
 
Martes, 17 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO Nº 3  
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarlos, a continuación se entregar información referente a los 
trabajos y guías de estudio: 
 

• Los profesores/as se encuentran trabajando en guías y trabajos de 
estudio para que los estudiantes de Prekínder a IVº Medio, desarrollen en 
el hogar por este período. Estas actividades serán evaluadas al retorno 
de las clases, por lo que estos trabajos se subirán a la página web del 

colegio https://colegiohmagallanes.cl/ donde podrán descargar y ver 
el material que deben desarrollar a contar del Miércoles 18 de marzo. 
 
Los estudiantes que no tengan acceso a internet o computador, pueden 
venir a buscar el material impreso al colegio en horario de 08:30 a 12:30 
hrs.  

• Los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, aún no llega 
para la matrícula completa de cada curso. 
 

• El Ministerio de educación dispuso de un programa de aprendizaje remoto 
a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos 
educativos alineado al currículum escolar de 1° básico a 4° medio.  

 

a) Uso guiado del texto escolar para todos los estudiantes desde 1° básico hasta 
IV°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. 
e) Material para aquellos estudiantes que rindan la prueba de admisión a la 
Educación Superior. 
f) 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. 
 

Saluda Atentamente,  

 

Dirección 
 

https://colegiohmagallanes.cl/

