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COMUNICADO Nº2 

 COORDINACIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarles en la Paz y el Bien y esperando que se 
encuentren en buenas condiciones de salud, informamos el trabajo 
a desarrollar en las siguientes dos semanas: 
 

 Recordamos qué, en las semanas del 16 al 27 marzo, se trabajó 
como primera Fase en guías de retroalimentación para reforzar 
habilidades y conductas de entrada para el nuevo curso.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y considerando la continuidad de la 
suspensión de clases, se recomienda enviar, en la medida de lo 
posible, las guías resueltas a los correos de cada profesor/a de las 
asignaturas correspondientes, para poder obtener la 
retroalimentación. 
 
 

 En la semana del 30 de marzo al 10 de abril corresponde trabajar 
en la Fase II, Módulos de aprendizaje de la unidad I. 
 
El objetivo de estos módulos de aprendizaje es la incorporación de 
nuevos contenidos al curso.   
 
En la página web del colegio se irán subiendo dos módulos de 
aprendizaje diario en dos asignaturas diferentes, a partir del 30 de 
marzo. 
 
Algunos módulos vienen con ejercicios y en otros se adjuntará una 
guía de trabajo complementaria. 
 
Los y las estudiantes podrán descargar, imprimir o copiar en sus 
cuadernos los módulos de aprendizaje de la asignatura 
correspondiente. 
 
 



 Conjuntamente con lo anterior se subirán los títulos de lectura 
complementaria. En estos momentos estamos haciendo ajuste ante 
la contingencia sanitaria por Covid-19, seleccionando lecturas que 
sean más pertinentes para esta etapa. El programa Santillana 
quedará congelado hasta que las condiciones nos permitan reiniciar 
las clases presenciales. 
 
 

 Finalmente, informamos que por el momento no se realizarán 
clases online, debido a que las conexiones a internet están siendo 
inestable. Además, tenemos estudiantes que no cuentan con 
conexión a internet o un equipo apropiado para este tipo de clases. 
 
Sin otro particular se despide con un saludo de Paz y Bien. 
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