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Circular N° 22 

Materia: Informativo sobre nuevo calendario de clases y modalidad grabada. Preescolar y E. Básica  

Fecha: 05 de abril de 2020 

 
Estimados padres y apoderados: 
  
Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud. 
 
Les informo que para esta cuarta semana de clases a distancia hemos incorporado para todas las asignaturas 
desde Educación Preescolar y hasta 6° año básico un nuevo calendario de clases y la incorporación de clases 
grabadas en todos los niveles, que usted recibirá vía correo o accediendo al one drive creado como repositorio 
de contenidos para el colegio. 
 
 Esta modalidad se trabajó primeramente en enseñanza media (7° a IV Medio) en semanas anteriores, nivel en 
el que se ha ido implementando progresivamente, lo que ha sido muy efectivo. Hoy, una gran parte de los 
estudiantes se ha ido adaptando y participando de ellas.  
 
Es importante comprender que este es un proceso y la adaptación de los niños es progresiva. 
 
El nuevo calendario para Preescolar y E, Básica , permitirá al estudiante dedicar un día a la semana a solo dos 
asignaturas, trabajará en guías, en ppt, libro de clases, aprendoenlínea, etc., pero con una clase introductoria de 
su profesor y cuando sea necesario una clase de retroalimentación. Esto puede adaptarse a la realidad y horario 
de cada niño. 
 
Las actividades que serán enviadas están construidas para que el niño las realice en el día.  
 
Las actividades serán enviadas por el profesor jefe o su educadora. 
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Horario 1° Básico a 6° Básico 
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Ante cualquier duda, agradeceremos efectuarla a su profesora jefe, quién la canalizará al directivo del área 
correspondiente, cuando requiera información adicional para resolverla. 
Cuando se trata de dudas de contenidos, hacerlo con su profesor de asignatura, quien estará atento a 
responderle. 
 
Recordamos que el link para acceder a one drive es el siguiente (se adjunta también un manual para ingresar): 
 
https://alumnossantotomas-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fmiranda_santotomas_cl/Epcr0eppEJxCphnXdtCZPIQBE56uSOEiPnuf3isG24

-FVA?e=60nhFg 

 
Se sugiere, dejar el ink en una carpeta del computador y enseñar a los niños más grandes a reconocer su curso 
y buscar su material en la carpeta que está ordenada por semana, para que pueda de forma independiente ver 
la clase que el profesor le ha dejado grabada.  
 
Recordar que durante estas cuatro primeras semanas, no hay evaluaciones sumativas, pero se incorporan 
instancias de evaluación formativa grupal o individual que ayudará a los estudiantes a tener retroalimentación 
de sus avances. 
 
Recordarles también que el colegio sube semanalmente: 
 

- Material de apoyo en orientación, con cápsulas que ayuden a abordar diferentes problemáticas que se 
producen por esta catástrofe mundial. 

- Material de apoyo en área psicopedagógico que es complementario al de la clase creado en asignaturas 
y cursos en los que se ha necesitado y que puede ser trabajado también por todos los estudiantes de la 
clase. 

- Cápsulas de técnicas de estudio. 
 

Agradecemos a todos ustedes sus aportes constructivos lo que ha permitido que vayamos mejorando cada día 
para atender a las diferentes realidades de nuestras familias. 
 
Un abrazo afectuoso, a la espera que esta catástrofe mundial, pueda ser controlada lo antes posible.  
En este momento lo más importante es la salud, por lo tanto reiteramos el llamado a cuidarse y seguir 
instrucciones dadas por la autoridad para evitar el contagio y propagación del virus. 
 

 

 

 

 
Yaquelin Reyes Seguel 

Directora (I) 
Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
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