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                                                                                        Punta Arenas, 19 de Junio de 2020.  

Estimados padres y apoderados:  

Junto con saludarlos y desear que se encuentren bien con sus familias les informamos que 

se dará inicio a un nuevo periodo de trabajo remoto que comprende desde el lunes 22 de 

junio al viernes 03 de julio. Para ello le rogamos considerar: 

a) Acceso a material y clases que se incorporan 

Para acceder al material de trabajo deberán ingresar al banner correspondiente al 

nivel de enseñanza publicado a partir del lunes 22 en la página web del colegio, donde 

podrán descargar los cronogramas y recursos pedagógicos de todos los niveles y 

asignaturas.  

Por favor verificar los nuevos horarios, se han incorporado las siguientes clases virtuales.  

Curso/Nivel Asignatura Periodicidad 

1°- 2° básicos 

Música (45 min) quincenal 

Ed. Física (45 min) quincenal 

Lenguaje (45 min) semanal 

   

3° - 4°  básicos 
Música (45 min) quincenal 

Ed. Física (45 min) quincenal 

   

5° - 6° básicos 

Música (45 min) quincenal 

Ed. Física (45 min) quincenal 

Matemática (60 min) quincenal 

   

7° - 8° básicos 

Música (45 min) quincenal 

Ed. Física (45 min) quincenal 

Inglés (60 min) quincenal 

   

1° - 2° medios 
Música (45 min) quincenal 

Ed. Física (45 min) quincenal 

   

4° medios Ed. Física (45 min) quincenal 
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En este período, los niveles de 3ro y 4to medio no tendrán actividades de Música ni Artes ya 

que se está trabajando en poder incorporarlas en otras asignaturas de forma 

interdisciplinaria.  

b) Sobre plataforma de clases virtuales  

Informamos que los cursos que cuentan con el listado de correos Gmail comenzarán a   

utilizar la aplicación google meet son: NTII A – 1°A - 1°B – 2°B – 3°A – 3°B – 4°A – 7°A- 

7°B – 8°A – 8°B, rogamos estar atentos a las invitaciones y a las salas virtuales que le 

llegarán al correo que informó. El resto de los cursos básicos NT II B  – 2°A – 4°B – 5°A 

– 5°B – 6°A – 6°B, continúan ocupando jitssi meet., hasta que contemos con la totalidad 

de los correos de las estudiantes.  

c) Importancia de participar en las clases virtuales 

Esperamos que las estudiantes asistan a esta instancia que favorece el proceso de 

aprendizaje, y permite que la estudiante interactúe con los docentes y compañeras. Se 

toma asistencia en cada clase. 

 

d)  Reportes  de tareas o ticket de salida solicitados 

Deben ser enviados puntualmente dentro de la quincena programada. Este dato debe 

ser lo más real posible sin necesidad de corrección de los adultos del hogar, ya que es 

el docente quien retroalimenta a la alumna. Los reportes dan cuenta del trabajo realizado 

por la estudiante, son evidencias del avance del trabajo realizado y sirven para tomar 

decisiones respecto al avance de contenidos. Llevamos registro de la puntualidad en sus 

entregas.  

 

Agradecemos los esfuerzos realizados, que la Virgen Auxiliadora los siga protegiendo,  

Saluda atte.  

 

                                                                               Unidad Técnico Pedagógica 


