
 

Informativo N18 
Tema: Información Académica y Jefatura 

Viernes 26 de junio del 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados;  

Les saludo cordialmente y esperando se encuentren bien junto a sus familias. A través de este comunicado queremos 

agradecer la participación de cada representante de los cursos en las rondas de Video Conferencia realizada la semana 

pasada, cuyo objetivo era reforzar temas académicos, especialmente trabajo en plataforma Moodle.  

Como colegio recepcionamos todas las inquietudes planteadas, las que nos lleva a dar respuestas a cada una de ellas, ya 

sea a través de este informativo, como el envío de información por correo electrónico según los cursos y/o niveles que 

presentaron las sugerencias;  además comentar que hemos comenzado con las rondas de reuniones de microcentros, 

dirección y jefatura de curso para abordar diferentes temáticas y trabajar en conjunto con las familias y colegio.  

Aspectos Generales:  

1.- En el siguiente link usted encontrará tutorial de ingreso a plataforma Moodle y sus funcionalidades más relevantes, 

además minitutorial para descargar material pedagógico de la nube one drive. https://alumnossantotomas-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/EkedZT_y3qBIjYc5AC6KVZEBqSH71WuBFNk-

tYLNfOdx5w?e=g3Ixay  (con el botón izquierdo haga click en abrir hipervínculo).  

2.- Se les recuerda solicitar los textos escolares pendientes con nuestra encargada de Biblioteca CRA, Señora María Teresa 

Coña al correo mcona@santotomas.cl  

3.- Recordamos a todos los padres y/o apoderados que no tienen acceso a Moodle, enviar sus dudas e inquietudes para 

retroalimentación a los correos de nuestros profesores, para cumplir con este proceso de retroalimentación tan crucial 

para el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

4.- En caso de que, por alguna razón, usted no tuviese el material impreso de semanas anteriores, debe solicitarlo a su 

profesor jefe, para que este sea multicopiado y entregado el lunes de la siguiente semana.  

5.- Recordar que todos días viernes está disponible el material para descargar desde la nube on drive en el siguiente enlace 

Material para descargar (con el botón izquierdo haga click en abrir hipervínculo). 

6.- En tanto la semana correspondiente al 29 de Junio, debido al feriado legal, la entrega de Material de trabajo será el 

día martes 30 de junio  de 8:30 a 13:30 hrs.  

 

7. Aspectos Relevantes del trabajo académico:  

Priorización Curricular:  

El Ministerio de Educación a través de la Unidad de Currículum y Evaluación dictaminó una priorización de objetivos de 

aprendizaje para todo el sistema escolar desde el nivel medio menor (sala cuna) hasta la educación de Adultos.  

 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/EkedZT_y3qBIjYc5AC6KVZEBqSH71WuBFNk-tYLNfOdx5w?e=g3Ixay
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/EkedZT_y3qBIjYc5AC6KVZEBqSH71WuBFNk-tYLNfOdx5w?e=g3Ixay
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/EkedZT_y3qBIjYc5AC6KVZEBqSH71WuBFNk-tYLNfOdx5w?e=g3Ixay
mailto:mcona@santotomas.cl
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/Enc7lFVnuLdAmkWF3veuyhoBcWnQIytSRTbnrUJlZZy6_w?e=qBAFd8
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/Enc7lFVnuLdAmkWF3veuyhoBcWnQIytSRTbnrUJlZZy6_w?e=qBAFd8
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/Enc7lFVnuLdAmkWF3veuyhoBcWnQIytSRTbnrUJlZZy6_w?e=qBAFd8


¿Por qué? 

Dada la emergencia Sanitaria el Ministerio de Educación, pone a disposición de los establecimientos educacionales del 

país, la priorización curricular, dada la emergencia sanitaria.  

¿En qué consiste?  

Priorización Curricular es un marco de actuación pedagógica, que define objetivos de aprendizaje, secuenciados y 

adecuados a la edad de los estudiantes, procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en 

las circunstancias en que se encuentra el país. Considerando el hecho de que todavía no es posible determinar con 

precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar, donde  se adoptaron criterios flexibles sobre el plan de 

estudio y evaluación que permitan optimizar los procesos educativos. 

¿Cuándo tiempo se trabajará con el currículum priorizado? 

La reducción del tiempo lectivo sumada a la incertidumbre de la vuelta a clases ha generado la necesidad de incluir un 

primer nivel de objetivos reducidos que corresponde a los objetivos imprescindibles, aquellos considerados esenciales 

para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que le permitirá a las escuelas 

organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y reales posibilidades en el actual contexto. Un segundo 

nivel de objetivos priorizados corresponde a los objetivos integradores y significativos; se propone a las escuelas avanzar 

con aquellos objetivos que les permitan a los estudiantes generar aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente 

a los desafíos sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas del conocimiento. 

Para efectos de implementación se considerarán los años 2020 y 2021, como espacios de recuperación y reforzamiento 

de aprendizajes fundamentales en los cuales, dependiendo del contexto, se transite desde la Priorización Curricular hacia 

el Currículum vigente. De esta manera en marzo del año 2022 se retoma el currículum vigente.  

¿Cuáles son los recursos que los profesores utilizan para trabajar la priorización?  

Dada la emergencia Sanitaria los docentes y con el fin de cumplir con las orientaciones de Priorización Curricular,  utilizan 

los siguientes recursos para la implementación de la planificación semanal.  

1.- Guías de trabajo.  

2.- Textos de estudio.  

3.- Clases remotas.  

4.- Test en línea.  

5.- Audios explicativos, entre otros.  

Puntos varios:  

• Para ingresar a las clases sincrónicas los estudiantes deben pinchar el enlace disponible en la semana de trabajo 

de la plataforma Moodle y/o calendario en el caso del nivel que corresponda. Cuando se ingresa directamente a 

zoom por link compartido, no queda el registro de acceso a Moodle.  

• Recordamos además activar los correos electrónicos de sus hijos(as) creados por el colegio, las claves fueron 

enviadas por los profesores jefes. 

• Durante este periodo abordaremos el tema de Ciberbullying en la asignatura de Orientación, el material que se 

abordará esta elaborado con contenidos específicos y adecuados para cada nivel. Es un tema de gran importancia 

hoy en día en donde nuestra manera de comunicarnos ha traspasado más allá de una pantalla, invitamos a todos 

nuestros estudiantes a que puedan conectarse al módulo de la asignatura y así generar una retroalimentación con 

sus pares. 



• CEAL gestionará en conjunto con Convivencia Escolar instancias de participación familiar en diversas actividades 

cuya planificación se dará a conocer prontamente. 

• Nuevamente se gestionará un concurso de participación familiar en torno al área artística (fotografías, pinturas, 

dibujos). Pronto bases del concurso N2. 

• Invitación de PYMES a la Web del colegio, se invita a todas las familias de nuestra comunidad que tengan nuevos 

emprendimientos a solicitar la ficha al correo de la Profesora Katherine Sepúlveda 

katherinesepulvedaya@santotomas.cl con posterior devolución al mismo. 

   

Sabemos lo complicado que ha sido este proceso de adaptación y  forma de trabajo, estamos conscientes que todas las 

familias hacen su mayor esfuerzo como lo realizan nuestros docentes, es por eso, que agradecemos a todos por su 

compromiso y apoyo en este nuevo escenario que enfrentamos todos los que somos padres, madres, docentes, asistentes 

de la educación y por sobre todo lo que han tenido que adaptarse nuestros estudiantes.  

Afectuosamente, 

 

 

 

 

Lorena Roa San Martín 
Directora Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 

lroas@santotomas.cl 
43-2536670 – 43-2536673 
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