
COLEGIO SAN BUENAVENTURA -  CHILLÁN 
Un id ad  Té cn ic o Ped agóg ica  

 
 

INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL APOYO DE LOS APRENDIZAJES 

EMERGENCIA COVID-19 

 

Estimada comunidad Colegio San Buenaventura: 

En consideración a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y guiándonos por 

las Orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación, enviamos a ustedes el 

siguiente instructivo que esperamos sea de utilidad para fortalecer el desarrollo de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes en casa durante este periodo. 

1.-SI USTED TIENE ACCESO A INTERNET EN CASA:  El Ministerio dispondrá de un programa 

de aprendizaje remoto a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos 

educativos alineado al currículum escolar de 1° básico a 4° medio. La plataforma está 

disponible desde hoy para todos los estudiantes del país y contempla: 

 a) Uso guiado del texto escolar para todos los estudiantes desde 1° básico hasta 4° medio 

en Lenguaje y Matemática, que estará acompañado de evaluaciones en línea para que los 

estudiantes demuestren lo aprendido y permita monitoreo de sus docentes.  

b) Textos escolares digitales de todas las asignaturas (75). 

 c) Material pedagógico complementario que permite a los estudiantes profundizar su 

educación en todas las asignaturas y niveles. Aquí se podrá encontrar material interactivo, 

audiovisual, cursos de profundización y acceso a cientos de libros. 

2.-SI USTED NO TIENE ACCESO A INTERNET EN CASA: Todos los cursos comenzaron su 

primera unidad por lo que las sugerencias son: 

a) Revise la primera unidad del año junto a su niño/a. Para ello utilice los textos escolares 

entregados en cada una de las asignaturas. 

b) Monitoree activamente la lectura del Plan lector correspondiente al mes de marzo 

según el curso de sus hijos. Recuerde leer con ellos y hacer preguntas para monitorear la 

comprensión. 

c) Dada la importancia de la lectura en todas las asignaturas, ejercite la lectura en voz alta 

para mejorar la velocidad y eficacia lectora. Para ello puede acompañar a su hijo/a 

leyendo los textos escolares de cada una de las asignaturas. 

d) Organice un horario fijo para estudiar cada día. Si su hijo lo requiere acompáñelo y guie 

sus actividades o monitoreé que las actividades hayan sido realizadas en el caso de los 

estudiantes mayores. Verifique que el tiempo asignado no sobrecargue al estudiante. 
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IMPORTANTE: TODOS LOS DIAS DEDIQUE UN TIEMPO PARA ESTUDIAR CON SUS HIJOS 

PROCURANDO QUE SE CONVIERTA EN UN MOMENTO AGRADABLE, AFECTIVO Y 

EFECTIVO. 

e) Si tiene alguna duda siga los canales comunicacionales formales del colegio:  

Página web  www.sanbuenaventura.cl y Facebook oficial del colegio. 

 

f) En  la página del Colegio pronto se encontrarán disponibles guías de trabajo de la 

primera unidad de las asignaturas. 
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Chillán, 17 de marzo de 2020. 

 

http://www.sanbuenaventura.cl/

