COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS N°2

Rancagua, 16 de marzo de 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Cumpliendo las orientaciones que el Ministerio de Educación establece para el COVIT19, con el
objetivo de resguardar los aprendizajes delos estudiantes es que estamos preparando un plan de
aprendizaje remoto, por lo que se hace necesario darle algunas informacionesespecíficas:
1.Con respecto al canal oficial de comunicación casa – colegio:
El canal de comunicación oficial es la página web y los correos electrónicos que Uds.
informaron en el proceso de matrícula.
2.Con respecto a los turnos éticos:
Se realizarán turnos éticos en el colegio, con un horario de funcionamiento diario, desde
las 8:00 hrs hasta las 12:30 hrs.
3.Con respecto al Plan de aprendizaje remoto:
El ministerio ha implementado un programa de aprendizaje remoto a través de la
plataforma “Aprendo en línea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al currículum escolar
de 1° básico a IV° Medio. La plataforma está disponible desde hoy para todos los estudiantes del
país. Y contempla:
-

-

Uso Guiado del texto escolar para todos los estudiantes en lenguaje y matemáticas, que
estará acompañado de evaluaciones en línea para que los estudiantes demuestren lo
aprendido y permita monitoreo de sus docentes.
Textos escolares digitales de todas las asignaturas.
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 delibros.

4.Nuestro colegio con su equipo docente está preparando material para aprendizaje remoto en
todas las asignaturas y niveles (desde prekínder a 8° básico), el cual estará disponible en la página
web del colegio desde el miércoles 18 de marzo.
5.Para aquellos estudiantes que no cuenten con acceso a internet en su domicilio deberán seguir
el plan de trabajo en físico, por lo que el apoderado deberá acercarse al colegio a buscarlo.
6.Para orientarle y ayudarle a organizar la rutina diaria de su hijo, el colegio dispondrá en la página
web una propuesta de rutina base, que Ud. podrá adecuar según sus necesidades.
Atentamente,
Equipo Directivo
Colegio Leonardo Da Vinci

