
    
        

Circular N°21: Referente a continuación del trabajo pedagógico 
 

Chillán, lunes 25 de mayo de 2020. 
 
Estimada Comunidad Hurtadiana: 
 
Reciban, nuestro cordial saludo, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien 
junto a sus familias. 
 
Los invitamos, a que en este período excepcional continúen fortaleciendo las relaciones 
familiares y de cuidado de cada uno de ustedes. 
 
Como es de su conocimiento, a partir del día 27 de abril, comenzamos a trabajar a través 
de la plataforma Classroom considerando como lineamiento que 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 se ha implementado? 
 

- Desde la habilitación de la plataforma. (creación de tutoriales en video para 
estudiantes y docentes, creación de cuentas individuales para docentes y 
estudiantes para mayor seguridad, evitando así, usar códigos de acceso libre) 

- Soporte técnico permanente para la comunidad con equipo multidisciplinario 
integrado por equipo de informática y equipo técnico. 

- Acceso y participación de todos los docentes en sus asignaturas, Profesores Jefes y 
equipo multidisciplinario del Programa de Integración y de Psico-Orientación. 
 

Lo que ha significado: 
 

- Innovación al transitar desde clases presenciales a clases en plataforma. 
- Generación de una comunidad de aprendizaje virtual. 
- Disposición de recursos pedagógicos de manera remota, para el trabajo de los 

estudiantes en el hogar. 
- Facilitación en la interacción del docente con sus estudiantes y padres, a través de 

cuentas de correo personalizadas, chats, y horarios de atención. 
- Retroalimentación personalizada a los estudiantes. 
- Evaluación formativa permanente en todo el proceso. (No hay calificación por notas) 
- Trabajo cooperativo permanente entre el docente y las especialistas PIE.  
- Acompañamiento PIE a los estudiantes con NEE. 



- Implementación de recursos audiovisuales traducido en la diversificación paulatina 
de estrategias didácticas. 

 
¿Cómo continuaremos trabajando? 
 

Como Colegio sabemos lo valioso que representa para la comunidad la habilitación 
y el trabajo, ya instalado, en la plataforma Classroom. El desafío es potenciarla y 
aprovecharla para el máximo beneficio de nuestra comunidad, respondiendo a nuestro 
Proyecto Educativo y a los lineamientos emanados por la autoridad. 

 
Hoy, el Ministerio de Educación, en el contexto de su plan “Retorno Seguro”, promueve la 
priorización curricular y entrega a cada colegio una propuesta de trabajo que considera 
objetivos de aprendizajes fundamentales y mucho más acotados que un curriculum en 
tiempos de clase presencial. La Priorización Curricular es un marco de actuación pedagógica 
que define objetivos de aprendizajes secuenciados y adecuados a la edad de los 
estudiantes, procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible, 
en las circunstancias en que se encuentra el país.  
 
Considerando el hecho de que todavía no es posible determinar con precisión el tiempo en 
el que podrá desarrollarse el año escolar se adoptaron criterios flexibles sobre el plan de 
estudio y evaluación que permitan optimizar los procesos educativos. Posee en su espíritu 
3 principios básicos: seguridad, flexibilidad, y equidad. 
 
Considerando estos elementos, reforzaremos los siguientes aspectos: 
 

- Revisar permanentemente el curriculum, generando las adecuaciones pertinentes 
que permitan trabajar fundamentalmente objetivos prioritarios y el desarrollo de 
actividades acotadas y precisas, con el propósito de fortalecer el proceso de 
retroalimentación en tareas, consultas y reflexiones de nuestros estudiantes. 

- Integrar paulatinamente una mayor cantidad de videos explicativos o tutoriales 
pedagógicos, y una mayor diversificación en el material compartido, que permitan 
una aproximación efectiva de los alumnos a las clases, y promuevan la 
profundización de los aprendizajes. 

- Potenciar didácticamente que los estudiantes sean constructores de su aprendizaje. 
 
A su vez, se habilitarán próximamente: 
 
- Carpeta con material y/o referencias de trabajo complementario para profundizar 

en los aprendizajes de los estudiantes que lo requieran. 
- Habilitación de espacios virtuales para los estudiantes que realizan su Catequesis y 

Confirmación. 
- Habilitación de espacio virtual destinado al Capellán de nuestro establecimiento con 

el objetivo de favorecer y fortalecer el acompañamiento Pastoral.  
 



Por otra parte, y tal como ha sido explicado en diversos comunicados, no está en nuestra 
planificación la generación de clases on line vía cámara, tanto en asignaturas, como de los 
profesores jefes con sus cursos. Seguimos sosteniendo que no se dan las condiciones para 
este tipo de acciones, considerando posibilidad de accesibilidad, tiempos, ambientes de 
casa y recursos tecnológicos. 
 
Finalmente, como una manera de potenciar el trabajo con nuestros estudiantes de cuarto 
medio, hemos firmado un convenio con el Preuniversitario Cimma que se traducirá en la 
disposición de material de trabajo y ensayos con retroalimentación, adecuados a la nueva 
Prueba de Transición para el acceso a la educación superior. 
 
Asímismo, mantendremos de manera institucional la plataforma Puntaje Nacional para 
toda la enseñanza media del colegio. 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 en las asignaturas de Ciencias, Historia, Lenguaje y 
Matemática. 
 
Nos parece importante volver a animar a toda la Comunidad Educativa del Colegio 
Seminario Padre Alberto 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. 
 
Recordamos a ustedes que el horario dispuesto para que los docentes respondan dudas y 
realicen los procesos de retroalimentación, es 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. 
 
Los invitamos 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 y constantemente evaluamos lo que estamos haciendo para mejorar cada día.  
 
Atentamente. 
 
 
Gonzalo Morales Sepúlveda.                                                               
Coordinador Pedagógico.                                                                 Equipo Técnico Pedagógico 
 


