
 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA 

Contingencia por Covid-19 

 

 

INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS 
 

 

 Estimados(as) Apoderados(as): 

 

Junto con saludarles, atendiendo al desafío que representa el actual contexto nacional e internacional, el cual 

demanda anteponer la seguridad e integridad de nuestros estudiantes y sus familias, deseamos informar que el 

equipo de profesores junto a la Unidad Técnico-Pedagógica de nuestro establecimiento, ha planificado un trabajo 

escolar a distancia que tiene como principal objetivo dar continuidad en la labor pedagógica, a los aprendizajes de 

los estudiantes, hasta el retorno a clases. 

 

Lo anterior, a su vez, requiere el activo compromiso y participación de padres y apoderados, como los principales 

responsables del trabajo en el hogar, puesto que el plan propuesto implica organizar tiempos de trabajo diario en 

las distintas asignaturas, donde su hijo(a) cuente con un espacio tranquilo y organizado para desarrollar sus 

actividades escolares; esto conlleva además, monitorear las actividades realizadas por el alumno y seguir todas las 

indicaciones dadas por los profesores del curso, de tal forma que esta propuesta efectivamente contribuya al 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, informamos lo siguiente: 

 

1. Se ha dispuesto el siguiente enlace: http://bit.ly/plandetrabajoadistanciacsttalca, para todos los estudiantes, 

padres y apoderados, donde se podrá descargar el material pedagógico por nivel educativo y asignaturas. 

Dicho material es de carácter formativo, no calificado, y su propósito es vincular a los estudiantes con 

diversos tipos de experiencias de aprendizaje que permitan el desarrollo de los objetivos anuales 

establecidos por el MINEDUC. 

 

2. El material comenzará disponible, progresivamente, a partir hoy miércoles 18 de marzo. Cabe señalar que 

dicho material contempla instrucciones específicas, las cuales es muy importante que el estudiante lea 

antes de trabajar, en el caso de los más pequeños, apoyados por sus apoderados. 

 

3. De no contar con internet en sus hogares, el apoderado podrá acercarse al establecimiento para retirar el 

material en forma impresa. El horario para el retiro de material será de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 

horas y de 14:00 a 17:00 horas en la recepción del colegio. 

 

4. Se procurará el máximo aprovechamiento de los textos escolares y en el caso de las asignaturas de 

Lenguaje e Inglés, de los respectivos planes lectores informados en nuestra página web. En el mismo 

enlace de descarga encontrará los textos de estudios digitales, para aquellos estudiantes que no lo posean 

en formato físico. Respecto del plan lector, podrá solicitar una copia en biblioteca de lunes a viernes de 
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09:00 a 13:00 horas. Se recomienda verificar disponibilidad de los títulos en forma previa al teléfono 71- 

2342475, en el mismo horario. 

5. En el caso los textos escolares pendientes de entrega se están realizando las gestiones necesarias para 

recibir los textos faltantes a través del centro de distribución de textos escolares del Mineduc, con la 

finalidad de que puedan a la brevedad ponerse a disposición de los apoderados para su retiro en el colegio, 

proceso que se informará en cuanto esté resuelto. 

 

6. Recordamos a usted los canales de comunicación oficial entre miembros de la comunidad educativa y el 

colegio, los cuales son:  

• Página web institucional.  

• Correo institucional colegiotalca@santotomas.cl  

• Correo institucional docentes que podrá encontrar en los distintos planes de trabajo. 

 

Les saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

Dirección y Unidad Técnico-Pedagógica 

Colegio Santo Tomás Talca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maule, 18 de marzo de 2020 
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