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Circular N°19 Regreso de Vacaciones de Invierno e inicio de  

segundo período Escolar 

 

Chillán, 25 de abril de 2020 

Estimada Comunidad Hurtadiana: 

Reciban, nuestro cordial saludo, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus 

familias. 

Hemos concluido el tiempo de vacaciones de invierno adelantadas por el Ministerio de Educación. 

Esperamos que haya sido un período propicio para fortalecer las relaciones familiares y de cuidado 

de cada uno de ustedes. 

Desde el lunes 27 de abril retomamos el proceso educativo de todos nuestros estudiantes bajo las 

condiciones que nos impone el contexto producido por la Pandemia del Coronavirus. 

Tal como lo dimos a conocer en el Comunicado N°16, a partir de esta semana comenzaremos a 

utilizar, para el desarrollo del trabajo pedagógico de los estudiantes del Colegio, la plataforma 

Google Classroom, herramienta que permitirá profundizar estrategias que faciliten el desarrollo de 

aprendizajes. 

Classroom es una herramienta fácil de usar e intuitiva que permite agilizar las tareas, impulsar la 

colaboración y fomentar la comunicación. Los educadores pueden crear clases, asignar tareas, 

recibir trabajos y/o consultas, enviar comentarios y ver toda la información en un único lugar. 

Además, Classroom se integra a la perfección con otras herramientas de Google como Documentos 

de Google y Drive. 

El uso de Classroom, no nos debe hacer olvidar uno de los lineamientos que hemos declarado como 

institución, esto es que, bajo las actuales condiciones, lo “primordial seguirá siendo el cuidado de la 

salud física, psicológica, humana, espiritual y socio–emocional de las distintas personas que 

conformamos el Colegio”. 

¿Cómo será su implementación? 

- Cada docente y estudiante tendrá un correo propio con domino @cphonline.cl y una clave de 

acceso que será compartida junto con un tutorial de funcionamiento de la plataforma. 

- El lunes 27 y martes 28 de abril serán de acceso exclusivo para los docentes. Durante ambos días, 

podrán familiarizarse con la plataforma y establecer un proceso de marcha blanca, para realizar 

ajustes y las correcciones que sean necesarias. 
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- Los estudiantes podrán ingresar a la plataforma a partir del miércoles 29 de abril, estableciendo al 

igual que para los docentes una marcha blanca de instalación. Los nombres de usuario, claves de 

cada alumno y tutorial para su ingreso, serán compartidos por sus profesores jefes a las directivas 

de curso el martes 28 de abril a partir de las 16:00 horas. En el caso de Pre Kínder se enviará directo 

a cada apoderado. 

- El material y la habilitación de los estudiantes en la plataforma se realizará de manera gradual, de 

acuerdo con calendario que se especifica, como una manera de que los estudiantes puedan acceder 

de manera paulatina. Este calendario se actualizará semana por medio. 

o Lenguaje y Matemática. Miércoles 29 de abril 

o Historia y Tecnología. Lunes 4 de mayo 

o Ciencias y Ed. Física. Miércoles 6 de mayo 

o Inglés, Música y Religión. Jueves 7 de mayo 

o Electivos de enseñanza media. Viernes 8 de mayo. 

- Cada docente contará con el acompañamiento de su Coordinador Técnico/PIE, Educadora PIE y 

Encargado de Computación como codocentes y/o colaboradores en cada uno de los cursos de la 

plataforma. 

- El Profesor Jefe tendrá disponible una clase para Orientación y Consejo de Curso en la cual estará 

incluida la orientadora del ciclo. 

- Estará habilitada una carpeta de acompañamiento del Capellán, donde se incluirá a todos los 

integrantes del Colegio y se definirá un horario de atención. 

- Cada educadora PIE, además de estar “presente” en las clases de los cursos, tendrá una clase 

específica donde se incluirán los estudiantes NEEP. 

MUY IMPORTANTE. El horario de trabajo docente para responder dudas y realizar los procesos de 

retroalimentación será de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 horas en la mañana y de 15:00 a 17:00 

horas en la tarde. Los días viernes solo en el horario de la mañana. 

Respecto al trabajo pedagógico que se desarrollará a partir de esta semana, se comparten los 

principales lineamientos que serán implementados: 

1. La etapa que se inicia tendrá especial atención, al momento de planificar, los lineamientos que el 

Ministerio de Educación irá entregando en el contexto de su plan “retorno seguro”. A nivel 

ministerial se proyecta al regreso a clases presenciales una adecuación curricular. Considerando que 

será imposible abordar todos los contenidos en un año tan irregular, el Mineduc priorizará las 

unidades de aprendizaje más importantes por cada nivel y asignatura, que deberían ser cubiertos 

este año, lo que contemplará la integración de estas en base a objetivos comunes y el desarrollo de 

habilidades. 

2. Se reforzarán los procesos de acompañamiento de los Profesores Jefes y profesores de 

asignatura, lo que se concretizará en: 
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o Se establecerá acciones de toma de contacto con estudiantes a través del trabajo y del chat de la 

plataforma. 

o Se retomará y retroalimentará lo trabajado antes de las vacaciones. 

o Se optimizarán las interacciones entre los docentes y los estudiantes para la retroalimentación del 

trabajo pedagógico realizado. 

3. La priorización de aprendizajes responderá a tres criterios fundamentales: 

a. Imprescindible: conocimientos que posibilitan acceder a otros conocimientos, sin ellos no puede 

haber otros conocimientos. 

b. Integrador: objetivo que permite establecer relaciones con otro conocimiento para que este no 

sea atomizado. 

c. Significativo: conocimiento que posibilite a los estudiantes integrarse al mundo de hoy. 

4. Se hará explícito a los estudiantes qué se ha trabajado y qué se espera de ellos. Esto se hará 

mediante la declaración de una ruta de aprendizaje que dará claridad y seguridad a los estudiantes. 

5. Cada departamento de asignatura irá alimentando la Plataforma de materiales y recursos 

pedagógicos, de acuerdo con la planificación establecida y el ritmo de trabajo de cada curso. 

Acompañarán este proceso los jefes de departamento. 

6. Todo el proceso evaluativo trabajado de manera remota, será evaluado exclusivamente de 

manera formativa. 

Les recordamos que además de Classroom, la plataforma Puntaje Nacional está disponible, 

institucionalmente, desde el jueves 9 de abril. Pueden trabajar en ella los docentes de ciencias, 

historia, lenguaje y matemática, que imparten clase en los niveles de primero a cuarto medio, 

quienes tendrán acceso a cuentas personales, donde podrán confeccionar evaluaciones de 

seguimiento para sus alumnos y retroalimentarlos de forma inmediata.  

Los estudiantes pueden ingresar con sus cuentas personales y tienen acceso a responder 

evaluaciones elaboradas por sus docentes y las que ellos elaboren, trabajar guías disponibles, 

elaborar un plan de estudio o acceder a clases online que ofrece la misma plataforma. 

Nos parece importante volver a animar a toda la Comunidad Educativa del Colegio Seminario Padre 

Hurtado a continuar con el gran esfuerzo de seguir acompañando, educando y formando a cada uno 

de nuestros estudiantes, bajo las complejas condiciones que la actual Pandemia nos impone. 

Estaremos trabajando con un sistema nuevo que requiere de parte de los alumnos, padres, 

apoderados y de todos los educadores del Colegio un gran esfuerzo y disposición para que resulte. 

Como siempre, todas sus inquietudes y dudas serán recibidas a través de los conductos regulares y 

tengan la certeza que estamos trabajando para brindar lo mejor de nosotros, así también, 

esperamos lo mejor de ustedes, para sacar adelante este desafío. 
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En esta nueva etapa que comenzamos, queremos invitarlos a seguir confiando en las acciones que 

ha dispuesto el Colegio para sus estudiantes. Todos, sin excepción, anhelamos dar la mejor 

educación posible a cada uno de ellos. Desde el Colegio y desde la casa; desde las aulas y desde el 

trabajo virtual; en la interacción con sus docentes, así como con sus familiares. 

Hemos seguido trabajando en los diversos temas que se suscitan como consecuencia de esta 

situación. Ya tendremos oportunidad de comunicarlas a todos ustedes.  

Les pedimos paciencia y confianza en las acciones que estamos realizando. Esto es un trabajo de 

todos y todos lo sacaremos adelante. 

 

Se despiden atentamente, 

 

Gonzalo Morales Sepúlveda      Rodrigo Navarrete Urzúa 

Coordinador Pedagógico     Rector 

Colegio Seminario Padre Hurtado    Colegio Seminario Padre Hurtado 


