
COMUNICADO SOBRE MEDIDAS Y PROCESO PEDAGÓGICO 
 

Junto con saludar fraternalmente, Colegio San Antonio La Serena comunica a sus 
Padres y Apoderados Plan Pedagógico y medidas de contingencia de CODIV-19: 
 
1°. - El departamento de Administración y Recurso Humano, informó de forma 
directa a los correos electrónicos de los docentes y asistentes de la educación las 
modalidades a ejecutar vía teletrabajo para el buen funcionamiento del 
establecimiento y del servicio que se entrega en esta contingencia sanitaria a cada 
uno de nuestros estudiantes. 
 
2.- El Equipo Directivo se reúne periódicamente vía plataforma para coordinar y 
determinar el actuar dentro de este período de cuarentena preventiva con el objetivo 
de asegurar el proceso de aprendizaje de todos y todas las estudiantes. 
 
3.- Secretaría se encuentra trabajando en modalidad teletrabajo desde su hogar 
para emitir Certificados de Alumno Regular. Para cualquier solicitud debe enviar 
mail a secretariasanantonio1@gmail.com de 09.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. 
 
4.- Nuestro Objetivo es dar cumplimiento al proceso de enseñanza aprendizaje   de 
nuestros estudiantes y es por esto que hemos implementado un plan pedagógico 
para cubrir las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, el cual se detalla 
a continuación: 
 
 Material Pedagógico: 
 
 

• Todo material de trabajo sea guías, PPT, instructivos, etc. se encuentran 
disponible para todos nuestros estudiantes, de Kínder a 4° medio en nuestra 
página del establecimiento, www.colegiosanantonio.cl.  

• Los docentes se encuentran preparando material el que considera: 
➢ Título del instrumento. 
➢ Unidad  
➢ OA (Objetivo de Aprendizaje) 
➢ Habilidad 
➢ Actitud  
➢ Instrucciones. 

• En caso que el alumno no cuente con la herramienta para imprimir su material 
este puede desarrollarlo en el cuaderno de la asignatura correspondiente. 

• A partir de la próxima semana podrá encontrar en forma paulatina PPT de 
audio o mini videos instructivos como herramienta de apoyo a los estudiantes 
junto con sus guías, trabajos, tutoriales etc., los que articulará cada docente. 

• Dentro de las herramientas entregadas a nuestros estudiantes también 
contarán con un instructivo del Equipo Diferencial para cada uno de ustedes 
como apoyo de estrategias para poder trabajar con sus hijos(as) en casa. 

• Señalar también que todo el material comprendido entre la semana uno y dos 
es un trabajo de RETROALIMENTACION UNIDAD 0, por lo que es un 
contenido ya visto por nuestros estudiantes de manera presencial y que 
se reforzó a distancia en este período de contingencia.  

• A partir de la semana 3 en la mayoría de las asignaturas se comenzará 
UNIDAD 1. 

• En cuanto al portafolio como herramienta de trabajo se menciona que este 
puede ser creado por el alumno en caso de que no posea el material. Lo 
importante es que mantenga un sistema de archivo con sus guías separadas 
por asignatura. 

• Además, con el objetivo de ser una herramienta de apoyo pedagógica para 
cada uno de ustedes nuestros Profesores cuentan con hora de atención vía 
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correo electrónico ya sea webclass o desde su correo personal que en la 
mayoría va escrito como sugerencia en sus guías donde puede comentar sus 
dudas con respecto al material, ejercicios, etc. este horario corresponde 
desde las 09:00 a 15:00 hrs. 
 

• Plan de Seguimiento estudiantil: 
 

 
➢ Se implementará una planilla institucional la cual se articulará con 

cada docente para hacer seguimiento de nuestros estudiantes en 
cuanto a la recepción de material, conexión con el docente, fechas de 
material solicitado, etc. y así tener una visión y poder realizar algún 
canal de contacto con el estudiante que tenga alguna dificultad. 

 
Hoy más que nunca debemos Trabajar en Equipo por nuestros niños, es 
responsabilidad de todos velar por el desarrollo de nuestros alumnos en sus 
distintas áreas emocional, cognitivo, espiritual porque ellos serán constructores de 
su entorno social. Es por eso que en conjunto debemos sacar esta misión adelante 
que hoy bajo la contingencia lo solicita de forma abrupta y dando un cambio 
significativo en nuestras vidas. 
 
El colegio, como medida preventiva frente a esta pandemia los insta a adoptar todas 
las medidas personales y colectivas de auto-cuidado para evitar el contagio y cuidar 
la salud. 
  
Cualquier información u orientación que indiquen las autoridades de salud y/o 
educación serán informadas oportunamente e implementadas en el 
establecimiento. 
 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.” 
 Benjamín Franklin. 

  
 

La Serena, 25 de marzo de 2020  


