
 
Santiago, marzo 2020 

 
Queridos papás:  
 
Debido a la contingencia, hemos desarrollado un plan de acción que tiene como 
objetivo continuar con los aprendizajes de nuestras alumnas dependiendo del ciclo 
en que se encuentren sus hijas.  
 
Dado que esta cuarentena implica un período de trabajo y estudio desde nuestros 
hogares, hemos definido las siguientes medidas para asegurar la continuidad del 
proceso formativo de las alumnas, en este contexto de crisis sanitaria. A 
continuación, adjuntamos el plan de trabajo semanal, el que señala las actividades 
de las asignaturas correspondientes por días de la semana. 
 
 
-PK y K: Las actividades serán enviadas por las profesoras jefe a través de su 
correo electrónico. No es necesario venir a buscar los materiales ni el libro de Pips 
Phonics. 
 
-1º a 4º básico: Todas las actividades serán enviadas desde el mail de las 
profesoras jefes con un programa de trabajo establecido. Los materiales se podrán 
venir a buscar hoy lunes y mañana martes hasta las 14:00 hrs.  

 
 
 
-5º a 8º básico: El canal de comunicación entre las profesoras y sus alumnas serán 
los mails de curso. En dichos mails recibirán las actividades por asignatura según 
la planificación semanal. Cada profesora jefe enviará a los apoderados del curso el 
usuario y la clave correspondiente. Los materiales se podrán venir a buscar hoy 
lunes y mañana martes hasta las 14:00 hrs.  
 



 
-Iº a IVº medio: El canal de comunicación entre las profesoras y sus alumnas serán 
los mails de curso. En dichos mails recibirán las actividades por asignatura según 
la planificación semanal. Cada profesora jefe enviará a los apoderados del curso el 
usuario y la clave correspondiente. Los materiales se podrán venir a buscar hoy 
lunes y mañana martes hasta las 14:00 hrs.  
 

 
 



 
 
La biblioteca estará abierta hasta el miércoles de 10:00 a 13:00 hrs.  
 
Alineándonos con lo que establece el Ministerio de Educación en Orientaciones 
Mineduc Covid-19 "será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante 
cumpla con las actividades de aprendizaje sugeridas durante el tiempo de 
aislamiento domiciliario".  
 
Dado lo anterior, no podemos olvidar que esto es un trabajo en equipo. Lo señalado 
en esta comunicación requiere del apoyo de ustedes como apoderados para 
supervisar y colaborar con la realización del plan de trabajo. 
 
Esperamos que con esta programación nuestras alumnas puedan continuar con el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Confiamos la protección de toda la familia huelenina especialmente a San José, 
cuya fiesta litúrgica es el próximo jueves 19 de marzo.  
 
Saludos afectuosos,  
 
Consejo de Dirección  
 


