
 
Jueves, 02 de Abril de 2020 

 
 
Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 
 
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias y cuidándose en sus 
hogares,  

o De acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación las semanas del 
lunes 30 de marzo al jueves 09 de abril, los estudiantes estarán en 
actividades pedagógicas on-line, según la organización de cada colegio.  
 

o Del lunes 13 al viernes 24 de abril serán las vacaciones de invierno 
adelantadas, por lo que no se enviaran actividades. (Todas las fechas 
mencionadas son decretadas por el Ministerio de Educación). 

 
o Durante esta semana y la siguiente, los profesores se encuentran subiendo 

actividades junto a su explicación tratando de abarcar objetivos de la Primera 
Unidad. 

 
o Algunos de Los profesores y profesoras, han colocado plazos de envío de 

las actividades realizadas para ser revisadas  a través de mail, sin embargo 
ellos entienden que para algunos apoderados o estudiantes es complicado 
enviarlos, se flexibilizará en las fechas de envío hasta el viernes 09 de abril. 
Para quienes tengan dificultad de hacer envió al correo a través de fotos, se 
deben guardar las actividades hechas de las distintas asignaturas para ser 
entregadas al profesor correspondiente al regreso a clases que sería el 
Lunes 27 de Abril, estar atentos a lo que comunican las autoridades, para 
saber si efectivamente será esa fecha.  

 
o Es importante señalar que la devolución de las actividades realizadas en 

casa, le sirven al profesor/a para ver el avance y que debe retroalimentar, ya 
que los objetivos de aprendizajes tratados en las distintas asignaturas se 
reforzaran al regreso a clases. 

 
o Cabe mencionar que es importante tener conocimiento de que actividades 

han sido más dificultosas para su desarrollo, como también con cuales han 
tenido mayor facilidad. 

 
o Las Psicólogas, Fonoaudióloga y Psicopedagoga, también han subido a la 

página Wed del colegio, sugerencias de trabajo en el hogar, buscar carpeta 
Programa de Integración. 

 
o Para Comunicarse con el colegio escribir al correo 

hernandodemagallanescolegio@gmail.com  
 

mailto:hernandodemagallanescolegio@gmail.com


 
 

 

o A continuación se detalla la cantidad de clases y actividades por semana que 
enviaran por asignatura los profesores y profesoras: 
 

ASIGNATURA CURSO N° CLASES N° 
ACTIVIDADES 

LENGUAJE 1° básico a 2° Medio 3 2 

LENGUAJE 3° y 4° Medio 1 1 

MATEMÁTICA 1° básico a 2° Medio 3 2 

MATEMÁTICA 3° y 4° Medio 1 1 

HISTORIA  1° a 4° Básico 1 1 

HISTORIA  5° básico a 4° Medio 2 1 

CIENCIAS   1° a 4° Básico 1 1 

CIENCIAS   5° básico a 2° Medio 2 1 

TECNOLOGÍA  1° básico a 2° Medio 1 1 

ARTES VISUALES 1° básico a 2° Medio 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 1° básico a 4° Medio 1 1 

INGLÉS 1° básico a 4° Medio 1 1 

RELIGIÓN 1° básico a 2° Medio 1 1 

TÉCNICO 
PROFESIONAL  

3° y 4° Medio 1 X CADA 
MÓDULO 

1 X CADA 
MÓDULO 

Formación Personal y 
Social. 
Comunicación Integral. 
Relación con el Medio 
Natural y Cultural. 

PREKINDER 
 
1 X CADA 
ÁMBITO 
 

 
1 X CADA 
ÁMBITO 
 KINDER 

 
 
 
Saluda Atentamente,  

 
 

Dirección 
 
 

 

 

 

 


