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Talagante, 28 de abril de 2020. 

 

CIRCULAR Nº5 

Indicaciones Académicas  

 

Estimados padres y apoderados: 

 Deseando se encuentren muy bien junto a sus familias, les presentamos el Calendario de 

Actividades académicas y de formación, organizado por el Equipo Directivo y los docentes del colegio 

para continuar atendiendo de la mejor forma a nuestro niños, niñas y jóvenes desde prekinder a  4° 

medio. En esta ocasión, las actividades de aprendizaje no abarcarán determinadas asignaturas sino 

que la totalidad de ellas. 

 Este Calendario de Actividades resume las actividades que los estudiantes deben realizar en 

esta tercera etapa, indicando claramente las fechas de recepción y reenvío de las mismas. Durante 

este período de trabajo por parte de sus hijos e hijas,  los docentes trabajan intensamente dedicados 

en tareas como seleccionar materiales para las actividades, preparar videos, elaborar nuevas guías y 

reelaborar algunas, atender dudas e inquietudes de estudiantes, corregir los trabajos enviados, 

capacitarse en el uso de plataformas, entre otras. Asimismo, muchos de ellos, en sus funciones de 

profesores jefes,  deben cumplir con enviar las informaciones a ustedes, hijos e hijas,  y cautelar que 

hayan sido recibidas, atendiendo a consultas e inquietudes tanto de sus estudiantes como de los 

apoderados. 

 No habíamos enviado antes está circular, como tal vez muchos de ustedes la esperaban, 

esperanzados en que el Mineduc nos entregaría mayores antecedentes de cómo seguiría esta 

suspensión de clases, pero solo se han referido al trabajo futuro de esperar a los estudiantes en 

"escuelas normalizadas y seguras" una vez que se reinicien las clases, dejándonos a los colegios la 

tarea de seguir con una educación remota, que tiene entre otros objetivos,  preocuparse de la atención 

preferente de la persona del estudiante, insistiendo que al Mineduc no les interesa tanto lograr 

aprendizajes regulares de los estudiantes ya que estos se pueden alcanzar en el resto del año o en 

los próximos. Ante dudas planteadas  por ustedes a profesores jefes y a Rectoría, queremos recordar 

en esta ocasión que, intencionalmente, se pidió  a los profesores que durante las primeras semanas, 

las actividades fueran dosificadas para adecuarnos a esta nueva realidad, complementando según se 

mantenía la suspensión de clases, con otras actividades y recursos más complejos. Cabe recordar 

también que el Mineduc determinó un período de vacaciones de invierno que nos demandó suspender 

las actividades académicas de acuerdo con el aspecto legal del período. 

 
 Como siempre, nos sostiene la fuerza del espíritu del Sagrado Corazón y  el cariño, 

profesionalismo y vocación para trabajar  en un modo nuevo de enseñanza y aprendizaje que ha sido 

demandante para todos y que nos desafía constantemente. Estamos conscientes de que una clase o 

actividad a la distancia no puede reemplazar una clase presencial, porque son muchos los matices de 

aprendizaje de relación humana, valores, mundos personales y convivencia que se entregan a través 

del diálogo directo social y humano entre docentes y estudiantes. Sin embargo, dadas las 

circunstancias actuales, hemos realizado el mejor esfuerzo para brindarles un panorama de estudio y 

trabajo que satisfaga, sino del todo, en gran parte,  las expectativas de ustedes como padres 

preocupados y responsables de sus hijos e hijas y que mantenga en desarrollo la dinámica personal 

de ellos. 

 Esperamos con fe y convicción que esta entrega sea un avance en la formación y desarrollo de 

nuestros estudiantes. 

Saludo a ustedes atentamente y con esperanza, 

 

 

Germán Donoso Duarte 

Rector  
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ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES  MES DE MAYO DE 2020 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

27 
Envío circular Nº4 
para apoderados.  
 

28 

• Envío de 
información 
académica para 
apoderados: 
CALENDARIO 
MES DE MAYO 

 

• Envío 
instrumento de 
evaluación de lo 
aprendido para 
estudiantes, 
plazo final para  

   devolución   
   lunes 4  de            
   mayo. 

29 

• Estudiantes 
desarrollan el 
instrumento de 
evaluación. 

 
 

 

• Envío material 
para apoderados 
de educación 
parvularia. 

30 
Envío guías Nº3 a 
estudiantes. 
Asignaturas: 
INGLÉS, RELIGIÓN, 
ORIENTACIÓN,  
ELECTIVOS 3º Y 4º 
MEDIO. 

1 
Día Nacional del 
Trabajo. 

Aunque la fecha para la devolución de las guías Nº2 que se había señalado era 
el día 10 de abril, aquellas familias que no las han enviado aún,  deben hacerlo a 
más tardar el día jueves 30 de abril.  

MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

                        4 
 

• Estudiantes 
envían  
evaluación de lo 
aprendido.  

 
 

• Estudiantes 
desarrollan 
observaciones 
de las guías, 
preparándose 
para la 
retroalimenta -
ción  

5 6 7                                  8 

 

• Envío guías Nº 4  
a estudiantes. 

   Asignaturas:     
   LENGUAJE,   
   MATEMÁTICA,   
   HISTORIA,  
   CIENCIAS,  
   FILOSOFÍA  
   (ENSEÑANZA   
   MEDIA). 
 

• Estudiantes  
envían trabajo 
realizado, guías  
Nº 3, de acuerdo a 
las indicaciones 
del profesor o 
departamento. 

Retroalimentación a estudiantes: Profesores acompañan a los 
estudiantes  con  información necesaria  para que aclaren  dudas  
y/o hagan las correcciones necesarias en sus trabajos con el 
objeto de mejorar su desempeño en las guías Nº3 enviadas el 
día jueves 30 de abril.  Las guías señalarán la modalidad que 
cada profesor o departamento utilizará (Classroom, 
Videollamada, Correo Electrónico). 
 
 

11 12 13 14 15 

Estudiantes 
desarrollan 
observaciones de 
las guías. 
preparándose 
para la 
retroalimenta -
ción  

Retroalimentación a estudiantes: Profesores acompañan a los 
estudiantes  con  información necesaria  para que aclaren  dudas  
y/o hagan las correcciones necesarias en sus trabajos con el 
objeto de mejorar su desempeño en las guías Nº4 enviadas el 
día viernes 08 de mayo.  Las guías señalarán la modalidad que 
cada profesor o departamento utilizará (Classroom, 
Videollamada, Correo Electrónico). 

Estudiantes 
desarrollan y 
corrigen las guías, 
preparándose para 
la próxima 
retroalimentación 
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18 19 20 21 22 

Retroalimentación a estudiantes, dudas y consultas acerca de 
las  guías Nº4 enviadas el día jueves 08 de mayo.  Las guías 
señalarán la modalidad que cada profesor o departamento 
utilizará (Classroom, Videollamada, Correo Electrónico). 

Día de las Glorias 
Navales 

Estudiantes  envían 
trabajo realizado,  
guías  Nº 4, de 
acuerdo a las 
indicaciones del 
profesor o 
departamento. 

25 
Envío guía o 
actividad Nº 5 a 
estudiantes. 
ASIGNATURAS: 
ARTE, MÚSICA Y 
EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

26 
Estudiantes 
desarrollan 
observaciones de 
las guías, 
preparándose para 
la 
retroalimentación  

                          27                              28                             29 
 
Retroalimentación a estudiantes, dudas y consultas acerca de las  
guías Nº5 enviadas el día lunes 25 de mayo.  Las guías señalarán 
la modalidad que cada profesor o departamento utilizará 
(Classroom, Videollamada, Correo Electrónico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario sujeto a modificaciones de acuerdo a indicaciones del MINEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


