COMUNICADO UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA
MEDIDAS PEDAGOGICAS
Estimada comunidad educativa:
Junto con saludar, y atendiendo al llamado del Ministerio de Educación, respecto de las medidas
pedagógicas que como establecimiento debemos brindar para continuar el proceso de aprendizaje
de nuestros estudiantes en forma remota, damos a conocer nuestras acciones a implementar:
1. A contar del día miércoles 18 se dispondrá en la página web de nuestro colegio
www.colegioalboradacoyhaique.cl de guías de aprendizajes por nivel, curso y asignatura
para que nuestros estudiantes puedan trabajar en el hogar.
2. Para aquellos madres,padres y/o apoderados que no cuenten con acceso a internet desde
sus hogares, se dispone de este material en la secretaria de nuestro establecimiento. El
horario de retiro es de 13:00 a 14:00 hrs cuya persona responsable de este es el inspector
general don Cesar Railén.
3. En relación al Plan Lector, desde 1º básico a 4º enseñanza media, habrá una guía de
aprendizaje específica, por lo que se sugiere solicitar el libro del mes en biblioteca con la
encargada, señora Marcela Canumàn, el día miércoles 18 de 9:00 a 12:00 hrs. Este es un
momento oportuno para reforzar la lectura en nuestros hij@s.
4. El

ministerio

de

educación

ha

puesto

a

su

disposición

la

página

www.aprendoenlinea.mineduc.cl donde los estudiantes podrán ingresar al nivel
correspondiente y reforzar los contenidos de lenguaje y matemática con sus respectivas
clases completas desde la semana 1 hasta la semana 4. En relación a las otras asignaturas,
podrán descargar recursos digitales complementarios.
5. También los invitamos a revisar la biblioteca digital escolar, pueden descargar la aplicación
en sus celulares y/o tablets, esto les permitirá tener acceso a los textos escolares 2020 y a
diversos textos de lectura complementaria. www.bdescolar.mineduc.cl
6. Por último, les invitamos a permanecer en casa, prevenir es tarea de todos. Las autoridades
están haciendo su trabajo, pero necesitan la disciplina de todos. #yomequedoencasa
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