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Circular 6 en período de “Cuidado en casa” por Coronavirus 

 

Estimadas alumnas, alumnos, padres, apoderados, tutores y comunidad SC: 

Los saludamos en esta nueva semana de enseñanza – aprendizaje.  

A continuación les presentamos el Plan de aprendizaje 6, esperamos que puedan apoyar, 
favorecer y/o acompañar el seguimiento de las alumnas y alumnos en esta propuesta de enseñanza. 

Esta semana adelantamos la publicación de los Planes de aprendizaje al día sábado, con el 
propósito que les permita organizarse con anticipación. 

 Como ya es costumbre, aprovechamos esta instancia de comunicación para compartir 
algunas ideas que consideramos importantes. 

1. Planes de aprendizaje organizados por día (Pre kinder a 4º básico): 

 A partir del lunes 11 de mayo, el Plan de aprendizaje se sugiere con actividades 
diarias, organizadas de lunes a viernes. Ya habíamos anunciado este ajuste para 
Kinder, 1º y 2º básico. Esta semana se suma Pre kinder, así todo el ciclo inicial se 
organiza de esta manera. 

 3º y 4º básico también se proponen con una organización diaria desde esta semana. 
Esto se ha modificado dadas las sugerencias recibidas desde las familias.  

 Cabe enfatizar que la propuesta de aprendizaje por día es una sugerencia, que 
esperamos pueda servirles para acompañar a los niños diariamente. 

2. Acciones para favorecer más aprendizajes: 

 Hemos aumentado el uso de los textos de estudio. La semana pasada pudimos 
abrir el Colegio para que quienes lo necesitaran fueran a buscar materiales. Esto 
hace posible que podamos hacer más uso de los libros de texto en los Planes de 
aprendizaje. 

 Estamos en constante revisión de la carga académica de los estudiantes. Queremos 
que la propuesta de los Planes de aprendizaje sea viable de seguir; asimismo, les 
reiteramos nuestro compromiso con la continuidad y calidad del aprendizaje de 
nuestros niños, al mismo tiempo que con la salud de ellos dadas las circunstancias 
que vivimos. Volvemos a reforzar el mensaje de si alguno de nuestros estudiantes 
no puede seguir la propuesta de aprendizaje de su plan, puede comunicarse con su 
Profesor jefe o de asignatura, así podremos ir en su ayuda. 

3. Evaluaciones sumativas (con nota) tipo Portafolio por asignatura (1º a 5º básico), 
continuamos detallando algunas ideas al respecto: 

 Como se darán cuenta en el Plan de aprendizaje 6, hay varias actividades que son 
parte del Portafolio y que deben ser guardadas. Estas podrán guardarse en una 
carpeta de papel o de manera virtual. Formarán parte del Portafolio: guías, 
lecturas, actividades realizadas en los libros de texto, en los libros de actividades, 
registros en el cuaderno, entre otros. Todo lo que vaya en el Portafolio será 
indicado con especial claridad. 
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 Se solicitará una actividad para el Portafolio a la semana (como máximo), por 
asignatura. 

 Cuando volvamos a clases presenciales, se dará un plazo de tres semanas para 
entregar este Portafolio. 

 Aquellas alumnas que no hayan podio imprimir algún material que sea parte del 
Portafolio podrán hacerlo en el Colegio y completarlo dentro de las tres semanas 
ya mencionadas. El profesor monitoreará la realización de esta actividad. 

 Las alumnas que entreguen el Portafolio completo, en el plazo estipulado de 3 
semanas desde que ingresemos a clases presenciales, obtendrán la nota máxima. 

4. Evaluaciones sumativas (con nota) desde el 11 al 20 de mayo (6º básico a IVº medio) 

 Los temarios para estas evaluaciones fueron entregados por todas las 
asignaturas. 

 Todas las asignaturas que evalúan han estado en período de repaso y las clases 
online están siendo espacios para este propósito. 

 Ver calendario de evaluaciones: acá 

Para finalizar, les compartimos un material preparado por el Dpto. de Psicopedagogía con 
Consejos para seguir instrucciones escritas, ojalá puedan leer con detención este insumo de 
manera que pueda ser un aporte, espacialmente en estas semanas de aprendizaje y de 
evaluaciones. Ver documentos aquí. 

Nos despedimos una vez más, agradeciendo por la salud de nuestras familias y pidiendo a 
Dios por quienes están sufriendo situaciones difíciles, en este tiempo que nos desafía a recibir cada 
día con una mirada de esperanza. Que el Sagrado Corazón de Jesús aúne nuestros anhelos de 
comunidad para salir fortalecidos de este período de tantos desafíos para todos. 

 

Subdirectora académica y Equipo Directivo 

 

 

https://colegiodelsagradocorazon.cl/pad-11-15-mayo
https://colegiodelsagradocorazon.cl/plan-de-aprendizaje-a-distancia-por-fechas

