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INFORMATIVO 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.- ¿De qué formas el colegio está en contacto con los apoderados?: 
 Desde el 16 de marzo de este año (inicio de cuarentena y suspensión de clases presenciales) se 
han organizado diversas acciones para llegar de forma efectiva a las estudiantes y sus familias, 
respondiendo a las demandas y necesidades que van surgiendo. 
 Es así como para mantener el contacto permanente, estar informados de la situación de cada 
familia y resguardar que cada estudiante tenga continuidad de aprendizaje y acompañamiento 
pertinente, mencionamos algunas medidas: 
 

Para mantener comunicación y contacto: 

Agente educativo Medio  

Directora  
 equipo UTP- PIE 

Presencial en todos los turnos éticos, contacto telefónico, correos 
electrónicos y entrega de información y comunicación por redes 
sociales y página web. 

Formación y Convivencia 
Escolar  

Responsables de la contención emocional y apoyo a familias, 
orientación en redes sociales, contacto telefónico. 

Inspectoría y secretaria Turnos éticos, contacto telefónico con apoderados, seguimiento de 
asistencia de estudiantes y apoderados . 

Profesionales de apoyo y 
equipo PIE 

Ed. Diferencial, Psicopedagoga, Psicóloga Aula de recursos virtual, 
acompañamiento en aula, entrevista apoderados online, telefónico  
Asistente social: Visitas domiciliarias, asesoría RSH y orientación 
beneficios estatales.  

Profesora Jefe Correo del Curso, Redes sociales, Reunión de apoderados, contacto 
telefónico. 

Profesor  asignatura Correo del curso, redes sociales, horario para entrevistas, contacto 
telefónico 

Queridos Padres y Apoderado(a) 

Le saludo fraternalmente, esperado en Dios y la Mater que se encuentre bien junto a su 

familia en este tiempo de pandemia. 

El presente informativo tiene como propósito comunicar algunas de las acciones que han 

sido implementadas por el colegio, para asegurar la continuidad de aprendizajes integrales 

de nuestras estudiantes en el actual contexto. 

Agradeciendo la confianza depositada en nuestro proyecto educativo, agradecemos su 
permanente apoyo y compromiso.  

Alejandra Flores G. 
Directora 

Colegio Madre Admirable de Schoenstatt 
Temuco 



2.- ¿Qué acciones hemos realizado para resguardar la continuidad de aprendizaje? 

 Perfeccionamiento en el uso de las plataformas y redes sociales para mantener un trabajo 

riguroso y sistemático en la implementación curricular de todas las asignaturas. 

  Se han rediseñado los medios de comunicación del colegio: Página Web, Facebook, 

Instagram y se implementó el boletín informativo.  Todo actualizado de manera permanente 

con noticias atingentes a la vida y actividades de la Comunidad. 

 Preocupación porque las estudiantes tengan acceso al material impreso, tanto el otorgado 

por el Mineduc en textos escolares, aprendo en línea, material el elaborado por las docentes 

y material educativo adquirido por el colegio en el marco del plan de mejora: textos de 

aprendizaje complementario de PK a 2° básico. 

 Adquisición de laboratorio computacional móvil para facilitar equipos a las estudiantes sin 

acceso. 

 Compra de equipos BAM (banda ancha móvil), contratación y pago mensual de planes 

exclusivos para trabajo escolar para estudiantes sin acceso a internet. 

 

3.- ¿Qué se está trabajando y como se evalúa? 

Todas las asignaturas trabajan el curriculum establecido por el MINEDUC priorizando todos los 

objetivos de aprendizaje de acuerdo al avance y características de las estudiantes de cada curso (no 

solo los priorizados por el ministerio) y el decreto 67 de evaluación. Estableciendo permanentemente 

la EVALUACIÓN FORMATIVA durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, siendo parte de 

las actividades realizadas. Lo anterior permite que los equipos de aula tomen decisiones oportunas 

en beneficio del aprendizaje de las estudiantes.  

4.- ¿Cómo es la Modalidad de trabajo que se está implementando? 

 Se continúa trabajando con la Plataforma Classroom desde NT1 a IV medio en todas las 

asignaturas. 

 Por ahora se privilegia el uso de plataforma MEET para clases online, que no tiene límite de 

tiempo. 

 Se están realizando gestiones para optimizar uso de plataformas para facilitar la labor 

pedagógica que implique más beneficios para las estudiantes. Se comunicará cuando se 

haga efectivo. 



 Para uniformar y garantizar un mejor desempeño, desde 3° a 6° se crearán correos Gmail 

para las alumnas (que aún no lo tenga) con su nombre (se consideran excepciones, 

conversadas previamente por apoderados). 

 Los cursos se mantienen organizados en dos grupos por curso con clases online de 45 

minutos cada uno, lo anterior para optimizar tiempo de atención de estudiantes y reducir 

cantidad de niñas por grupo lo que privilegia el acompañamiento. 

 Evaluación formativa como parte de las actividades. Se solicita fomentar el compromiso y 

responsabilidad de las estudiantes con su proceso de aprendizaje. 

 La Asistencia a clases online es obligatoria en todas las asignaturas. Se lleva un 

registro de cada clase. 

 La asistencia permanente permite disminuir brechas y brindar oportunidades de aprendizaje 

pertinentes; por otro lado, se resguarda el derecho a la educación. 

 Frente a ausencia a clases, Inspectoría procederá a contactar por email y teléfono al 

apoderado / estudiante. 

 

Es tarea de TODOS, educar a nuestras estudiantes sobre el uso del tiempo e instrumentos 

tecnológicos cuando se conecte a sus clases, beneficiándolas directamente:  

 Procurar que esté en un espacio libre de interrupciones hogareñas mientras dure la sesión. 
 Conectarse mínimo 5 minutos antes para prever asuntos técnicos; especificar necesidades 

según nivel.  
 La primera clase de la mañana, se espera que la estudiante esté en condiciones: levantada, 

desayunada, etc. 
 Tener a mano los materiales de cada asignatura. 
 Uso de la cámara como norma de trabajo, apelando también a la honestidad, para poder 

verlas y que se sientan incluidas. Excepciones se conversan previamente con profesora jefe. 
 Educar sobre el correcto uso del micrófono, seguir instrucciones de la profesora. 
 Las clases son para las estudiantes, se agradece la prudencia y respeto de cada adulto en 

casa, que esté acompañando.  
 La asistencia a clases online es obligatoria en todas las asignaturas, permitiendo disminuir 

brechas, resguardando el derecho a la educación. 

 Se invita que converse frecuentemente con su hija sobre el valor del respeto para este 
trabajo online entre compañeras y con la docente.  

 
 
 
 

REGLAMENTO PARA LAS CLASES ONLINE 

Puntos más relevantes 



 
5.- Otras informaciones  

 Para las estudiantes de NT1 a 5° básico que no se han vacunado contra la Influenza 

2020. Se realizará la vacunación el lunes 22 de junio. Más información se encuentra 

publicada en página web y redes sociales desde el viernes 05 de junio. 

 Beca Superación MTA 2020: desde 7° año básico detalles en redes sociales y web. 

 El colegio está trabajando con CECREA del Ministerio de la cultura y las artes, se 

vincularán actividades creativas de apoyo para las estudiantes en diferentes 

asignaturas, comenzando con 6° y 7°. 

 Se fortalecen redes de apoyo al aprendizaje con la Universidad de la Frontera y la 

incorporación de Estudiantes de Internado Pedagógico coordinando con nuestras 

profesoras de las asignaturas de Ed. Fca., Inglés, Lenguaje, Matemática, Historia y 

Ciencias. 

 El MINEDUC anunció entrega de notebook a estudiantes de 7° que han sido 

beneficiadas por la beca yo elijo mi pc de JUNAEB. La información de entrega será 

publicada al momento de recibirla. 

 Continúan turnos éticos en el colegio para atender a las familias, siempre se difunden 

con anticipación en las diversas plataformas. 

 Horario docente para atención de apoderados, publicado en la página web del colegio, 

enviar con anticipación solicitud al correo del curso. 

 


