
 
 

     Calera de Tango, 15 de Junio 2020 

 

PLAN DE  TRABAJO PEDAGÓGICO 

3° A 8° BÁSICO 

Estimados padres y apoderados de nuestra comunidad Ignaciana: 

Junto con saludarlos fraternalmente y esperado que ustedes y sus familias se encuentren 

bien de salud, nos dirigimos a ustedes para informales que, de acuerdo a la situación actual que 

estamos enfrentando por el COVID 19, y conforme a las instrucciones emanadas por las 

autoridades educacionales  y sanitarias, nos obligan a realizar ajustes graduales, que debemos 

evaluar dentro del contexto de nuestra comunidad educativa. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, debemos realizar algunas modificaciones en 

nuestro Plan Pedagógico enviado el 18 de mayo 2020 para este periodo. Estos ajustes pueden 

proyectarse hasta el retorno gradual a clases, que será determinado por la autoridad Ministerial de 

educación y Sanitaria, ajustada a la realidad y contexto de cada establecimiento. 

A continuación se establecen lineamientos y procedimientos, relacionados con las 

distintas áreas del trabajo pedagógico, para optimizar su gestión. Las acciones que se encuentran 

en ejecución se orientan de la mejor manera, con el propósito de tener y mantener una 

comunicación y retroalimentación más efectiva con nuestros estudiantes, padres y apoderados. 

 

Trabajo Semanal por asignatura: 

Se mantiene la estructura señalada en el último comunicado: 

Semana 1: Lenguaje, Matemática, Historia, Inglés y Religión 

Semana 2: Ciencias Naturales, Música, Educación Física y Tecnología 

Durante la semana del 15 al 26 de Junio no se enviará material para trabajar en las asignaturas, 

espacio de tiempo que él alumno podrá utilizar para terminar aquellos trabajos que mantenga 

pendiente, según priorización que realizara cada profesor y el cual será enviado en el cronograma 

que enviara el profesor jefe a los correos de cada curso, el día Lunes 15.  
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Estos trabajos deberán ser enviados a los correos de cada profesor de asignatura o dejarlos 

en la escuela en las cajas asignadas por cursos, con la finalidad de ser evaluados por el profesor y 

éste realice la retroalimentación según corresponda y promediar el resultado de ellos.  

 

De la misma forma, los docente y asistentes de la educación les invitamos a continuar con 

las actividades que han realizado hasta hoy, con el objeto de mantener las rutinas de estudio como 

parte del aprendizaje en tiempos difíciles, fomentar el dialogo familiar por medio de juegos y 

conversaciones, mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles que todo estará bien… que con amor 

todo es posible y que el tren de la vida seguirá su marcha pero dejando grandes aprendizajes que 

solo se lograran con esfuerzo y perseverancia.  

  

Evaluación y Calificación de las actividades: 

 

De acuerdo con lo informado en las Orientaciones emanadas del Mineduc, las actividades 

desarrolladas por los alumnos(as) durante este período de trabajo remoto, son fundamentalmente 

formativas y aquellas actividades pedagógicas realizadas por los estudiantes, según 

instrucciones entregada por los profesores constituyen evidencias de su trabajo y tributarán a 

evaluaciones sumativas (calificaciones). Estas actividades pedagógicas, deberán ser enviadas al 

docente y éste deberá retroalimentar de manera oportuna, con el fin de que los estudiantes tengan 

claridad de su progreso. 

Esto comenzara con el envío de los trabajos priorizados por el profesor de asignatura en el 

cronograma que se enviará el 15 de junio. 

 

Apoyo Programa de Integración: 

El apoyo multidisciplinario del Equipo de Integración Escolar, se organizará de la misma forma: 

Semana del 15 al 26 de Junio se realizará apoyo  a los  estudiantes y familias pertenecientes al 

PIE.  

 

Por último, queremos agradecer la generosidad de tantos apoderados y docentes ante la angustia 

e incertidumbre de la comunidad. Sin duda, esta situación nos ha unido en solidaridad… empatía 

y comprensión, sólo así podremos juntos salir adelante, con más fuerza y motivados para el pronto 

regreso a clases.  

Sin otro particular, se despide cordialmente 

Equipo de Gestión Pedagógica 


