
 Capacitación docente: 

Valoramos el entusiasmo y compromiso de todos y todas en la participa-

ción de esta actividad. 

Próximas sesiones  

Clases Lunes 5 de abril/ Miércoles 7 de abril, 17: 15  a 18:15 horas  

“Integrar las aplicaciones de Worspase en la construcción de recursos de 

aprendizaje” 

Horarios de clases desde el 5 de 
abril 

 
1ª Clase:   8:00 a 8:45  
 
 
 
 2ª Clase:   8:55 a 9:40 
 

RECREO: 9:40  a 10:10 
 
3ª Clase:   10:10 a 10:55 
 
 
 
 
4ª Clase:   11:05 a 11:50 
 

RECREO 11:50   a 12:20 
 

5ª Clase:   12:20 a 13:05 
 
Los tiempos de desconexión, nos 
permiten regular la exposición a 
pantallas. 

Estimados Profesores y Profesoras: Les saludamos cordialmente e invitamos a 

acompañar a Jesús en el camino de la cruz , para llegar a la fuerza renovadora de la 

Resurrección. 
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Fechas a recordar para 

la entrega de documen-

tos pedagógicos: 

 7 de abril: 

1. Último plazo para en-
trega de resultados de 

diagnósticos por curso.  

2.Planificación de Unidad 

Didáctica, subida a la car-

peta Classroom, por nivel 
y asignatura. 

3. Cuadro sinóptico 
anual. 

 Encuesta Classroom 
Se están cotejando las respues-
tas de todos los participantes y 
los resultados definirán la conti-
nuidad del formato de la plata-
forma. 

TEXTOS ESCOLARES 

 

Se está organizando la entrega de los textos escolares, por ahora, 
es posible acceder virtualmente en:  
www.curriculumnacional.cl  
www.aprendoenlinea.cl 
En el sitio  http://mitextoescolar.mineduc.cl/  El ingreso es con el 
RUT (con dígito verificador) y clave: primeros 4 dígitos del rut.  
 

Recuerda grabar tu clase o subir tu cápsula, como 

material de clase en tu carpeta de asignatura. 

En la carpeta Classroom “CSPAH Recursos” 

encontrarás un video explicativo. 

PIE 
El día 5 de abril, las educadoras diferenciales iniciarán trabajo 
con estudiantes NEE, en la jornada de la tarde. 
12 de abril, se iniciará el aula de recursos de las especialistas: 
Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional y Psicóloga.  

¡¡Muchas Gracias por todo el trabajo realizado!! 


