Quilpué, 31 de marzo de 2020

CIRCULAR N° 12: LINEAMIENTOS TRABAJO PEDAGÓGICO ENSEÑANZA BÁSICA (1° A 6° BÁSICO)

Estimadas familias:
Junto con saludar les escribo para contarles que como profesores nos hemos estado capacitando para enfrentar
de la mejor forma nuestra labor en estos momentos de emergencia sanitaria.
Por ello como colegio hemos diseñado un horario que le permiten a su estudiante tener una continuación en los
aprendizajes, además de sostener una pequeña rutina que abarque nuevos conocimientos y que no se pierda lo
aprendido. Además, les permite, como familia, disponer de sus propios tiempos para apoyar a sus pequeños, en
las tareas académicas e incorporar otras actividades familiares sin la presión de cumplir con tiempos de trabajo
en línea. Además de brindar tiempos de ocio y juego tan necesarios en los momentos que estamos viviendo.
El horario que se encuentra en el Anexo, consta de cuatro partes:
1. Clases: “En la cuarentena sigo aprendiendo”
a) Usaremos la Plataforma Google Classroom, ya que es la que recomienda el Ministerio de educación y además
es muy fácil de usar. En ella se subirá todo el material pedagógico que incluye videos de los docentes explicando
lo que van a aprender, guías, power point explicativos etc.
b) El material educativo que se subirá será siempre cuidando que las actividades propuestas no sean difíciles de
abordar en casa y resguardando que tendrán un tiempo extenso para que puedan desarrollarlas con calma y sin
presiones.
c) Tendremos dos clases de Lenguaje y Matemáticas semanales. Y alternaremos una clase semanal de Artes,
Inglés, Historia y a la otra semana tendrán Música, Tecnología y Cs. Naturales.
d) No es obligación ingresar a la hora que se indica como clase, pues el material quedará alojado en la plataforma
y se podrá descargar cuando el estudiante o familia estimen conveniente.
e) Las evaluaciones serán por ahora formativas: Les pedimos a las familias guardar las evidencias de cada trabajo
o actividad que el niño(a) realice para cuando sea el momento en que se las solicitemos.
En resumen: Su pequeño(a) solo tendrá que resolver una tarea diaria y en el caso de aparecer una segunda
asignatura en su horario su hijo(a) tendrá dos semanas para resolverla.
2. Tutorías para alumnos: “Me comunico con mis profesores (as)”
a) Se han dispuesto horas de tutorías en las cuales los profesores de las asignaturas estarán disponibles en línea
a través de la plataforma Classroom, para resolver dudas.
b) Los alumnos o familias pueden acceder en esos horarios de manera totalmente voluntaria a realizar sus
consultas y se les responderá lo más rápido posible. Para una mejor y más pronta atención les pedimos a los
apoderados y estudiantes que se ciñan por el horario en que están dispuestas las tutorías.
c) De igual modo si no puede acceder en los horarios destinados, puede dejar su consulta escrita en la plataforma
y el profesor le contestará cuando se reintegre a esa tutoría.
3. Tiempo Actividad Compartida en familia:
El Ministerio de Educación sugiere que se realicen actividades que vayan a desarrollar las habilidades
socioemocionales que le permitan al niño(a) sentirse seguros y acompañados, que adquieran confianza para
expresar sentimientos. Así como también la práctica y compresión de valores como la solidaridad, respeto y
colaboración para ello pueden y deben asumir ciertas responsabilidades de ayudar en las tareas de la casa.
Dentro de este momento hemos enmarcado los Consejos de curso que se realizarán una vez por semana, pues
es una instancia en que le sugerimos que ayude a su hijo(a) a encontrar la plataforma Zoom, para que acceda a
la video conferencia que liderarán los profesores jefes. Los estudios dicen que compartir encuentros con los
amigos, ayudan a tolerar mejor el aislamiento y la ansiedad.
4. Lectura individual o compartida en familia:
Esta tarea adquiere es de suma importancia, pues sus pequeños(as), necesitan practicar diariamente la lectura
en voz alta para mejorar la velocidad y comprensión lectora. Esto es fundamental para adquirir otros
conocimientos en las diversas asignaturas.

Otras informaciones:
a) Le informo que el encargado de soporte digital de nuestro colegio le enviará instrucciones de cómo acceder al
correo que se fabricó para su hijo(a) y publicaremos un pequeño tutorial de cómo ingresar a Classroom. Les
solicitamos que estén atentos a estas informaciones.
b) Las reuniones de apoderados las tendremos con la modalidad de vídeo conferencia en plataforma Zoom, la
semana entre el 6 a 10 de abril. La fecha exacta se las comunicarán sus profesores jefes.
c) Estos días serán de marcha blanca e iremos evaluando semana a semana nuestros progresos o dificultades para
ir mejorando con el tiempo.
d) Mañana miércoles, de 9:00 a 11:00 hrs. se harán entrega de los textos escolares para aquellos que no tengan
conectividad a internet o para las familias interesadas en seguir el plan de trabajo diseñado en formato impreso
(textos físicos). Solicitamos asistir 1 sola persona por familia ajustándose a los horarios señalados para cumplir
con las medidas de prevención adecuadas.
Por último, les agradecemos profundamente su interés y compromiso con la educación de sus hijos(as), y como
siempre, esperamos seguir contando con ustedes, para que nos acompañen en los nuevos desafíos que estamos
impulsando.
Wilma Paredes
Jefa UTP Básica

