
 

 

 

      25 de marzo de 2020 

Distinguidos padres de familia: 

 

La realidad actual en la que nos encontramos  producto de esta pandemia, nos hace cambiar 

completamente nuestras rutinas y salirnos de nuestra zona de confort, dando paso a la 

incertidumbre en muchos aspectos, uno de ellos las clases presenciales, las cuales  según la  

realidad no reiniciarán prontamente, por ello continuaremos trabajando de la misma 

manera en la que lo hemos realizado con algunas incorporaciones tecnológicas que les 

iremos mencionando próximamente.  

En este marco de trabajo, en el cual poco a poco vamos adquiriendo hábitos de estudio en 

esta nueva modalidad, nos orientaremos a una labor activa, pero guiada que nos permita 

el logro de aprendizajes significativos.  La mayoría de los trabajos serán para realizar como 

actividad de aula, por ello se tenderá a trabajar principalmente con los textos del estudiante 

que tienen o se pueden descargar del sitio de internet del MINEDUC; 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 Por otra parte, si por alguna circunstancia no tienen acceso al libro, pueden enviar un 

correo al docente para solucionar el tema y que el alumno o alumna pueda trabajar sin 

dificultad. 

Es importante destacar que la planificación para estas dos semanas variará un poco, 

proyectándonos a un tiempo mayor. En el caso del proceso evaluativo, se llevará de manera 

permanente, evaluando las guías y trabajos realizados y entregados por los estudiantes, 

además de alguna evaluación tradicional que se enviará por el mismo medio y se  entregará 

cuando el docente lo  indique.  

Las actividades y trabajos tendrán notas acumulativas, correspondiendo una de ellas al mes 

de marzo,  y una  al mes de abril, estas dependerán de la carga horaria de la asignatura. 

Para que podamos llevar este trabajo adelante, les pedimos como siempre, su apoyo y la 

supervisión del mismo, sabemos que es complejo en algunas ocasiones y podemos tener 

alguna dificultad, por ello los instamos a comunicarse ante cualquier inquietud con su tutor 

y sus profesores de asignatura, ellos responderán durante la jornada escolar en su correo 

institucional. 

Por otra parte, se trabajarán algunas reflexiones de carácter valórico a lo largo de este 

periodo las cuales tendrán como objetivo unirnos más como colegio, como comunidad 

escolar, como la familia del valle que nos caracteriza, para así avanzar en nuestro desarrollo 

personal y espiritual. 

 

Esperando se encuentren bien, se despide afectuosamente, 

 

                                                                                                                      Javier Núñez Díaz  

                                                                                                                           Director 
 

 


