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Estimados Apoderados y Apoderadas: 

 

En el marco de las medidas tomadas, en relación al Covid-19, hacemos entrega de la siguiente información 

a partir de las Orientaciones entregadas por Ministerio de educación y las dispuestas por nuestra 

institución educativa: 

 

 PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO: El Ministerio dispuso de un programa de aprendizaje remoto a 

través de la plataforma www.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.  

d) Además, la Biblioteca Digital Escolar, disponible para todos los estudiantes y docentes de 

establecimientos que reciben subvención del estado, pone a disposición más de 10 mil recursos 

pedagógicos. Asimismo, se propone un plan de lectura mensual con títulos sugeridos para cada 

nivel, que se espera sea evaluado al finalizar el período de aislamiento. 

 

Para esta primera semana del 16 al 20 de marzo, se priorizará el trabajo de Lenguaje y Matemática, 

por lo que es fundamental que los estudiantes desarrollen las actividades de las clases 1, 2 ,3 y 4 

que están disponibles en el sitio WEB. 

 

Para la segunda semana que comprende del 23 al 27 de marzo, podrán acceder a un nuevo 

material diseñado por los docentes de nuestro colegio y ajustado a la Planificación de la Unidad 1, 

para ello debe ingresar a la página web del colegio. www.colegiobrothers.cl y buscar el vínculo 

que los lleve a ese material. En este sitio encontrará material de clases y el listado de los libros del 

Plan Lector que debe seguir su hijo o hija. 

 

Para el caso de familias/estudiantes que no cuenten con Internet en su domicilio, el colegio tendrá 

disponible desde el miércoles 18 de marzo, las actividades dadas por el MINEDUC en las 

asignaturas que se indican para la primera semana. 

Respecto del material que nuestros docentes están confeccionado, estos estarán disponibles 

impresos, para quienes lo necesiten, desde el lunes 23 de marzo. 

 

Para el caso de Educación Parvularia se dispondrá, diariamente a las familias, insumos para realizar 

actividades educativas en casa, las cuales estarán disponibles en plataforma digital. Del mismo 

modo, en caso de no tener acceso a Internet el colegio desde el día lunes 23 de marzo proveerá 

de dicho material. 

 

 

 

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://www.colegiobrothers.cl/
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 APODERADOS: Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con las 

actividades de aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario. Una 

condición central es que el estudiante cuente con el texto escolar. Para ello, cada estudiante 

cuenta hoy con acceso al texto escolar digital, a través de https://aprendoenlinea. mineduc.cl en 

la sección de Biblioteca Digital Escolar.  

Para acceder a información y orientaciones del trabajo que sus hijos estarán realizando en casa, a 

continuación se presentan los correos electrónicos de los docentes, los que tendrán la disposición 

para atender sus consultas. 

 

NOMBRE DE 
DOCENTES 

CURSO 
ASIGNATURAS CORREOS ELECTRÓNICOS 

Pilar Retamal K° A 
 

mariadelpilar.retamal@colegiobrothers.cl  

Camila Juacida K° A camila.juacida@colegiobrothers.cl  

María José Soto 1° A 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia 

mariajose.soto@colegiobrothers.cl  

Francisca Salinas 1° B 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia 

francisca.salinas@colegiobrothers.cl 

Katherine Pérez 2° A 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia katherine.perez@colegiobrothers.cl  

Carolina Quiñones 2° B 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia carolina.quinones@colegiobrothers.cl  

Claudia Martínez 3° A 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia claudia.martinez@colegiobrothers.cl  

Claudio Larrondo 3° B 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia claudio.larrondo@colegiobrothers.cl  

Denisse Morales 4° A 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia denisse.morales@colegiobrothers.cl  

Evelyn Díaz 4° B 
Lenguaje, Matemática, CS. 
Naturales e Historia evelyn.diaz@colegiobrothers.cl  

Gino Reginensi 5° A Historia de 5° a 8° gino.reginensi@colegiobrothers.cl  

María Francisca 
Contreras 

5° B Lenguaje 5°B, 6°A, 7°A, 8°A francisca.contreras@colegiobrothers.cl  

Fernando Velasco 6° A Cs. Naturales de 5° a 8° fernando.velasco@colegiobrothers.cl  

Georgina Lobos 6° B 
Matemática 6°A, 7°A, 8°A, 
Tecnología 6° a 8° 

georgina.lobos@colegiobrothers.cl  

Matías Carrasco 7° A Música K° a 8° matias.carrasco@colegiobrothers.cl  

Andrea 
Deutelmoser 

7° B Lenguaje 5°A, 6°B, 7°B, 8°B andrea.deutelmoser@colegiobrothers.cl  

Fernando Duarte 8° A Inglés de 6° a 8° y 3°A y 4°A fernando.duarte@colegiobrothers.cl  

Pablo Villarroel 8° B Matemática 5°B, 6°A, 7°B, 8°B  pablo.villarroel@colegiobrothers.cl  

Enrique Cayo 

 

Religión de 1° a 8° básico enrique.cayo@colegiobrothers.cl  

Francisco Sotelo Ed. Física 3°B, 4°B y de 5° a 8° francisco.sotelo@colegiobrothers.cl  

Sebastián Molina Ed. Física K° a 4° básico sebastian.molina@colegiobrothers.cl  

Estefany Díaz Inglés de K° a 5° estefany.diaz@colegiobrothers.cl  

Constanza Pérez Matemática 5° A constanza.perez@colegiobrothers.cl  

Ambar Barrera 
Artes de K° a 8° y Tecnología de 
2° a 4° 

ambar.barrera@colegiobrothers.cl  
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 VACUNACIÓN: El reporte que hemos recibido desde el Consultorio Villa O´Higgins es que la 

vacunación se organizará una vez que los estudiantes ingresen a clases, dado que están centradas 

todas las energías en las vacunaciones dentro de los mismos centros médicos. Por otro lado, 

recordar que el foco de la vacunación planificada es la Influenza, y no para el Corona Virus. 

Rogamos mantenerse atento a los medios de comunicaciones oficiales, dado que si existe alguna 

modificación de fechas o una nueva instrucción sobre esta materia estaremos informando 

oportunamente. 

 

 

 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y PARVULARIA: JUNAEB tomará todas las medidas 

necesarias para establecer un servicio de entrega de alimentación alternativo para todos los 

estudiantes que reciben este beneficio.  

A partir del 18 de marzo se implementará un sistema de entrega de canastas en los 

establecimientos, las que podrán retirar los estudiantes y/o su tutor. Estas canastas contendrán 

productos alimenticios equivalentes a desayuno y almuerzo.  

La entrega de la canasta y su hora de repartición a los estudiantes y apoderados, está sujeta a la 

empresa distribuidora de alimentos, por lo que se sugiere visitar la página web del colegio, durante 

el día, para saber la hora y la manera en que éstas serán entregadas. 

 

 INFORMACIONES Y CONSULTAS:  

 

En caso de detectarse un contagio de COVID-19, en su núcleo familia se solicita informa al correo 

info@colegiobrothers.cl 

*Aquella información que no esté presente en los comunicados que se presentan o en la página web 

del colegio, debe escribirnos al correo info@colegiobrothers.cl  

 

 

Saluda atentamente 

La Dirección 
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