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Circular N° 17 

Materia: Clases a distancia  

Fecha: 23 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

Les saludo afectuosamente, compartiendo la gran preocupación que tenemos como país por la salud de cada uno 

de lo integrantes de nuestras familias Santo Tomás y de la humanidad. Son momentos muy difíciles, en que 

esperamos sientan nuestro apoyo con los niños. 

Cuenten con nuestro compromiso en esta tarea que nos une. 

Para esta segunda semana de clases a distancia haremos algunos ajustes: 

1. Los profesores comenzarán a utilizar, poco a poco, la plataforma https://aprendoenlinea.mineduc.cl/ 

En esta plataforma se encuentra el texto escolar completo de cada asignatura. Desde 1° Básico a II Medio, 

con algunas otras actividades que el profesor irá indicando si las debe realizar o no e irá agregando alguna 

actividad que sea necesaria. 

 

2. Esta plataforma puede ser utilizada desde el teléfono, Tablet o pc. 

 

3. Esta semana será de ajuste en cuanto a la cantidad de trabajo asignado, ya que necesitamos encontrar 

un punto de equilibrio para que el estudiante y la familia puedan ajustar sus tiempos y este proceso pueda 

ser llevado en armonía. 

 

4. Se privilegiará entregar instrucciones para un trabajo autónomo. En este punto es necesario dar espacios 

a los niños y jóvenes para desarrollar este aspecto, hacer todos los intentos posibles para que el 

estudiante logre por sí mismo hacer su trabajo. Motivarlo y animarlo. Esto es mucho más complejo con 

los pequeños, pero es factible ir, poco a poco, ejercitándolos en este proceso. 

 

5. El trabajo debe quedar en su cuaderno o en la carpeta que cada profesor pidió en la lista de útiles. No es 

necesario imprimir su guía, para no exponerlos a salir de casa. 

 

6. Se trabajará en base a la calidad del trabajo, más que a la cantidad. 

 

7. Para los estudiantes de 7° Básico a IV Medio se ha contratado a partir de este lunes  la plataforma 
puntajenacional.cl. En esta plataforma pueden trabajar las asignaturas le Lenguaje, Matemática, Historia 
y Ciencias (Biología, Física, Química).  
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8. El profesor podrá programar una evaluación o ensayo para que todos los estudiantes la resuelvan al 
mismo momento, etc. Los estudiantes ya están incorporados en la plataforma, solo deben ingresar con 
su RUT y su clave que son los cuadro primeros dígitos de su RUT. 

9. En la plataforma puntajenacional.cl. pueden encontrar videos, ppt, ejercicios, etc. Diferentes formas de 
entender un tema y ejercitar.  

10. Todos los profesores entregaron sus horarios de atención y pueden hacerle las preguntas que deseen, 
resolver dudas, etc. Hagan uso de esa alternativa. 

11. Les hacemos llegar diariamente una “Cápsula de Orientación” con algunos temas para trabajar y/o 
conversar en familia, que tiene por finalidad ayudar a abordar esta compleja situación en relación a los 
niños. 

12. El equipo Psicopedagógico del colegio también les está compartiendo técnicas de trabajo autónomo 
desde este viernes, el que se continuará a partir de esta semana. 

13. Estamos evaluando otras plataformas de trabajo interactivo para los más pequeños, que esperamos 
darles a conocer durante la semana, para que vayan variando los recursos de aprendizaje. 

14. El trabajo será un poco más específico  con III y IV Medios, porque ellos mismos lo han pedido y porque 
es necesario ante nueva PSU que se anunció hace poco más de una semana. Hemos ido apoyando a los 
estudiantes de III Medio en poder adelantarse y direccionar su plan diferenciado para abordar 
estratégicamente la PSU de transición y se comenzó a trabajar con ambos niveles , especialmente con  
los IV Medios con foco en desarrollo de habilidades medidas en nueva PSU, tal como ellos mismos nos 
han pedido. 

A cuidarse, seguir las reglas dadas por la autoridad para evitar la propagación del virus, especialmente las 
indicadas respecto a quedarse en casa cuando se pueda y las de higiene.  

A la fecha no tenemos contagiados en la comunidad educativa del colegio. 

Les saludo afectuosamente en el nombre del equipo de docentes y asistentes de la educación y les reiteramos 
que cuentan con nosotros. 

      Yaquelin Reyes Seguel 
Directora (I) Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 

yreyes@santotomas.cl 
+56 9 91385503 
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