
 

CIRCULAR ACADÉMICA 

Villa Alemana, 27 de marzo de 2020 

Estimados(as) Padres y/o Apoderados: 

                                                    Un saludo muy cordial para todos ustedes, esperamos que se 

encuentren bien junto a sus familias. Queremos informar sobre los lineamientos académicos 

dispuestos por el colegio, considerando este escenario de emergencia sanitaria, que nos ha obligado 

a todos a adaptarnos a una forma diferente de enseñar y de aprender. 

Es así como informamos, las estrategias y recursos pedagógicos que como colegio mantendremos 

activos hasta que las condiciones de salud y seguridad, nos permitan retomar la normalidad de las 

actividades escolares: 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Envío de material académico: Todo el material académico, preparado por nuestros docentes, 

desde Capullito a 4° Medio, se les está haciendo llegar a través de la página web del Colegio 

www.colegiohispano.cl, en el link, “Aprendizaje Remoto”, con clave de acceso por curso. 

Todos estos recursos, puede ser descargados en su computador, Tablet o Smartphone, para 

que los estudiantes puedan desarrollar las actividades solicitadas en sus cuadernos, sin tener 

necesariamente que imprimirlos. 

2. Consultas e inquietudes sobre la materia o actividades solicitadas: 

a) Todos los estudiantes o sus padres, pueden dirigir inquietudes presentadas durante el 

desarrollo de las actividades, a través de los correos electrónicos de los docentes, que 

están descritos en el mismo material y en la página web del colegio. 

b) A partir de la próxima semana implementaremos horarios de conexión en línea para los 

padres y apoderados de los niveles desde Capullito a 6° Básico. A través de la plataforma 

ZOOM, podrán conectarse y comunicarse directamente con los profesores de sus hijos 

para despejar dudas y recibir orientación en el acompañamiento y monitoreo del 

trabajo académico que ellos deben desarrollar. 

c) También los padres pueden dirigir sus inquietudes más generales, a los correos 

electrónicos, a los respectivos Subdirecores Académicos. 

d) Educación Diferencial: Quienes requieran apoyo y orientación en las necesidades 

especiales de sus hijos, pueden escribir a la educadora que le corresponde a su nivel: 

- Sede Educación Inicial: María Graciela Jeria Guerrero 

 inclusionsedeinicial@gmail.com 

- Sede Ed. Básica: Daniella Mongue (Desde 3° a 6° básico) 

 inclusioncolegiohispano@gmail.com  

- Sede Ed. Media: Alejandra Muñoz Carrasco (7° a 4°M)   

a.munoz@colegiohispano.cl 

RECURSOS DE ENSEÑANZA REMOTA 

Las estrategias pedagógicas que se han implementado y que continuaremos usando por las 

diferentes asignaturas son las siguientes: 

a) Material Gráfico, como guías de actividades, de estudio, de refuerzo y de evaluación 

formativa, las que se deberán desarrollar y guardar en cuadernos o carpetas. 

b) Videos multimedia, con saludos y clases grabadas por las diferentes Educadoras de 

párvulos, profesores jefes y de asignatura, explicando y reforzando lo visto en cada una de 

las asignaturas. 

c) Presentaciones,  con imágenes, diagramación y Link a videos para hacer más atractivo el 

aprendizaje de los estudiantes. 

d) Clases Online, para los cursos desde 7° Básico a 4° Medio, las que se comenzarán a 

implementar, a partir de la próxima semana a través de la plataforma Zoom y donde los 

estudiantes podrán conectarse e interactuar en directo con sus profesores. 
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Estas clases serán grabadas y publicadas en las carpetas de los cursos para que, aquellos 

estudiantes que no cuenten con los recursos técnicos, también puedan acceder a ellas 

posteriormente. 

e) Educación Integral: Se está incluyendo en “Aprendizaje Remoto” los aportes del Área 

Psicoeducativa, con formación valórica, de contención y de desarrollo emocional para 

nuestros niñas, niños y jóvenes. Se incluirán también, algunos importantes Tips preparados 

por nuestras Educadoras Diferenciales, que les apoyarán en la forma de cómo enfrentar 

esta compleja etapa.  

Comprendiendo que, en esta emergencia, debe primar ante todo la salud de toda la comunidad, les 

invitamos a mantenernos unidos y comunicados, siguiendo todas las recomendaciones de cuidado 

y prevención que nos han entregado y evitando afectar el ánimo y el normal desarrollo de sus hijos, 

nuestros alumnos 

Les saluda cordialmente 

Subdirección Académica 

Colegio Hispano 

 


