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 Del sagrado corazón   

 Temuco                                                                                                 

 

                  COMUNICADO A PADRES Y APODERADOS 

                                 Estimados Padres y/o Apoderados: 

 

El equipo de Coordinación Académica saluda gratamente usted y familia. En esta 

oportunidad deseamos enfocarnos en el trabajo que está realizando nuestro Colegio en 

torno a la educación a distancia, conforme a nuestro Plan de aprendizaje remoto, el cual ha 

comprendido inicialmente la entrega de material pedagógico como trabajo online y sobre 

los cuales las estudiantes han desarrollado su trabajo escolar en los cursos 

correspondientes.  

 Como Institución Educativa, nuestro desafío es poder evidenciar el logro de los 

aprendizajes de todas nuestras estudiantes; es por esta razón que nuestro Colegio 

Providencia desde un inicio, ha demostrado constante preocupación por entregar el apoyo 

que sus hijas necesitan, ya sea a través de la implementación de la plataforma Provieduca, 

Grupos en Facebook, entrega de material pedagógico impreso (físico) correspondiente al 

trabajo online N°1, en primera instancia.  

Actualmente, se realizaron préstamos de Tablet y entrega de material pedagógico 

impreso (físico) correspondientes al trabajo N°2, para aquellas estudiantes que requerían 

apoyo y prontamente esperamos llegar a comunas aisladas de nuestra región, con la 

finalidad de que puedan acceder y sumarse a esta modalidad de trabajo remoto. 

A su vez, queremos solicitar a ustedes como padres y/o apoderados continuar velando 

por el desarrollo de los materiales pedagógicos enviados a sus hijas.  Estamos seguros de 

que alcanzaremos el logro de los aprendizajes trabajando conjuntamente, como lo hemos 

realizado siempre, “escuela y familia, aliados para educar”. 

En cuanto a medidas DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN dada la situación actual 

respecto a la educación a distancia y siguiendo  las orientaciones proporcionadas por el  

Ministerio de Educación, hemos entregado  material pedagógico, el cual tiene por finalidad 

trabajar los Objetivos de Aprendizaje correspondientes a cada curso, este material 

desarrollado por las estudiantes y retroalimentado por cada profesor de asignatura es lo 

que nos permitirá conocer el nivel de aprendizaje que nuestras estudiantes están logrando, 



siendo esto una Evaluación Formativa del proceso que estamos realizando. Por esta razón 

es de vital importancia que cada estudiante pueda hacer entrega de su material de estudio 

desarrollado (guía de estudio, taller, etc.), considerando además que esta información se 

transformará en un porcentaje de una evaluación parcial, con lo cual a su vez podremos 

generar un plan de nivelación al momento de retornar al establecimiento, por ello 

solicitamos informar a vuestras hijas la importancia de realizar sus deberes escolares. 

Respecto de las calificaciones para la PROMOCIÓN de cursos de las estudiantes 

podemos informar que cada trabajo será ponderado como la tabla indica en todas las 

asignaturas y niveles del establecimiento. 

Material pedagógico 

online 

Fecha de entrega a los 

docentes  hasta: 

Incidencia en la 

promoción de cursos 

Trabajo online N°1 06 de Abril 10% de ponderación sobre 

la calificación de 

promoción. 

Trabajo online N°2 04 de Mayo 15% de ponderación sobre 

la calificación de 

promoción. 

Trabajo online n°3 12 de Junio 25% de ponderación sobre 

la calificación de 

promoción. 

 En cuanto al envío del trabajo online N°1 y N°2, si aún no ha enviado este 

material pedagógico, se solicita tanto a Padres y Apoderados como a las estudiantes, hacer 

entrega de dicho material pedagógico desarrollado hasta el viernes 15 de mayo 2020 a los 

respectivos profesores de asignaturas, a través del correo electrónico establecido para cada 

docente. Si la estudiante presenta alguna dificultad, por favor contacte a su Profesora Jefe 

e informe la situación, ya que pronto comenzará una nueva etapa complementaria de clases 

en vivo o videos explicativos, para lo cual es tremendamente importante que su hija no se 

quede con tareas pendientes. 

En relación al envío del trabajo online N°3, se solicita que a medida se concluya una 

guía o tarea de este grupo de material pedagógico, se realice el envío enseguida al docente 

que corresponda, ya que la recepción de este material es hasta el 12 de junio, por lo que la 

estudiante puede enviar el desarrollo de sus tareas con anticipación, para su 



retroalimentación. Una vez que recibió la retroalimentación del profesor correspondiente, 

debe enviar sus trabajos nuevamente hasta el viernes 12 Junio. 

La nueva etapa de nuestro Plan de aprendizaje remoto, Trabajo online n°3, además de 

contener material pedagógico considera la realización de clases online y videos 

explicativos, mediante plataforma Facebook-Provieduca, implementándose de la siguiente 

manera: 

 Se priorizarán en todos los cursos las asignaturas de Lenguaje; Matemática; 

Ciencias Naturales; Historia; Biología; Física; Química e Inglés, para que sus 

horas de clases sean desarrolladas a través de clases online /video explicativo 

por cada semana, e Inglés cada dos semanas, para lo cual se informarán los 

horarios de clases oportunamente. 

 Es de suma importancia que frente a clases en vivo transmitidas a 

través de Facebook-Provieduca, estas sean desarrolladas bajo las 

normas de convivencia pertinentes, logrando que esta nueva 

instancia sea de beneficio para estudiantes y profesores, buscando 

obtener de ellas el máximo provecho frente a la construcción de los 

aprendizajes de cada una de las estudiantes, por lo que solicitamos 

hacer hincapié en  realizar un uso adecuado de esta red social, 

absteniéndonos de burlas y situaciones que podrían generar faltas 

de respeto entre todos lo que participemos de dicha instancia.  

 Con respecto a las asignaturas de: Religión, Artes Visuales, Tecnología, 

Educación Física, Música y Electivos. Se enviarán videos explicativos, con el 

fin de apoyar ciertos contendidos y/o habilidades que no pueden explicarse 

claramente a través del papel, todo esto apoyado también de los recursos que 

como docentes utilizan regularmente en cada una de sus asignaturas, o bien 

mantener la forma de trabajo a través de guías o indicaciones de tareas como 

ya se venía realizando. 

 Cabe destacar que el material pedagógico en plataforma Provieduca y Grupos 

de Facebook, comenzará a estar disponibles desde el 12 de mayo 2020. 

 Además, indicamos que en Plataforma Provieduca, los trabajos online se 

reorganizarán por carpetas a modo de hacer más práctica la búsqueda del 

material a descargar, quedado como sigue:  

Carpeta N°1 Trabajo online N°1 

Carpeta N°2 Trabajo online N°2 

Carpeta N°3 Trabajo online N°3 



 

 

 Recordar también que, al realizar el envío vía correo electrónico a los docentes 

correspondientes, es de vital importancia la denominación del documento, es 

decir, indicar claramente en el asunto del correo o en el archivo adjunto: 

- Nombre y apellidos de la estudiante. 

- Curso al que pertenece 

- Nombre del trabajo o guía desarrollada. 

Recordarles que, si presentan dudas frente a los materiales pedagógicos enviados, ya 

sea en cuanto a contenidos, instrucciones, aclaraciones u otros debe recurrir a la profesora 

de asignatura vía email declarado para que sea respondida su inquietud. De forma similar, 

para aquellos apoderados que tienen estudiantes en el Programa de Integración Escolar 

año 2020 pueden contactarse a los emails que poseen las educadoras diferenciales los 

cuales están incorporados en las guías de lenguaje y matemáticas, y así poder acompañarlas 

de la forma más eficiente en este proceso. En el caso de que presenten inquietudes frente 

al diagnóstico o deseen realizar consultas referidas al Programa de Integración Escolar 

debe comunicarse con la Coordinadora PIE. Sra. Noemí Huenupil Torres, cuyo email es 

nhuenupil@temuco.colegioprovidencia.cl 

 

 

 

 

 

Se despide cordialmente, 
Equipo de Coordinación Académica. 

 

 

FECHA DE INICIO CLASES EN 

VIVO/VIDEO EXPLICATIVO 

Lunes 18 Mayo 
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