
 

 

Estimados padres, madres y apoderados de Primer Ciclo: 

Después de haber tenido un primer periodo de suspensión de clases y finalizando las vacaciones 
anticipadas de invierno, nos espera el retorno a las actividades académicas. El Mineduc ha 
confirmado que las clases presenciales continúan suspendidas, razón por la cual seguiremos con el 
trabajo escolar a distancia.  
 
Sabemos que cualquier intervención pedagógica a distancia no puede compararse con las clases 
presenciales. La interacción humana más enriquecedora se desarrolla en un contexto que nos 
permita recoger las expresiones del mundo emocional y del lenguaje no verbal. Sin embargo, nos 
vemos en una situación en la que debemos avanzar a pesar de la distancia y de los inconvenientes 
que tanto para nosotros como para muchas familias se nos han presentado. 
 
Ante la incertidumbre de cuándo volveremos a las clases presenciales, hemos realizado una 
programación mensual de las actividades, vale decir, del lunes 27 de abril al viernes 29 de mayo. 
 
El plan de trabajo académico proyectado para el periodo abril-mayo en el Primer Ciclo se ha 
planificado de la siguiente manera: 
 

 
1) Portal Educativo (www.portaleducativo.net):  

a. En esta plataforma se trabajarán las asignaturas de Lenguaje, Matemática, C. Sociales y C. 
Naturales.  

b. Cada lunes, a partir de 08.30 horas, se publicará el plan de trabajo semanal para cada una de 
las asignaturas señaladas. 

c. Durante la semana, cada estudiante deberá trabajar de acuerdo a las indicaciones 
entregadas por su profesora. 

d. En la plataforma los estudiantes podrán trabajar temas por unidad, realizar autoevaluaciones 
y guías del Portal Educativo. 

e. También los estudiantes podrán realizar guías elaboradas por su profesora. En este caso las 
podrá descargar de la “Biblioteca” de la plataforma.  

f. El trabajo que se realice, se complementará con los textos de estudio de cada nivel, 
pudiendo incluirse lecturas o actividades de los textos. 

g. Es importante que los estudiantes SOLO realicen las actividades indicadas por la profesora y 
no avance con otros temas, respetando la red de contenidos, la secuencia de actividades y 
los objetivos propuestos por la profesora.  

h. Totas las actividades del plan semanal de trabajo serán comunicadas por el sistema de 
mensajería de Portal Educativo. 

 
2) Encuentros en Línea: Como se informó el Colegio comenzará a trabajar estos encuentros a través 

de la plataforma Teams de Microsoft Office 365 Educación una vez que los docentes hayan sido 
capacitados. Informaremos oportunamente el inicio del trabajo a través de ella. 
Para la semana del lunes 27 al jueves 30 abril seguiremos utilizando la plataforma Jitsi.meet. Para 
acceder a ella enviaremos los links de ingreso a través de las directivas de curso. 
 



a. Para los niveles de 1° y 2° básico estos encuentros tendrán una duración de 30 minutos. 
b. Para los niveles de 3° y 4° básico estos encuentros tendrán una duración de 45 minutos.  
c. En las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias se realizará un encuentro 

semanal. 
d. En las asignaturas de Artes, Música, Tecnología, Inglés Formación Cristiana y Ed. Física los 

encuentros se alternarán semana por medio.  
e. Los horarios de estos encuentros estarán disponibles en la página colegio a partir de hoy viernes. 

 
3. Entrega de Recursos en Página WEB (www.cus.cl):   

a. A través de la página del Colegio podrán seguir accediendo a guías de trabajo para las 
asignaturas Ed. Artística, Ed. Tecnológica, Ed. Musical, Ed. Física, Formación Cristiana y 
Taller de expresión para 1° y 2° básico.  

b. Las guías de trabajo de las asignaturas mencionadas estarán disponibles para ser 
descargadas en las siguientes fechas: lunes 27 de abril, lunes 11 y lunes 25 de mayo, a partir 
de las 08:30 horas. 

c. En la asignatura de inglés y el proyecto “A quien le leo” los recursos pedagógicos tendrán 
una frecuencia semanal y estarán disponibles para ser descargados los días lunes a partir de 
las 08:30 horas. 

 
4. Apoyo por video-tutorial: La asignatura de Ed. Física, pondrá a disposición de los   estudiantes un 

video tutorial, con el objetivo de reforzar y modelar el trabajo solicitado por el profesor. El video 
se subirá lunes por medio a las 08:30 horas a la página web del colegio. Iniciaremos este lunes 27 
de abril. 

 

No tenemos información de cuánto tiempo estarán suspendidas de clases de forma presencial. 

Hemos realizado una programación mensual que iremos evaluando con el fin de hacer futuras   

adaptaciones, las que se irán comunicando oportunamente.  

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes queremos informarles que los profesores estarán 

retroalimentando el trabajo de los estudiantes. Es importante considerar que el Mineduc ha 

señalado que no es momento de hablar de calificaciones o notas. En este sentido cada profesor 

indicará a sus estudiantes la forma en que irá monitoreando el trabajo. 

Es importante comunicarles que los profesores seguimos trabajando a distancia y que las 

reuniones técnicas para planificar, evaluar y diseñar las acciones a implementar se continúan 

realizando de forma semanal. 

Reiteramos que las consultas, sugerencia o inquietudes las pueden hacer llagar a través de los 

correos electrónicos que se han dispuesto para mantenernos comunicados y que los profesores 

y/o coordinadores harán llegar sus respuestas en horario de trabajo. 

Queremos avanzar en la ruta de aprendizaje que nos hemos propuesto. Sabemos que, en esta 
modalidad a distancia, nueva para todos, es muy importante que sus hijos e hijas desarrollen sus 
actividades en un ambiente adecuado, en un lugar y espacio libre de distractores.  
 

http://www.cus.cl/


Agradecemos los aportes y sugerencias que a través de los canales formales de comunicación nos 

han hecho llegar. Nos sumamos a las palabras de quienes nos han señalado que es en comunidad 

de la forma que saldremos adelante.  

Se despiden atentamente de ustedes, 

 

             Jacqueline Valdivieso Garrido                                       Lucy Marchant Mejías 

                          Jefa de UTP                                                   Coordinadora de Primer Ciclo 

 

Santiago, 24 de abirl de 2020 

 

 

 

 

 


