
 
27 de marzo, 2020 

COMUNICADO A APODERADOS Y ESTUDIANTES 

APRENDIZAJE REMOTO 

Estimada Comunidad Santa Cruz,  

En este nuevo período de aislamiento social, decretado por el Ministerio de 

Educación, a causa del COVID-19, hacemos llegar a cada uno de ustedes un afectuoso 

saludo, confiando siempre en el amor de Dios y en el poder de la oración.  

El Plan de Aprendizaje Remoto generado por nuestro establecimiento pretende 

favorecer, con la ayuda de las familias, el desarrollo de las habilidades propuestas en los 

objetivos de aprendizaje de los distintos niveles y en las distintas asignaturas.   Este período 

se extenderá por dos semanas para luego dar paso a las vacaciones de invierno desde el 13 al 

24 de abril, teniendo como posible fecha de regreso a las aulas el día 27 del mismo mes. 

Entrega de recursos educativos. 

Recordamos que ya se realizó una primera entrega de recursos educativos 

correspondiente a las dos primeras semanas desde el 16 al 27 de marzo. En este segundo 

período pondremos a disposición de apoderados y estudiantes orientaciones y actividades 

desde pre-kinder  a cuarto medio actualizándolos cada semana en la aplicación Google Drive 

en https://drive.google.com/drive/folders/1e7uUmbLl1mWrdCzOOB9xiC3iJCxJpzpB 

(recomendamos copiar este link al navegador) 

En las carpetas dispuestas en esta aplicación, podrán encontrar además sugerencias 

de organización semanal para el desarrollo de las actividades propuestas. 

Es importante señalar que no es necesario que los estudiantes impriman este 

material, teniendo como opción a aquello, responder en un cuaderno destinado a este fin y 

que, una vez terminado este período de aislamiento, restructuraremos la planificación anual, 

modificando el calendario de evaluaciones. 

Como una forma adicional de facilitar el acceso al recurso de aprendizaje, estos están 

siendo compartidos por el profesor jefe vía correo electrónico a los respectivos apoderados  

presidente de cada curso. 

Recursos complementarios 

- Aprendo en línea: (https://aprendoenlinea.mineduc.cl) Cuenta con actividades 

organizadas según el currículum nacional para cada nivel y asignatura. En el caso de 

https://drive.google.com/drive/folders/1e7uUmbLl1mWrdCzOOB9xiC3iJCxJpzpB
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/


 
lenguaje y matemática se disponen guías de apoyo para acompañar el uso del texto 

escolar.  

- Textos escolares de cada asignatura: (https://bdescolar.mineduc.cl/) En esta página 

se encontrarán todos los textos escolares de todas las asignaturas y todos los niveles, 

para el desarrollo de algunas de las actividades propuestas. Además, se encuentran 

más de 10 mil recursos adicionales. Asimismo, se propone un plan de lectura mensual 

con títulos sugeridos por cada nivel, que serán de lectura complementaria en el caso 

de nuestro establecimiento. Los estudiantes y apoderados pueden acceder de forma 

gratuita con su RUT y clave CRA123 (en el caso de los apoderados deben ingresar 

con el RUT del estudiante).  

Retroalimentación:  

Para nosotros como Comunidad Educativa, es fundamental continuar con el proceso 

de aprendizaje de nuestros estudiantes, aun cuando no podamos seguir con la asistencia 

regular a clases. Los correos institucionales de los docentes se mantendrán disponibles como 

una posibilidad de dar respuestas a consultas de parte de los estudiantes o apoderados que 

estén exclusivamente relacionadas a los materiales (fichas, guías) incorporados en la 

aplicación Google Drive habilitada para este efecto.  

Como una forma de favorecer la autonomía y toma de conciencia del propio proceso 

de aprendizaje, se incorporarán solucionarios que permitirán realizar un proceso de 

autoevaluación, estos estarán disponibles de acuerdo a la siguiente tabla:   

Entrega de recursos de aprendizaje Fecha  publicación  de solucionarios 

correspondientes 

1° entrega de recursos de aprendizaje:  

18 de marzo, 2020 (ya realizada) 

2 de abril, 2020 

2° entrega de recursos de aprendizaje:  

30 de marzo, 2020 

7 de abril, 2020 

3° entrega de recursos de aprendizaje:  

06 de abril, 2020 

9 de abril, 2020  

Es fundamental que se haga uso de  estos solucionario después de que el estudiante 

haya desarrollado las actividades, como una forma de autoevaluarse y determinar así su nivel 

de logro. 

El horario en que los docentes, durante este período de aislamiento, podrán recibir o 

responder dudas será el siguiente:  

https://bdescolar.mineduc.cl/


 
 Jornada Mañana Jornada Tarde 

Lunes a Jueves  8:30 – 12:15 13:45 – 17:00 

Viernes 8:30 – 12:15  

 

 La capacidad de respuesta estará ligada a la cantidad de correos y consultas que 

reciban por lo que NO necesariamente habrá una respuesta inmediata.  

Evaluación  

Considerando la situación de estudiantes y familias de nuestra comunidad que no 

cuentan con todos los recursos tecnológicos necesarios para cumplir en su cabalidad el Plan 

de Aprendizaje Remoto, las actividades que se realicen durante esta semana podrán ser 

evaluadas pero no calificadas, ya que, una vez que termine este período de aislamiento, 

retomaremos los objetivos correspondientes a ellas, adecuando la planificación anual y las 

estrategias del monitoreo del avance de sus aprendizajes. 

Es importante incentivar a sus hijos e hijas al logro de una autorregulación de los 

tiempos dedicados al desarrollo de cada actividad, así como también es necesario un 

monitoreo constante, en cuanto al avance y desempeño que van logrando dentro de las 

posibilidades y organización de cada familia. 

Hoy más que nunca Familia y Escuela se complementan mutuamente. 

Se despide afectuosamente,  

 

 

Equipo CSC Villarrica  

 

 

“TODOS SOMOS RESPONSABLES DE DETENER EL AVANCE DEL COVID-19” 


