
 

 

 

COMUNICADO 

UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 
 

Estimada comunidad educativa: 

Junto saludar, informamos a usted que con el fin de continuar apoyando el proceso de aprendizaje remoto 

determinado por el Ministerio de Educación, en la página web de nuestro establecimiento 

www.colegioalboradacoyhaique.cl se ha dispuesto nuevo material de trabajo por niveles y asignaturas.  Cabe señalar, 

que este material impreso, para quien lo necesite será entregado durante la semana del MARTES 31 de marzo al 

VIERNES 03 de abril en nuestro horario de turno ético de 13:00 a 14:00 hrs por sector de enseñanza media. De tal 

manera que todos y todas nuestros/as estudiantes pueden tener acceso al material educativo destinados para ellos.  

Como ya es sabido y se ha informado por los medios de comunicación, la suspensión de clases continua por las 

siguientes 2 semanas de abril, y luego serán semanas de vacaciones de invierno, por lo que se espera que el inicio a 

nuestras clases normales será el Lunes 27 de abril. 

Las medidas determinadas en torno al material es la siguiente: 

1. EDUCACION PARVULARIA: Se entregará guías de aprendizajes y los libros de trabajo con las paginas a trabajar 

para que pueda avanzar en el hogar.  

2. EDUCACION BASICA Y ENSEÑANA MEDIA: Cada asignatura será apoyada por un power point (clase) más una 

guía de aprendizaje complementaria. En algunos casos, el ppt fue reemplazado por un video que encontrará 

en nuestra pagina web. 

3. Cada guía cuenta con instrucciones claras para su desarrollo y con el email de profesores para las consultas 

pertinentes.  

4. El/La estudiante de 1º básico a 4º ens. Media DEBE pegar estas guías en su cuaderno, las cuales serán 

revisadas y evaluadas al regreso a clases por los profesores.  

5. Estas guías serán calificadas, lo que significa que esta calificación constituye a la primera nota del semestre.  

6. El/la estudiante cuenta con material en línea para complementar el estudio en casa. Videos, apuntes, y 

plataformas educativas que están habilitadas en la web para complementar su aprendizaje.  

7. Las páginas de aprendoenlinea.mineduc.cl está habilitada incluso para aquellos que no cuentan con internet, 

porque no consume datos de su dispositivo móvil. (Revisar el plan solidario de conectividad)  

8. La página de la biblioteca digital escolar también está disponible para usted. Donde encontrará los textos 

escolares en digital, a la cual puede acceder cualquier estudiante con su RUT y clave: CRA123 

9. PLAN LECTOR: respecto al plan lector, se realizará la primera prueba en formato escrito la segunda semana 

de ingreso a clases normales (esperamos que sea en el mes de mayo), es por esto que todos los estudiantes 

deben contar con su libro, ya sea de forma física o digital. Para esto, durante la semana del MARTES 31 de 

marzo al viernes 03 de abril, de 13 a 14 horas, la biblioteca del colegio estará abierta para que solicite el 

libro de lectura complementaria.  
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Lista plan lector por curso a ser evaluado al regreso de clases normales. 

PLAN LECTOR MARZO-ABRIL  

Curso Nombre del libro Autor-a 

1º básico La Araña Enamorada Blanca Álvarez  

2º básico Oscar y el león de los correos Vicente Muñoz 

3º básico La pollita bohemia Felipe Jordan Jimenez 

4º básico Como domesticar a tus papas  Mauricio Paredes 

5º básico La guerra del bosque Felipe Jordán Jiménez 

6ª básico La ciudad del sol Macarena Fabry 

7º básico El principito Antoine de Saint Exupéry 

8º básico La contadora de películas  Hernán Rivera Letelier 

1 medio Rebelión en la granja George Orwell 

2 medio La casa de Bernarda Alba Federico García Lorca 

3 medio Bodas de sangre Federico García Lorca 

4 medio Inés del alma mía Isabel Allende 

3 medio electivo Los invasores Egon Wolff 

4 medio electivo Ensayo “La identidad chilena y el 
Bicentenario” 

Jorge Larraín  

 

 


