COLEGIO SAN BUENAVENTURA - CHILLÁN
U n idad T é cni co P ed agógi c a

Estimada Comunidad Colegio San Buenaventura,
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y atendiendo las sugerencias de la
autoridad en esta emergencia sanitaria, les saludo cordialmente para contarle como se ha
desarrollado esta experiencia de aprendizaje de los estudiantes en casa.
1.- Agradecer la disponibilidad e interés de los estudiantes como de sus familias en esta
emergencia sanitaria.
2.- Agradecer a los miembros de la comunidad educativa que han realizado un esfuerzo para que
cada uno de ustedes no quede a la deriva en sus aprendizajes en momentos como este.
3.- En referencia al trabajo pedagógico de la primera unidad, los profesores están enviando sus
guías de trabajo y orientaciones a través de la plataforma para que se desarrollen y realicen
consultas y resuelvan sus dudas. Informo que las guías se irán liberando progresivamente.
4. Si tuvieran un trabajo que realizar en grupo, éste será en línea, nunca juntándose en una casa.
Ahora si su conexión no es óptima se realizará en forma individual, informando al profesor la
situación.
5.- En relación a los textos escolares, estos serán utilizados de acuerdo a las indicaciones dadas por
el profesor o profesora (Unidad, número de páginas a trabajar, etc.). Si no tiene el texto en forma
física, éste se encuentra en la web “Aprendo en línea. Curriculum nacional”. Es importante que los
padres sigan y supervisen los trabajos de sus hijos, y tengan una hora fija para este fin.
6.- Respecto de las evaluaciones, los profesores enviarán durante la semana las respuestas
correctas para que cada uno revise sus resultados.

Estimados apoderados, finalmente deseo transmitirles que lo más importante en este difícil
momento que estamos viviendo, es resguardar tanto la salud física como la emocional de nuestros
niños y niñas. En consideración a esto, les aseguramos que los niños no serán evaluados con
calificaciones en este periodo. Las tares deben hacerse en la medida de lo posible y nuestro
principal objetivo es procurar los medios para el autoaprendizaje en familia convirtiendo este
espacio en un momento agradable y afectuoso en el contexto familiar.
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