
 
 

Coquimbo,03 de abril del 2020. 

COMUNICADO FAMILIA INSTITUTANA 
 APODERADOS Y ESTUDIANTES 

 

Estimados Apoderados esperando que se encuentren bien junto a toda su familia, 

informamos que, para mejorar nuestro trabajo online con nuestros estudiantes, se ha 

dispuesto lo siguiente:  

Los docentes que tienen asignaturas o módulos con cinco o más horas deberán enviar 

un trabajo o guía a la semana y los que tienen menos horas un trabajo o guía cada dos 

semanas.  

Se ha instado a los docentes a mantener y propiciar una comunicación constante y 

afable con sus estudiantes, dar respuesta a sus inquietudes u orientarlos a la búsqueda 

de soluciones. Entendiendo que lo que el establecimiento está tratando de instalar, es 

una nueva forma de trabajo, en un contexto inédito en nuestro país.  

La semana que corresponde desde 6 de abril al jueves 9 de abril no se enviarán trabajos 

ni guías. Se utilizará esta semana para que los estudiantes aclaren dudas, sean 

retroalimentados y fortalezcan los vínculos pedagógicos establecidos. 

Se solicita a los estudiantes dejar sus dudas y consultas en la plataforma Moodle, lo que 

quedará como constancia de participación y evidencia que  solicitó ayuda. Se recuerda 

que no hay evaluaciones ni de guías, ni de trabajos como la ha establecido el Ministerio 

De Educación, por la dificultad que el proceso enseñanza aprendizaje tiene en este 

contexto.  

Se informa que las guía que se enviarán a sus hijos serán previamente visadas por la 

Unidad Técnica Pedagógica a fin que cumplan con un sentido pedagógico.  

Para los 40 estudiantes del establecimiento que no tienen internet y no tienen acceso a 

ninguna plataforma digital se ha dispuesto un computador con impresora para 

entregarles las guías que necesiten, esta gestión se hace a través de los profesores 

jefes quienes recepcionarán el caso y lo darán a conocer a su coordinador para imprimir 

estas guías, luego el profesor jefe le indicará al apoderado cuando puede retirar este 

material. Se pide No acercarse al establecimiento a retirar guías, si previamente no es 

llamado por el profesor Jefe, para evitar aglomeraciones y riesgos innecesarios para su 

familia y el personal que está realizando los turnos éticos.  

Sin otro particular e instando a mantener el contacto con establecimiento a través de 

nuestra página Moodle, saluda atentamente a usted. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO, TÉCNICO Y COORDINADORES  


