
                                         
09 de abril, 2020 

 

SEMANA  5, Información Avances de PAD y Área Formativa 

 

 

Queridas Familias: 

 

En esta oportunidad, quisiera comenzar este comunicado comentando qué es el Amazing Learning para 

nuestra comunidad. La verdad es que no hay recetas y no hay una fórmula para aprender. Porque tal cómo 

hay personas diversas en el mundo, hay estilos de aprender: algunos prefieren estar en el mismo lugar 

siempre, otros estimulan su cerebro cambiando los espacios físicos; hay quienes pueden estar absortos en 

una lectura un par de horas, mientras que otros prefieren leer párrafos y hacer micropausas; podemos 

elegir un destacador para marcar lo más importante de una guía o podemos explicar a otros lo fundamental 

de lo leído. Queridas familias queremos invitarlos a reconocer y potenciar en sus hijos sus propios estilos de 

aprendizaje, porque así es como ellos podrán tener más y mejores experiencias de Amazing Learning. 

 

¿Cuáles son los siguientes pasos de nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia? El Ministerio de Educación dio 

inicio a las vacaciones de invierno a partir del lunes 13 de abril, por lo tanto, si las autoridades indican la 

continuidad en la suspensión de clases, nos vamos a reencontrar en la semana 5 del PAD (27 de abril), y 

esperamos que este tiempo de pausa, les permita estar bien en sus hogares, y especialmente con la salud 

física y emocional para seguir adelante con todos los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando.  

 

Tal como lo hemos comentado en comunicados anteriores, este PAD está bajo revisión constante y se van 

realizando los ajustes necesarios, que permitan una mejor experiencia de aprendizaje para nuestros 

alumnos. Es por eso que tenemos la gran alegría de informarles, que vamos a utilizar con nuestros 

estudiantes desde 3º Básico a IVº Medio, cuentas Gmail institucionales de G Suite for Education (Google 

for Education), las cuales estarán operativas para la semana 6. La razón principal de la selección de estos 

niveles, es que se consideró su grado de autonomía. 

 

Adjunto en este comunicado, encontrarán en detalle las ventajas de usar cuentas G Suite, junto con la 

Autorización que nos deben hacer llegar.   

 

También se va a fortalecer el apoyo que nos brinda nuestra GLA Mandy Novis, con los estudiantes. El plan 

de trabajo y su horario se dará a conocer en el comunicado de la semana 6. 

 

Recuerden que, en caso de cualquier consulta o comentario sobre el PAD, se puede dirigir directamente a 

su Coordinadora de Ciclo o a esta Dirección. 

 

En el ámbito formativo y de convivencia, queremos contarles que contamos con un Protocolo de 

Aprendizaje a Distancia, y Protocolo de uso de aparatos tecnológicos (se adjuntan), basados en nuestro 



                                         
Reglamento Interno. Estos   tienen como finalidad el resguardo y la prevención de todos nuestros 

estudiantes, así como también de nuestros funcionarios, reforzando en todo momento el buen trato, y 

recordar que cada interacción social, aunque sea en el mundo virtual debe de realizarse en esta misma 

línea. Para ello, es una tarea conjunta el seguir trabajando para procurar que los espacios educativos, al 

igual que los familiares, sean zonas de resguardo y de protección para nuestros estudiantes. 

 

En relación al último punto, lamentablemente, dada la emergencia sanitaria y por ende la “cuarentena”, los 

índices de violencia intrafamiliar han ido en aumento, y con ello, los más afectados han sido menores de 

edad, es decir niños, niñas y jóvenes. Por esto es el llamado a seguir como comunidad trabajando en la sana 

convivencia, y que las situaciones de agobio o estrés que se agudizan en los tiempos que estamos viviendo 

no sean detonantes negativos a la hora del apoyo emocional, que por sobre todo hoy requieren nuestros 

estudiantes y sus hijos e hijas. 

 

También implementaremos de manera progresiva las clases online de Consejo de Curso, comenzando 

desde 6° Básico a IVº Medio, y de este modo seguir fortaleciendo la comunidad de cada grupo curso. 

 

Por último, quisiéramos informarles que por cambio de fechas escolares según lo establecido por el 

Ministerio de Educación, el Día de la Convivencia Escolar, 21 de abril, quedó en período de vacaciones, no 

obstante como colegio decidimos dar una nueva  fecha y esta será el 28 de abril. Ese día cada ciclo realizará 

una actividad con sus estudiantes, acorde a las distintas edades y modalidades, usando las plataformas 

implementadas. 

 

Saludos afectuosos, 

 

 

 Norma Caroca H. 

Directora de Aprendizaje 

CPV Las Condes 

Isabel Pinto P. 

Directora de Formación 

CPV Las Condes 


