
                                                                                                                                   

                                                      

C o l e g i o  Sa n t a  M a r t a     

           O s or n o  

Osorno 25 de Mayo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

            Les saludamos con mucho afecto y esperamos que se encuentren bien y protegidos en todo 

momento por nuestro Padre celestial y la Virgen Santísima.   

            Sabemos que estamos  enfrentando muchas dificultades durante estos últimos meses, debido a 

la pandemia del Covid - 19, que nos ha obligado a realizar grandes cambios en nuestra vida cotidiana, 

encontrándonos frente a una situación completamente nueva y emergente que requiere de toda una 

organización y disponibilidad de parte de todos los miembros de la comunidad educativa y del apoyo 

de ustedes como padres y apoderados. 

             Para informar oficialmente las directrices y alineación de criterios y acuerdos de nuestra 

comunidad educativa referido a lo técnico pedagógico y consideraciones generales para dar 

continuidad, seguridad, contención y acompañamiento a nuestros estudiantes durante este período, 

dando cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio de Educación y de acuerdo a nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, se creó un Plan Estratégico de Continuidad de Aprendizaje,  en el cual se dan 

a conocer las estrategias para apoyar el Aprendizaje de nuestros alumnos, en cada uno de los niveles. 

 

Nivel Pre Básica: Pre Kínder y Kínder. 

-Uso de textos complementarios. 

-Uso de material concreto (caja de manejo individual) 

-Instrucciones y sugerencias a través de correo para trabajar en libro “Trazos y letras” y “Lógico    

matemática” 

-Indicaciones de link donde encontrar apoyo para las actividades. 

-Grabación de videos que apoyan actividades. 

-Entrega de guías impresas cuando se solicitan. 

-Contacto con padres a través de correo y telefonía móvil. 

 

Nivel  1° a 4° Básico 

- Uso de textos escolares del ministerio de Educación en las diferentes asignaturas y para los diferentes    

niveles. 

-  Software “Aprendiendo a leer con Bartolo”  

- Uso de plataforma aprendoenlínea.mineduc.cl 

- Motivar recepción de contenidos pedagógicos y material educativo a través de la señal de televisión 

TV Educa Chile. 

- Envío de videos explicativos. 

- Uso de plataforma “Compumat” en el caso de los niveles 2°, 3° y 4° básico. 

- Lecturas complementarias según plan lector del nivel. 

- Indicaciones o sugerencias de link para apoyar actividades y/o complementarlas. 

- Distribución de material pedagógico impreso cuando es requerido. 

- Incorporación de la aplicación Meet Google. 

- Incorporación a la  plataforma Classroom. 

- Fortalecimiento del aprendizaje emocional a través de capsulas a cargo de Equipo de Convivencia” 

 

Nivel de 5° a 8° Básico  

- Entrega textos del Ministerio de Educación 

-Guías didácticas enviadas al correo institucional, del curso o Plataforma Classroom. 

-Entrega de material impreso a los apoderados que lo requieren, en turnos éticos.  

-Clases grabadas enviadas a los correos de los cursos.  

-Apoyo educadoras diferenciales con material complementario.  

-Uso de recursos plataforma plan remoto (biblioteca digital, textos complementarios, entre otros)  

https://escolar.mineduc.cl/2020/05/04/mineduc-pone-a-disposicion-software-gratuito-para-apoyar-la-lectura-y-escritura-en-casa/


-Acompañamiento por parte de los profesores a través de instrucciones claras y/o sugerencias para el 

avance de sus aprendizajes.  

- Uso  Plataforma Classroom.  

-Envío de link como apoyo y retroalimentación de contenidos.  

-Uso de material concreto  

-Lecturas complementarias de acuerdo al plan lector dado a conocer al inicio del año escolar.  

-Comunicación constante entre profesor jefe y de asignatura.  

-Revisión de actividades sugeridas a los estudiantes.  

- Seguimiento de la progresión de logros de los aprendizajes de los estudiantes.  

-Envío de recursos pedagógicos relacionados con la unidad en estudio como Power Point, videos. 

 

Nivel de 1° a 4° Medio 

- Uso de textos entregados por del Ministerio de Educación en formato impreso y/o digital.  

-Uso Plataforma Classroom.   

-Guías didácticas enviadas a los correos de los cursos o subidas a la plataforma Classroom.  

- Material impreso a los apoderados que lo requieren, entregados en turnos éticos.  

-Clases grabadas enviadas a los correos de los cursos o subidas a plataforma Classroom.  

-Uso de recursos plataforma plan remoto (aprendo en línea.mineduc.cl, biblioteca digital, textos 

complementarios, entre otros) 

 -Comunicación constante entre profesores de asignatura y profesores jefes para hacer 

acompañamiento a los estudiantes.  

-Envío de link como apoyo y retroalimentación de contenidos.  

-Clases explicativas mediante uso de PPT y narración de fondo.  

-Proyectos de unidad o por cierta cantidad de clases. 

- Lecturas complementarias de acuerdo al plan lector dado a conocer a inicio del año escolar.  

-Retroalimentación mediante el envío de solucionarios, mensajes de Classroom o por correo 

electrónico. 

           Damos a conocer además que el Ministerio de educación pone a disposición del sistema  de 

Educación una Priorización Curricular cuyo objetivo principal es priorizar aquellos objetivos 

considerados imprescindibles para continuar con el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes del 

país. Esta Priorización Curricular se propone para todos los niveles de escolaridad de educación regular 

desde NT1 a 4° año Medio. La iniciativa tendrá una duración de dos años con flexibilidad (2020 y 2021) 

y permitirá un avance gradual hacia el currículum vigente. Considera estos años como espacios de 

recuperación y reforzamiento de aprendizajes esenciales e incluye criterios flexibles sobre el plan de 

estudios y de evaluación, incluyendo todas las asignaturas. 

           Todo este proceso ha dado paso a realizar constantes reuniones virtuales con Dirección, UTP, 

profesores, asistentes, profesionales de la educación, para responder de la mejor manera a estos 

requerimientos e incluir nuevos instrumentos de apoyo al aprendizaje.  

En esta segunda etapa de Aprendizaje remoto, los profesores de nuestro establecimiento 

comenzarán a utilizar diferentes sistemas interactivos como una herramienta de apoyo al trabajo que 

realizan con los alumnos, en los diferentes cursos y asignaturas. Se toma el acuerdo de  incorporar 

clases remotas (clases virtuales a través de Google Meet, clases grabadas con link de consultas, guías 

con videos explicativos, mensajería a través de WhatsApp, entre otras) en todos los cursos desde Kinder 

a 4° Medio, al menos una vez por semana, en cada una de las asignaturas.  Estas clases serán 

organizadas por los profesores jefes junto con los profesores de asignatura, dentro del horario 

establecido en cada curso y dado a conocer  con anticipación a los alumnos. 

          Como sabemos que no todos los estudiantes cuentan con las condiciones para establecer un 

trabajo en línea, careciendo incluso de un computador o acceso a conexión de internet, esta realidad 

de nuestra Comunidad educativa conlleva un esfuerzo adicional para todos, especialmente para los 

profesores que deben y se esfuerzan por responder a estas distintas situaciones.  

Cada profesor con su encargada de UTP y Profesor Jefe programaron de acuerdo a su nivel, curso, 

realidad material, diferentes formas de trabajo, utilizando los medios que cada familia tiene a su 

alcance en este momento. Debemos considerar que nuestro Colegio congrega diferentes tipos de 

familias y por ende de alumnos, hay una enorme diversidad por lo tanto no es factible utilizar una sola 



forma de trabajar. Dejamos en claro también que esta diversidad es una riqueza y apertura de “mente 

y corazón” de todos. Esto permite una mayor creatividad, pero no solo del colegio y profesor, también 

y en esta ocasión especialmente de la “familia”.   

           En cuanto a la evaluación de las actividades realizadas durante este período, esta será de carácter 

formativo, procesual y de progresión en el desarrollo de las habilidades, de acuerdo a los estándares 

de cada nivel. Esta evaluación supone una autogestión de los estudiantes por medio de confección de 

carpetas virtuales o físicas que permitirán una vez normalizadas las clases en forma presencial, poder 

asignar una ponderación de acuerdo al Decreto 67, valorando de esta manera el trabajo realizado en 

casa por nuestros alumnos. 

             El equipo de convivencia escolar del colegio Santa Marta se alinea en esta necesidad imperante 

y traduce el esfuerzo en el uso de una plataforma de correo electrónico gmail, classroom, para poder 

interactuar con su comunidad educativa principalmente apoderados y estudiantes de todos los niveles,  

entregando  apoyo y contención emocional en temas de salud mental, convivencia familiar en tiempos 

de cuarentena, informativos, entrega de consejos y orientaciones, refuerzo de autocuidado, entre 

otros.  

             La complejidad de la situación actual demanda la necesidad de repensar las formas en que se 

desarrolla el proceso educativo, precisamente por la necesidad de transformar esta experiencia en 

conocimiento útil para nuestros estudiantes.  

         Aún no tenemos una fecha de retorno en forma presencial a clases, el Ministro de Educación aclaró 

que se trabaja en un “Plan de retorno seguro” y recalca que se volverá a las clases presenciales sólo una 

vez que la situación sanitaria así lo permita. 

         Agradecemos a los papás, madres, apoderados y estudiantes por su apoyo y compromiso. 

Sabemos que ha sido difícil articular la incertidumbre que genera esta pandemia y ser capaces de 

responder y estar presentes acompañando a sus hijos en el aprendizaje.  

      Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus familias y fortalezca su Fe por medio de la oración. 

 

                                                                  Atentamente: 
                                                       Unidad Técnico Pedagógica 
                                                          Colegio Santa Marta 
                                                                       Osorno        
 
                      
 

 

     

                                                                            


