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COMUNICADO N°6 

Lunes 27 de abril 2020 

Estimada(o) Apoderada(o): 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien junto a su familia, a través del 

presente comunicado, le recordamos que este lunes 27 de abril, retomaremos la modalidad de 

aprendizaje a distancia tal y como ha sido indicado por la autoridad ministerial, quien también ha 

comunicado que no existe fecha cierta para un retorno presencial de las clases.  

Es preciso recordar que este periodo es extraordinario y que toda nuestra comunidad se 

encontrará trabajando de manera remota. En este mismo sentido, nuestra página web fue 

reestructurada, con la finalidad brindar una mejor navegabilidad y facilitar su uso. Toda información 

oficial del establecimiento será comunicada por aquella vía, por lo que reiteramos en su uso y 

revisión constante.  

A continuación, informamos el procedimiento por el cual Usted podrá acceder a las diversas 

actividades y recursos pedagógicos que han sido elaborados para acompañar el aprendizaje de su 

hijo(a) durante estos días de aislamiento.  

1. Cada apoderado(a) o estudiante deberá contar con un correo electrónico para realizar 

consultas, tomar comunicación con él o la docente y gestionar solicitudes administrativas al 

colegio. 
 

2. Es de gran ayuda para él o la estudiante, que tenga algún horario de supervisión por parte 

del apoderado, sobre las diversas tareas que deberán reportarse a los y las profesoras que 

lo soliciten.  
 

3. El material pedagógico se encontrará disponible en la plataforma “Mi Aula” y en la página 

oficial del colegio, para ello es importante seguir las instrucciones proporcionadas por cada 

docente. 
 

 

4. El material de cada asignatura será organizado por cada profesor de forma semanal, al igual 

que los mecanismos que se establezcan para evaluar el estado de avance de los aprendizajes 

en los y las estudiantes. En caso de tener alguna dificultad material o de acceso a los 

recursos digitales, Usted debe informar a su profesor(a) jefe, quien activará el 

procedimiento respectivo.  
 

5. El material pedagógico será cargado, junto a sus respectivas indicaciones, los días lunes de 

cada semana. 
 

 

6. Todo el material que sus hijos e hijas realicen, tendrá una evaluación formativa, es decir, 

este no será calificado. Lo anterior, es lo que ha definido el Ministerio de Educación 

mediante la entrega de sus Orientaciones oficiales, sin perjuicio de considerar los 

procedimientos que se establezcan con posterioridad, para determinar la naturaleza que 

estos materiales tendrán en la promoción escolar de nuestros estudiantes para este 2020.  
 

7. Tener presente que NO es necesario imprimir el material pedagógico, debido a que todas 

las actividades se pueden desarrollar en el cuaderno de cada asignatura. 
 

 

8. En forma única, el material de esta semana será cargado el día miércoles 29 de abril. 

Por otra parte, indicamos que en la página web del colegio se encuentran disponibles los correos 

electrónicos de profesores, educadoras diferenciales e inspectores, además de las indicaciones para 

solicitar los certificados de alumno regular en el caso que lo requiera. 

 

Atte.  

Natividad Zúñiga 

Directora  

Colegio Brother´s School 


