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                                                                           Oficio Nº17 

                                                                           Materia: Plan de aprendizaje virtual   

                                                                                  por aislamiento domiciliario    
                                                   emergencia  COVID-19 

 
 

                                                                          La Serena, 19 de marzo de 2020.  
 

Estimada Comunidad Educativa 
Colegio Francisco Palau de La Serena 

Junto con saludar y deseando los mejores deseos de bienestar para cada 
una de sus familias, me permito informar que, en respuesta a las indicaciones 
emanadas de las autoridades del país durante este tiempo de crisis, en que se ha 
determinado que los estudiantes deben continuar con actividades de aprendizajes 
para el tiempo de aislamiento domiciliario.  Es que comunico que el personal 
docente y de Informática ha estado trabajando en la generación de mecanismos 
para continuar con la formación pedagógica de nuestros estudiantes de forma 
virtual.  Por lo que se ha establecido utilizar la página web Institucional y Plataforma 
virtual, las que deberán ser consultadas diariamente por los estudiantes para que  
estén “al día” en cuanto a sus trabajos, lecturas, guías, etc.  

1.- La Dirección Pedagógica, Equipo de Gestión, Coordinación Técnico Pedagógica, 
Equipo Docente y Coordinador de Informatica, permanecerá en constante proceso 
de preparación y entrega de material pedagógico, correspondiente a cada 
asignatura y curso. 

2.- Se iniciará el envió de material a partir del día viernes 20 de marzo 2020. 
Indicando en cada documento la forma de evaluación de los aprendizajes. 

3.- La publicación  del material será a través de los siguientes mecanismos oficiales: 

a)  Página web Institucional (www.colegiofranciscopalau.cl), para los niveles de NT1 
a 6º año Básico. 

b) Classrroom de cada asignatura, para los niveles de 7º año Básico a IV año Medio. 
(www.colegiofranciscopalau.cl se darán orientaciones para uso de classrroom) 

Acorde a lo anterior, el apoyo de ustedes como Padres y Apoderados es 
fundamental, asumiendo la responsabilidad de velar que su hijo(a) cumpla con las 
actividades de aprendizajes indicadas por cada uno de sus docentes, durante este 
tiempo de aislamiento domiciliario. 

La colaboración y trabajo en conjunto en pos de los estudiantes nos permitirá 
continuar afianzando más nuestra alianza de Escuela-Familia. 

Esperando que, con su apoyo y comprensión ante estas medidas, sobrellevemos 
esta contingencia sanitaria, sin perder el tiempo educativo. 

Les saluda fraternalmente,   

 
Sra. Yazmín Olivares García-Huidobro 

Directora Pedagógica 
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