
 
 

Circular N°12 Referente a Facilitar Procesos Pedagógicos para continuar  
estudios en Cuarentena 

Chillán, 24 de marzo de 2020. 

Estimadas Familias: 

Con el objetivo de facilitar los procesos pedagógicos y que nuestros estudiantes puedan continuar 
sus estudios de manera remota, hemos definido las siguientes acciones: 

1.- Habilitación de un espacio de consultas a email.  Para las dudas sobre el material que están 
trabajando pueden escribir a trabajoencasacph@gmail.com .  
Para responder el apoderado o estudiante deberá identificarse con nombre y curso al que 
pertenece y el profesor a quien va dirigida la consulta. Solo se responderán consultas pedagógicas 
derivadas de la aplicación en casa del material disponible. Los emails serán derivados al docente 
que corresponda. 

2.- Junto a ello estamos trabajando en nuevo material que estará disponible en los próximos 
días.  
Este material considerará para nuestros estudiantes: 
 
- Trabajo individual. 
- Flexibilidad en su aplicación, ya que como docentes conocemos los distintos ritmos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes, contexto del hogar muy diversos dada la contingencia, 
espacios de motivación variables, entre otras. 
- Solucionarios para revisar y retroalimentar el material publicado. 
- Material por niveles desde Pre Kínder a 4° Básico y por departamentos desde 5° Básico a IV 
Medio para trabajar en casa o en clases, a partir del 30 de marzo. 

De esta manera nuestros estudiantes podrán trabajar en las siguientes instancias complementarias 
de trabajo formativo “desde la casa”. 

a.- Trabajo con material y solucionarios interno del colegio  
b.- Uso de plataforma online ministerial.  (www.aprendoenlinea.mineduc.cl)  
c.- Disponibilidad de material con procesos pedagógicos diferenciados. 
d.- Trabajo diferenciado para los estudiantes NEEP a cargo de las especialistas PIE en contacto 
directo con los apoderados. 

Es importante indicar que estamos acondicionando el uso de una plataforma online para el trabajo 
escolar que nos facilite el contacto e interacción con nuestros estudiantes, en caso que las medidas 
referentes a suspensión de clases se prolonguen durante el mes de abril. 
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Además, debemos considerar que una vez que las clases presenciales sean restituidas, se realizará 
una marcha blanca en la cual los docentes evaluarán formativamente el progreso de nuestros 
estudiantes, generando revisiones a la planificación pedagógica para ajustar las metodologías y 
procesos evaluativos de cada curso. 

Les informamos que las nuevas medidas serán comunicadas oportunamente a través de la página 
web institucional, medio oficial de comunicación de nuestro colegio, por lo que los invitamos a estar 
constantemente revisándola. 

Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Fraternalmente, 

Equipo Técnico Pedagógico  
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

Chillán 

 


