
 
 

Circular N°14 Referente a Nuevo Material Pedagógico y de  
Psico-orientación para continuar estudios en Cuarentena 

 

Chillán, 28 de marzo de 2020. 

Estimadas Familias: 

Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. A partir de hoy tenemos disponible 
nuevo material para su consulta. Agradecemos su compromiso y apoyo en el proceso formativo de 
nuestros estudiantes.   

Les recordamos lo indicado por nuestro Rector en la circular N° 13:  "Es un tiempo cuyo foco está 
puesto en el cuidado de la salud y en la generación de condiciones que fortalezcan los vínculos 
familiares y los recursos personales. Queremos que nuestros estudiantes sigan aprendiendo, 
desarrollen los materiales, guías y documentos que se les ha dispuesto y seguirá entregando, tanto 
como colegio, como a nivel ministerial, pero no con una súper exigencia que desfavorezca la 
tranquilidad interior, sicológica y espiritual, tanto de estudiantes como de adultos responsables". 

Por lo mismo, les invitamos a revisar el material pedagógico y formativo disponible con flexibilidad, 
avanzando de a poco y en la medida que sus contextos familiares lo permitan.  

Les recordamos que para consultar sus dudas sobre el material pedagógico 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.  

Y para contactarse con el área de Pastoral y Formación hemos habilitado el correo 
acompanamientocph@gmail.com. Para responder el apoderado o estudiante deberá identificarse 
con nombre y curso al que pertenece y al orientador/a o encargado de pastoral a quién va dirigida 
la consulta. Solo se responderán consultas formativas que vayan en directo beneficio del bienestar 
de los estudiantes y apoderados como parte de la comunidad educativa.  
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Junto al material disponible, les comunicamos que estamos acondicionando el uso de una 
plataforma online para el trabajo escolar que nos facilite el contacto e interacción con nuestros 
estudiantes. El proceso de habilitación ha sido lento y no exento de dificultades.  Esperamos contar 
con la plataforma durante la próxima semana, como así mismo estamos disponiendo la web 
institucional para compartir material pedagógico a través del siguiente link 

http://www.cph.cl/trabajo-en-casa/. 

Junto a San Alberto, deseando que estén bien junto a sus familias, quedándonos en casa.  

 Fraternalmente, 

Equipos Técnico Pedagógico y Pastoral y Formación  
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

Chillán 
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