
               Valores  Institucionales: Autonomía, Perseverancia, Respeto, Honestidad, Amor 

Circular febrero 2021 

Estimados(as) Padres y Apoderados: 

Esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, nos dirigimos a ustedes para entregar información referente                 

al proceso educativo 2021: 

1.- Continuará la Priorización Curricular estipulada desde el Ministerio de Educación. Las asignaturas de Matemática,               

Lenguaje, Ciencias e Historia trabajarán el primer trimestre con los objetivos priorizados del año 2020 para reforzar                 

los aprendizajes, mientras que las otras asignaturas con el nivel 1 de los objetivos priorizados del año 2021. 

2.- Se trabajará con Webclass y con servicio zoom.  

3.- Clases presenciales:  

a) Se realizarán clases híbridas: La mitad de los estudiantes aproximadamente asistirán a clases presenciales e               

irán rotando. Estas se transmitirán  en vivo (por zoom)  para los demás estudiantes que estarán en casa.  

En las tardes, de 15:00 a 16:30 horas, se realizarán las clases para todos los cursos a través de zoom y durante algunas                       

semanas será para que los estudiantes realicen actividades de forma autónoma. 

b) Si las medidas sanitarias se modifican, retroceso a fase 1, nuestro establecimiento realizará todas las clases                

vía remota a través del servicio zoom. 
c) Se establecerá un horario semanal para cada curso, el cual será el mismo para clases presenciales y vía                  

remota: 

d) La asistencia a clases será obligatoria tanto para los estudiantes que asistan de manera presencial como                

para los que estén participando vía remota (zoom). Se registrarán ambas asistencias de manera diaria en los                 

libros de clases. 
e) Régimen trimestral: Adoptaremos un régimen trimestral, recomendado por MINEDUC, ya que otorga            

mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar, permite monitorear durante 3 ciclos completos los avances               

curriculares y permite implementar planes de acompañamientos más precisos. 
f) Textos de estudio (otorgados por MINEDUC): Se trabajará en base a las actividades propuestas en estos                

textos. Los textos escolares se entregarán a los estudiantes que asistan a clases presenciales, estos deben                

permanecer en el hogar y llevarlo al establecimiento cuando sea requerido. (NO quedarán en el               

establecimiento). A los estudiantes que no asistan a clases presenciales se les entregarán estos textos en                

fechas y horarios establecidos, los cuales serán informados de manera oportuna. 

g) Webclass: Se implementará esta plataforma digital que contiene un banco de planificaciones desde             

Prekínder hasta IV° Medio, del currículo humanista; instrumentos de evaluación desarrollados para evaluar             

las unidades, cobertura y estándares de aprendizaje; recursos en línea (audios, videos, imágenes, ofimática,              

biblioteca, audio libros, multimedia, documentos pedagógicos y más) ordenados por categorías. Además,            

permite subir recursos propios en diversos formatos, todo lo anterior para ser utilizado en las actividades                

pedagógicas. 
h) Cuadernos digitales: Se utilizarán estos cuadernos para que cada estudiante realice las actividades             

asignadas, cargue archivos u otros documentos. Estos cuadernos permitirán monitorear permanentemente           

los avances de los estudiantes. (Las instrucciones de uso para estudiantes y apoderados de la plataforma                

webclass se informarán prontamente). 
i) Biblioteca digital: Esta biblioteca personalizada con más de 9.800 libros digitales. Se asignará lectura para               

cada nivel de aprendizaje. Prontamente se enviará la nómina con las lecturas domiciliarias de este año. 
j) Plan Nacional de Escritura: Se trabajará el Plan Nacional de Escritura (Diarios de escritura) de 1° Básico a                  

IV° Medio, con el propósito de fomentar la motivación por la escritura frecuente entre los estudiantes. 

                 Cada estudiante tendrá un cuadernillo de escritura. 

08:00 a 13:00 horas. Clases presenciales o vía remota (zoom) - 1° Básico a IV° Medio 

15:00 a 16:30 horas. Vía remota (zoom) - 1° Básico a IV° Medio 

08:00 a 12:00 horas. Clases presenciales o vía remota (zoom) Kínder A - B  

13:00 a 16:00 horas. Clases presenciales o vía remota (zoom) Pre kínder A - B  
Los días viernes habrá solo clases online porque se realizará                   
sanitización en el establecimiento (Pre- Kínder). 



k) Tutorías: Se realizarán tutorías (apoyo pedagógico) en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, con el               

objetivo de apoyar el aprendizaje de los estudiantes y movilizarlos a niveles superiores, a través de un plan                  

de trabajo riguroso, comprometido y personalizado. Este apoyo lo realizarán a través de video llamada o por                 

vía  zoom. La información de este apoyo se entregará de manera oportuna. 

l) Página Google Sites (propia del establecimiento): Los apoderados y estudiantes podrán ingresar a la Página               

Google Sites del colegio, la cual contiene videos, cápsulas educativas, PPT, documentos y otros elementos               

necesarios para reforzar el proceso educativo. 

m)  Aprendo en Línea: Plataforma (MINEDUC) sugerida para apoyar el proceso educativo de los estudiantes. 

4.- Se informa que en el año 2021, al igual que el anterior, habrá un seguimiento del proceso educativo de los                     

estudiantes, por parte de docentes y otros equipos (PIE, duplas, entre otros). Al identificar que hay ausencia a clases                   

o escasa participación del proceso educativo, se tomarán todas las medidas necesarias para que esta situación se                 

modifique. Recordamos que la educación es un Derecho de nuestros niños/as y jóvenes y al no adherir a esta, se                    

están vulnerando dichos derechos. 

Esta información se envía al Ministerio de Educación a través del SIGE (Sistema Información General de Estudiantes);                 

ya que es una exigencia. Si se detecta Vulneración de Derechos el establecimiento tiene la obligación de informar a                   

Tribunales de Justicia o a la institución correspondiente, para hacer cumplir esta obligación del apoderado. 

5.- Las reuniones de apoderados y entrevistas serán vía remota (zoom o video llamada). 

6.- Desde el día 01 de marzo los estudiantes deben asistir con los cuadernos según horario correspondiente. 

El día lunes 01 de marzo se realizarán solo las clases presenciales. Desde el día martes 02 de marzo, de 1° Básico a                       

IV° Medio, se realizarán clases solamente en la mañana (clases presenciales con transmisión en vivo para los                 

estudiantes en casa). 

7. Los ciclos estarán distribuidos de la siguiente manera: 

8.- El Equipo PIE durante este año escolar continuará apoyando a los estudiantes que presentan necesidades                

educativas especiales. En el mes de marzo se realizará el proceso de evaluación y reevaluación para determinar los                  

apoyos necesarios a entregar a los estudiantes. Las profesionales del equipo de Integración comunicarán del proceso                

a cada apoderado. Se informa que el equipo PIE contará con dos espacios físicos para la atención de los estudiantes,                    

Sala PIE y CRA, cumpliendo así con todas las medidas de seguridad entregadas por el ministerio de educación. 

Los apoyos hacia los estudiantes pertenecientes al programa de Integración se entregarán de manera presencial en                

aula regular y salas de recursos, y de manera remota vía zoom.  

10.- El Plan Colegio Los Pensamientos 2021 se difundirá en la primera reunión de apoderados. En este plan está                   

detallada la organización y las acciones que se realizarán este año en relación a la contingencia actual. 

 

Agradeciendo desde ya su comprensión y compromiso, se despide cordialmente 

Equipo Directivo 

Colegio Los Pensamientos 

La Granja, miércoles 24 de febrero 2021 
 

Ciclos Coordinador(a) 

Primer Ciclo - Pre - Kínder a 2° Básico 
Alejandra Sepúlveda 

Segundo Ciclo - 3° a  5° Básico Liliana Carrasco 

Tercer Ciclo - 6° a 8° Básico Karina Galaz 

Cuarto Ciclo - I° a IV° Medio Claudio Esparza 


