio. Entendiendo que estamos viviendo una situación particular, estas evaluaciones serán 

contextualizadas a las circunstancias de aprendizaje del Plan Remoto implementado (vale decir, serán de carácter 

breve, sencillas en su formato y se dispondrá del tiempo necesario, para que cada estudiante –conforme a su 

ciclo- pueda desarrollarlas de la mejor forma posible). En la comunicación que cada docente envíe para 

comunicar la fecha de la evaluación, se indicará el temario y las instrucciones respecto a la ponderación y formato 

de realización de dicha evaluación. 

Respecto al uso de los correos institucionales, les recordamos dejar regularizada su activación; pues al 

término de esta semana, los correos personales de los estudiantes dejarán de estar operativos tanto para el 

ingreso a la Clase Online en Meet como a Classroom.   

Finalmente, en relación a nuestros cuartos medios, agradecemos la asistencia a la reunión de apoderados de 

la semana pasada e informamos que esta semana se entregarán las rearticulaciones de los contenidos del Plan 

Semestral, en base a los nuevos temarios para la Prueba de Transición. Además de ello, se implementará una 

clase destinada exclusivamente a la preparación de las Pruebas de Competencias Lectoras y Matemáticas; clase 

que se generará en Classroom con material de apoyo (guías de contenido y ejercitación), y que contará con un 

horario específico para el desarrollo de una clase online en Meet. Estas clases serán dirigidas por nuestros 

docentes de matemática y lenguaje, míster Mauricio Campusano y miss María Leiton (los horarios serán 

informados vía Bambinotes). 

 

2) Área de Orientación:  

Como se ha difundido en nuestras redes sociales, el día de mañana: martes 12 de mayo, celebraremos como 

institución el “Día del Estudiante”, para lo cual se ha dispuesto de un programa especial. El cual consistirá en: 

1) Desarrollo de un devocional, durante el primer bloque de la mañana. Este devocional será desarrollado por 

el/la docente que tenga a primera hora de la mañana con cada curso. 

2) Estreno de un Programa Online, a través del cual se entregarán una serie de sorpresas para nuestros niños/as 

y jóvenes, este programa será transmitido en la hora de Orientación (10:30 a 11:15 horas), por medio de 

nuestro Facebook institucional. A raíz de ello, les solicitamos que nuestros estudiantes no hagan ingreso a la 

clase de orientación en Meet; sino que se ingresen directamente a nuestro Facebook (en dicho horario), para 

visualizar el estreno del Programa, que ha sido preparado con mucho cariño por parte de nuestros docentes 

y asistentes de la educación. 
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A su vez, informamos que en el caso de nuestros estudiantes más pequeños de Prebásica se ha organizado una 

“Mañana Diferente”, por lo que en tales cursos, los/las estudiantes podrán asistir a sus clases online de la primera 

hora con disfraces o pijama, desarrollándose una actividad especial, que ha sido informada por la Coordinación 

respectiva. En 1º y 2º básico esta actividad se realizó el día de hoy, gracias a la organización de los/las docentes jefes, 

la que resultó muy entretenida.  

Finalmente, en el caso de Cuarto Medio y dado que éste es su “Último Día del Estudiante” se han preparado un 

conjunto de detalles, los cuales se entregarán en la actividad de “Desayuno Online compartido”; actividad que será 

dirigida por las docentes jefas: miss Pamela Mancilla y miss Leticia Tello, en horario de 09:30 a 10:15 horas. Para 

asistir a este desayuno virtual, los/las estudiantes deberán hacer ingreso a la clase de Orientación, mediante enlace 

indicado por sus profesoras (ambas enviarán un comunicado al respecto).  

Agradecemos como siempre su apoyo como familia en cada una de nuestras instancias académicas y formativas, 

y les animamos a que mañana sea una jornada especial para cada uno de nuestros y nuestras estudiantes; gracias a 

quienes nuestro proyecto educativo adquiere sentido.  

Atentamente,  
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