
                                         
29 de abril, 2020 

Queridas Familias: 

 

Mientras nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia ya comienza su 6ta semana de implementación, muchos de 

ustedes se han encontrado tomando el rol de profesor con sus hijos, rol que se dificulta porque muchas veces los 

estudiantes están más llanos a estudiar con el profesor en el aula que en casa. Ciertamente el Homeschooling  es 

muy desafiante, y  tal vez se pregunten como lo logran los docentes con hasta 32 alumnos en sala. Si bien es 

cierto esto se logra con un entrenamiento específico y mucha experiencia, también forman parte del proceso: las 

reglas, rutinas y expectativas que se instalan desde la primera semana de clases. Algunas sugerencias que 

podrían ayudarles: conversar con ellos sobre las actividades a distancia (videos, clases, desafíos), ayudarlos a 

establecer una rutina diaria, darles un lugar físico para su estudio, permitirles variados estilos de aprendizaje, 

usar los recursos disponibles y darles mucha motivación e incentivos (unos 10 minutos extra para jugar o que 

elijan el postre del día). 

Esta semana comenzó con el Retorno a Clases, la celebración del Día del Libro y del Día del Buen Trato Escolar. 

Esta última actividad tiene por objetivo desarrollar experiencias que permitan vivenciar, conocer, reflexionar y 

valorar la buena convivencia en un ambiente participativo, de respeto, sin discriminación, de aceptación y 

valoración de la diversidad, reforzando el sentido de pertenencia y el concepto de comunidad. 

La próxima semana también queremos fomentar la actividad física y los estilos saludables de vida, a través de la 

celebración de la Semana del Deporte, mañana jueves 30 de abril recibirán un comunicado con el detalle de las 

actividades. 

Referente a nuestro PAD tenemos nuevos avances para compartir con ustedes: 

1. Esta semana se incluyó dentro de las clases virtuales, a la asignatura de Consejo de Curso desde 6º Básico a IVº 

Medio. 

2. A partir del lunes 4 de mayo, se suma 5º Básico a las clases virtuales. Desde Coordinación de Ciclo Básica, se 

les enviará su horario semanal. 

3. Para fortalecer las habilidades comunicativas en inglés, nuestra GLA Mandy Novis va a formar parte de 

instancias online con los estudiantes a través de conversaciones, debates y desafíos. 

4. También a partir del lunes 4 de mayo, se comenzarán a usar los correos institucionales de los estudiantes 

desde 3º Básico a IVº Medio. Por lo tanto, es de suma urgencia que, quienes aún no lo hayan hecho, envíen las 

autorizaciones a los profesores jefe, en el formato que se envió en el comunicado anterior. 

5. Finalmente, quisiera recordarles que todas las evidencias de aprendizajes que se están solicitando a los 

estudiantes están siendo evaluadas por sus profesores (guías, actividades, presentaciones, foros, dibujos, 

cuestionarios, etc.). Sin embargo, vamos a esperar hasta la 2da quincena de mayo para informarles con mayor 

detalle sobre el proceso de calificación que se va a realizar con los estudiantes. 

Esto tiene como finalidad que se logren los aprendizajes y dar los espacios y ayudas necesarias, que cada uno de 

nuestros estudiantes requiere, ya que las calificaciones serán el termómetro que nos entregará importante 

información, para ir decidiendo sobre los ajustes que estamos constantemente realizando en pro de la mejora de 

nuestro PAD.  

Seguiremos informando semanalmente todos los avances de nuestro PAD y quedamos a su disposición para 

todas las inquietudes, sugerencias y ayudas que se requieran en este proceso. 

Afectuosamente, 

 

Norma Caroca H. 

Directora de Aprendizaje 

CPV Las Condes 

 
 


