
         
 

PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DURANTE CUARENTENA - COVID-19 

 

Estimadas Familias, 

Para nuestra comunidad la seguridad de todos es una prioridad, por esta razón es que el Colegio Pedro de Valdivia 

Las Condes está en estos momentos en una cuarentena preventiva. Esto nos moviliza a un nuevo desafío: tener a 

los estudiantes y el aprendizaje en primer lugar, pero a través de una modalidad de aprendizaje a distancia. 

Las circunstancias excepcionales que rodean esta transición serán un cambio para nuestros educadores, 

estudiantes y sus familias. Queremos invitarlos a participar de esta oportunidad para seguir aprendiendo y 

mejorar juntos como comunidad. 

A continuación, informaremos de manera general para todo el Colegio y diferenciado por nivel/ciclo, cual es el 
Plan de Aprendizaje a Distancia para nuestros estudiantes, durante estos días. Es importante que alumnos y 
apoderados (según sea el ciclo), mantengan una comunicación fluida con sus profesores y una actitud proactiva y 
colaborativa de parte de todos. 

 

PARA TODOS LOS CURSOS DEL COLEGIO DESDE PLAY GROUP A IVº MEDIO 

1. Desde ayer martes 17 de marzo, se solicitó a todos los apoderados que crearan un correo Gmail a nombre 
del apoderado (desde Play Group a 5º Básico) y a nombre de los alumnos (desde 6º Básico a IVº Medio). 
 

2. Desde este correo se debe enviar un breve mensaje al Profesor Jefe donde solo se señale el nombre del 
apoderado, alumno y curso (desde Play Group a 5º Básico) y el nombre del alumno y curso (desde 6º 
Básico a IVº Medio). 
 

3. A este correo, durante el día de hoy, les llegará una invitación para acceder a los DRIVE del curso que 
corresponda (por ejemplo, si el alumno es de 6º Básico B, tendrá acceso a un DRIVE llamado “6º Básico”, si 
es alumno de Play Group A podrá acceder al DRIVE “PLAYGROUP”.  
Desde 7º Básico a IVº Medio, tendrán acceso al DRIVE “MEDIA 2020-Estudio a Distancia”, donde 
encontrarán las carpetas con los cursos respectivos. 
 

4. Dentro de cada DRIVE de curso se encuentran las carpetas con: 
 

 Las actividades de la semana, desde Play Group a 2º Básico. 

 Las carpetas con los nombres de las asignaturas (LENGUAJE, MATEMATICAS, etc.) desde 3º Básico 
a IVº Medio. Hoy está disponible el material de esta semana.  
 

Los días viernes se entregarán las actividades de la semana siguiente, para todos los cursos del colegio. 
Dentro de la carpeta de cada curso también encontrarán sugerencias para el trabajo en la casa realizados 
por nuestras psicopedagogas.  
 



         
5. En caso de alguna consulta específica sobre los contenidos de las asignaturas, el apoderado y/o alumno 

podrá escribir directamente al mail del docente de asignatura (el cual viene anexo a este comunicado); en 
caso de consultas generales el correo se escribe directamente al Profesor Jefe que corresponda. En caso 
de no haber respuesta, se puede contactar directamente a la Coordinadora de Ciclo, quien podrá 
colaborar en optimizar los canales de comunicación.  
 

6. Los profesores jefes escribirán mails diarios a los estudiantes y/o apoderados (según el ciclo-nivel descrito 
más arriba). El objetivo es motivar a los estudiantes, dar recomendaciones generales y apoyo en este 
período. 
 

7. Los alumnos que corresponden al programa de Special Needs recibirán las indicaciones, en caso de ser 
necesario, desde la psicopedagoga correspondiente por mail. 
 

8. No habrá evaluaciones calificadas durante este período, sin embargo, hay trabajos que deben ser enviados 
a los profesores para su seguimiento y corrección. Esto nos permitirá realizar un seguimiento efectivo de 
los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. 
 

9. En el caso de que algún alumno requiera de apoyo emocional, las psicólogas también están disponibles 
para atenderlos. Para eso, deben comunicarse con su Coordinadora de Ciclo para que ella haga la 
derivación correspondiente. 
 

10. Se sugiere que el estudiante mantenga su horario de clases en casa, es decir, que se dedique a las 
asignaturas que le correspondían por horario de clases ese día. Por ejemplo, si por horario tiene el día 
lunes, Lenguaje, Matemáticas, Ciencias; que estudie las mismas asignaturas en casa.  

 

11. Anexo a este comunicado, compartimos con ustedes todos los contactos de los profesionales de su ciclo 
(Profesores Jefe, Profesores de Asignatura, Jefes de Departamento, Psicóloga, Psicopedagoga, Orientador, 
Coordinadora de Ciclo). 

 

 

Les deseamos lo mejor en estos días y no duden en contactarnos ante cualquier consulta. 

  

 Afectuosamente, 

 

Norma Caroca H. 

Directora Académica 

CPV Las Condes 


