
 
 

Circular N°8 Referente a Procesos Pedagógicos para continuar  
estudios en Cuarentena 

Chillán, 16 de marzo de 2020. 

Estimadas Familias: 

Con el objetivo de facilitar los procesos pedagógicos y que nuestros estudiantes puedan continuar 
sus estudios de manera remota hemos definido dos instancias complementarias de trabajo 
formativo “desde la casa”. 

1. Trabajo con material interno del colegio.  
2. Uso de plataformas online ministerial. 

Una vez que las clases presenciales sean restituidas, se realizará una marcha blanca en la cual los 
docentes evaluarán formativamente el progreso de nuestros estudiantes y se generarán revisiones 
a la planificación pedagógica para ajustar las metodologías y procesos evaluativos de cada curso. 

El material interno del colegio estará disponible en nuestra página web para descarga a partir del 
martes 17 de marzo, por niveles desde Pre Kínder a 4° Básico y por departamentos desde 5° Básico 
a IV Medio. 

Para el uso complementario de plataformas online se encuentra disponible: 

_ Plan de aprendizaje remoto (Orientaciones MINEDUC Covid-19, 15 de marzo 2020):  
El Ministerio dispondrá de un programa de aprendizaje remoto a través de la plataforma 
aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al currículum escolar de 1° básico a 
4° medio.  

 
La plataforma está disponible desde hoy para todos los estudiantes del país y contempla: 

a) Uso guiado del texto escolar para todos los estudiantes desde 1° básico hasta 4° medio en 
Lenguaje y Matemática, que estará acompañado de evaluaciones en línea para que los estudiantes 
demuestren lo aprendido y permita monitoreo de sus docentes. 
b) Textos escolares digitales de todas las asignaturas. 
c) Material pedagógico complementario que permite a los estudiantes profundizar su educación 
en todas las asignaturas y niveles.  
d) Material para aquellos estudiantes que rindan la prueba de admisión a la Educación Superior. 
e) Biblioteca Digital Escolar, disponible para todos los estudiantes y docentes de establecimientos 
que reciben subvención del estado, pone a disposición más de 10 mil recursos pedagógicos.  



Queremos que estos días en casa puedan dedicarlos al trabajo pedagógico indicado en las 
recomendaciones dadas, así como también a un tiempo para compartir en familia, teniendo 
presente las Orientaciones Formativas emanadas de nuestro Colegio. 

Solicitamos a la comunidad a seguir las medidas preventivas indicadas por las autoridades del 
colegio y les reiteramos estar atentos a las informaciones que emanan de la página web y redes 
sociales de nuestro establecimiento. 

Esperando su colaboración, les saluda fraternalmente,   

Gonzalo Morales Sepúlveda 
Coordinador Pedagógico 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

 


