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                                            PUERTO MONTT 25 DE abril de 2020 

COMUNICADO N° 4 PREKÍNDER A 4TO AÑO BÁSICO 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 
 
 Saludo   a cada uno de ustedes, esperando que junto a   su familia   se encuentren bien. 

Como Unidad Técnico-Pedagógica hemos planificado el proceso educativo que se llevará a cabo, una vez 

terminadas las vacaciones, siguiendo las orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación, a partir del 

lunes 27 de abril. 

Deseamos lograr   esta   nueva   etapa de manera eficiente y comprometida   con el liderazgo de la dirección, del 

equipo directivo, el trabajo de todos nuestros docentes y el apoyo de cada padre, madre y apoderado(a) en 

beneficio de nuestros estudiantes. 

I. Aspectos Generales: 

1. El trabajo pedagógico tiene como principales objetivos continuar desarrollando el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en una modalidad a distancia (REMOTA), de forma que permita a docentes y estudiantes tener una 

comunicación directa para poder guiar el proceso educativo y favorecer la retroalimentación permanente en 

esta etapa. 

2. Siguiendo los lineamientos del Mineduc, cada docente en su condición de profesional de la educación (según 

asignatura y curso) realiza una planificación por el tiempo de contingencia (suspensión de clases presenciales), 

donde, por cada unidad de contenido, se deberá priorizar algunos Objetivos de Aprendizajes (OA) por sobre 

otros, según los siguientes criterios:  

a) Imprescindibles: aquellos OA que permiten acceder a otros objetivos. 

b) Integradores: OA que facilita establecer relaciones con otros conocimientos. 

c) Significativos: que permiten a los estudiantes integrarse activamente sus conocimientos.  

3. De acuerdo con Ordinario N° 380 de fecha 20 de abril de 2020, de la Dirección Provincial de Educación, en el 

punto 6 señala que “este período de aprendizaje y enseñanza remoto debe ser evaluado de manera formativa 

y acompañado de retroalimentación. No toda evaluación debe conducir a una calificación.” Por lo que, se 

continúa con evaluación formativa para todo el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, todos los 

trabajos, actividades, guías u otras actividades, deben ser guardadas o enviadas al profesor respectivo, según 

plazos e instrucciones entregadas por cada docente. De igual forma se pueden realizar autoevaluaciones, 

coevaluaciones y evaluaciones formativas según rúbricas o pautas entregadas por cada profesor. 

4. Se dará prioridad al trabajo por departamentos (de 5° a 4° medio) y de ciclo (Prekínder a 4° básico), por medio 

de reuniones semanales con UTP, por parte de los profesores, cuyo propósito es tomar acuerdos y decisiones 

pedagógicas en relación las actividades a realizar, favoreciendo el trabajo colaborativo y el desarrollo 

multidisciplinario. 
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5. El área de Convivencia escolar continua su trabajo de apoyo emocional a estudiantes, profesores y 

apoderados, por medio de diversas actividades orientadas a la contención socioemocional, con el apoyo de 

Orientación, Inspectoría General y Psicóloga del Colegio. 

6. Desde el área de Pastoral, se considera realizar: 

 Encuentro con Cristo  
 Eucaristías por curso y celebraciones especiales vía Facebook de la Pastoral 

https://www.facebook.com/arriaran.barros2020 
 Catequesis Familiar 
 Encuentro con Catequistas de Primera Comunión 
 Pastoral Vocacional 
 Pastoral de Apoderados 
 Acompañamiento espiritual (Apoderados/Alumnos) 

 
7. Se continúa con apoyo permanente a los estudiantes con NEE por parte de las educadoras diferenciales, por 

medio de trabajo con grupos focalizados y durante clases de matemática y lenguaje. 

8. Todo el proceso de trabajo pedagógico se realizará directamente por medio de plataforma TEAMS y sus aula 

virtuales según curso y/o asignaturas, por lo que todo el material de apoyo como guías de trabajo, ppt, videos, 

lecturas, etc. se entregará directamente por los docentes en este medio virtual, por lo que a partir de esta fecha 

ya no se enviará material por WhatsApp, además contribuye a que ya no será necesario imprimir el material 

(excepto algún requerimiento de alguna asignatura) ya que este se puede trabajar directamente desde el aula 

virtual de la aplicación TEAMS. 

9. En el mes de mayo, se implementarán talleres extraescolares (por TEAMS) en jornada de la tarde, horarios se 

publicará en la página web del colegio. La inscripción se debe realizar a través del correo extraescolar@cab.cl, 

Los talleres son: (se incorporarán más talleres durante mayo) 

 Teatro en inglés (desde 1° a 4° medio) 
 Pastoral, considerando JOMIS (7° a 4° medio), Infancia Misionera (Prekínder a 6° básico) y Delegados de 

Pastoral (7° a 4° medio)  
 Coordinación motriz (1° ciclo básico) 
 Guitarra inicial (4° a 6° básico) 
 Coro (grupo de coro del colegio) 
 Acondicionamiento físico (para padres, madres y apoderados) 
 Trabajo físico para alumnos (todos los ciclos según cantidad de alumnos) 
 Taller Voleibol (alumnos y apoderados del taller ya inscritos) 
 Gimnasia rítmica (alumnas del grupo de gimnasia) 
 Banda Instrumental y Banda escolar (sujeto a factibilidad de instrumentos) 

 

10. Orientaciones pedagógicas de profesores a familia por TEAMS o por correo electrónico. 

11. Debemos contar con el apoyo de los padres, madres y apoderados que nos asistirán. 

12. Se fomentará trabajar multidisciplinariamente y en proyectos donde se contemple la evaluación formativa 

y la entrega de evidencia acotada. 

https://www.facebook.com/arriaran.barros2020
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13. En TEAMS existirá en biblioteca la carpeta de curso donde estará el material de la semana. 

14. La semana del 27 al 30 de abril   entregará material: 

 Prekínder – kínder:  unidad semanal (educadora) e inglés. 

 1° a 4° básicos:  Lenguaje – Matemática e inglés. 

15. Se realizará acompañamientos y entrega de orientaciones pedagógicas (por TEAMS) a los estudiantes y 

apoderados, según siguiente calendario: 

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 

11:00 A 12:00 
Orientaciones pedagógicas de 

profesores a familia PREKÍNDER 
por TEAMS 

11:00 A 12:00 
Orientaciones pedagógicas de 
profesores a familia KÍNDER 

por TEAMS 

11:00 A 12:00 
Orientaciones pedagógicas de 

profesores a familia PREKÍNDER 
por TEAMS 

11:00 A 12:00 
Orientaciones pedagógicas de 
profesores a familia KÍNDER 

por TEAMS 

12:00 A 13:00 
Orientaciones pedagógicas de 

profesores a familia 
1° Y 2° BASICOS 

Por TEAMS 

12:00 A 13:00 
Orientaciones pedagógicas de 

profesores a familia 
3° Y 4° BASICOS 

Por TEAMS 

12:00 A 13:00 
Orientaciones pedagógicas de 

profesores a familia 
1° Y 2° BASICOS 

Por TEAMS 

12:00 A 13:00 
Orientaciones pedagógicas de 

profesores a familia 
3° Y 4° BASICOS 

Por TEAMS 
  13:00-14:00 

Orientaciones pedagógicas grupo 
de apoyo 2°BÁSICOS (TEAMS) 

14:00-15:00 
Orientaciones pedagógicas grupo 

de apoyo 3°BÁSICOS (TEAMS) 

13:00-14:00 
Orientaciones pedagógicas grupo de 

apoyo 4°BÁSICOS (TEAMS) 
 

 

16. Reuniones con apoderados y estudiantes por parte de profesora jefe y asignaturas, según siguiente 

calendario: 

Finalmente quisiera agradecer el apoyo y compromiso de todos los profesores, su esfuerzo y motivación han 

permito llevar adelante este gran desafío en bien de nuestros queridos estudiantes y sus familias. De igual forma 

a todos nuestros padres, madres y apoderados, que en momentos difíciles para todos, han asumido también un 

gran compromiso con sus hijos y con el colegio.  

Paz y Bien  
MAURO FIGUEROA CALDERÓN  

JEFE UTP 
COLEGIO ARRIARÁN BARROS 

 

MARTES 28 DE ABRIL MIERCOLES 29 DE ABRIL JUEVES 30 DE ABRIL 

18:00 A 18:30  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES PKA 

18:00 A 18:30  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 1BA 

18:00 A 18:30  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 3BA 

18:30 A 19:00  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES PKB 

18:30 A 19:00  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 1BB 

18:30 A 19:00  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 3BB 

19:00 A 19:30  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES KA 

19:00 A 19:30  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 2BA 

19:00 A 19:30  
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 4BA 

19:30 A 20:00 
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES KB 

19:30 A 20:00 
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 2BB 
 

19:30 A 20:00 
TEAMS REUNION ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 4BB 
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HORARIO PREKINDER A CUARTOS AÑOS BÁSICOS (MAYO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 08:00 A 09:00 HRS 
SUBIDA MATERIAL DE LA 

SEMANA   A TEAMS 
(VIDEO- INSTRUCCIONES- 

MATERIAL A LA BIBLIOTECA) 
TODOS LOS CURSOS 

   

09:30 A 10:30 HRS. 
REUNION 

COORDINACION 
1EROS Y 2DOS BASICOS 

10:30 A 11:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
4° BÁSICOS 
por TEAMS 

10:30 A 11:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
4° BÁSICOS 
por TEAMS 

10:30 A 11:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
4° BÁSICOS 
por TEAMS 

10:30 A 11:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
4° BÁSICOS 
por TEAMS 

11:45 A 12:15 HRS. 
REUNION 

COORDINACION 
3EROS Y 4TOS BASICOS 

11:00 A 11:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
3°BÁSICOS 
por TEAMS 

11:00 A 11:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
3°BÁSICOS 
por TEAMS 

11:00 A 11:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
3°BÁSICOS 
por TEAMS 

11:00 A 11:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
3°BÁSICOS 
por TEAMS 

12:30 a 13:00 HRS. 
REUNION 

COORDINACION 
EDUC PARVULARIA 

11:30 A 12:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
2°BÁSICOS 
Por TEAMS 

11:30 A 12:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
2°BÁSICOS 
Por TEAMS 

11:30 A 12:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
2°BÁSICOS 
Por TEAMS 

11:30 A 12:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
2°BÁSICOS 
Por TEAMS 

 12:00 A 12:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
1° BASICOS 
Por TEAMS 

12:00 A 12:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
1° BASICOS 
Por TEAMS 

12:00 A 12:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
1° BASICOS 
Por TEAMS 

12:00 A 12:30 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
1° BASICOS 
Por TEAMS 

 12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
KINDER 

por TEAMS 

12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
KINDER 

por TEAMS 

12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
KINDER 

por TEAMS 

12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
KINDER 

por TEAMS 

 12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
PREKINDER 
por TEAMS 

12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
PREKINDER 
por TEAMS 

12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
PREKINDER 
por TEAMS 

12:30 a 13:00 HRS. 
Orientaciones pedagógicas 

de profesores a familia 
PREKINDER 
por TEAMS 

 14:00 a 15:00 HRS 
Orientaciones pedagógicas 
de educadora diferencial a 

familia 
por TEAMS 

14:00 a 15:00 HRS 
Orientaciones pedagógicas 
de educadora diferencial a 

familia 
por TEAMS 

14:00 a 15:00 HRS 
Orientaciones pedagógicas 
de educadora diferencial a 

familia 
por TEAMS 

14:00 a 15:00 HRS 
Orientaciones pedagógicas 
de educadora diferencial a 

familia 
por TEAMS 

     

16:00 A 17:30 
CONSEJO PROFESORES 

    

 


