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                               Oficio : Nº21 - 2020 

 
                                                               Materia: Orientaciones para el  
                                                               Aprendizaje Remoto mes de abril 2020. 
                                                                                        

 
                                                              La Serena, 02 de abril 2020.                                                                                                        

 
 
 
Padres y Apoderados   
Colegio Francisco Palau de La Serena: 

Estimados Padres y Apoderados, a cada uno de ustedes nuestro saludo fraterno 
y aliento en estos días de contingencia. En virtud a las nuevas orientaciones, 
lineamientos del Ministerio de Educación y evaluación interna, se informa que 
hemos estado monitoreando  constantemente el trabajo de Aprendizaje Remoto 
de nuestro Colegio, para ir dando continuidad academica a nuestros estudiantes. 
Así en este contexto nos hemos encontrado con varios escenarios, en donde no 
todos nuestros estudiantes cuentan con las condiciones para realizar el trabajo 
en línea, y desarrollar una clase virtual como quisieramos (falta de computador, 
acceso a conectividad adecuada por estar en zona rural,e incluso sin conección 
a red a internet, etc.) 

Ante algunas variantes como estas, nos mantendremos constantemente 
evaluando y buscando las instancias de mejora sin perder la calidad educativa 
en la entrega hacia nuestros estudiantes. Al iniciar este nuevo mes de 
aprendizaje remoto,  queremos informar lo siguiente: 

1.- A partir del día viernes 3 de abril no se subirán actividades a los sitios de la 
web  y classroom del Colegio, en ninguna de las asignaturas, tanto en los niveles 
de Enseñanza Básica como en Enseñanza Media. Esto con el objetivo de que 
los estudiantes puedan desarrollar y avanzar en las actividades que tienen 
encomendadas hasta ahora. 

2.- Las actividades  correspondientes a contenidos y que ya estabán subidas  en 
los repositorios de NT1 a 6º año Básico y que tienen fecha a los días lunes 6; 
martes 7; miércoles 8 y jueves 9 de abril. Se trabajaran al retorno de vacaciones 
de invierno. A menos que seán actividades que sean de retroalimentación de los 
contenidos ya pasados durante los días de estás primeras semanas de 
aprendizaje remoto. 

3.- Durante la semana del 6 al 9 de abril, los docentes estarán dedicados a 
retroalimentar las actividades encomendadas y consultas  correspondientes  a 
material de los días de aprendizaje remoto.  
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4.- Los profesores jefes serán los encargados de comunicar a sus respectivos 
cursos, informando a los estudiantes. 

5.-  En los nivele de NT1 a 6º año Básico, se continuará trabajando a través de 
las guías , videos, talleres y materiales que van subiendo los docentes en los 
repositorios de la web Institucional.  

6.-  Para los estudiantes  de 7º de enseñanza Básica a 4º año de enseñanza 
Media, se continuará trabajando a través de classroom, siendo el horario de 
atención y funcionamiento del aula virtual de 08:00 a 16:00hrs.  

7.- Durante el periodo del 13 al 25 de abril correspondiente a las  “vacaciones 
de invierno” las cuales fueron adelantadas por el Ministerio de Educación, no 
se enviarán actividades en ningúno de los sitios virtuales del Colegio ( web ni 
classroom).  

8.- A partir del día 7 de Abril podrán disponer en la página web Institucional de 
material de apoyo, por parte del Departamento de Orientación y Equipo PIE del 
Establecimiento. 

Agradecemos el apoyo y trabajo en conjunto que se ha estado realizando 
durante esta primera experiencia de Aprendizaje Remoto, lo que va afianzando 
más nuestra alianza de Familia-Colegio.  

Quedamos a su disposición ya que sabemos que para todos esta nueva 
experiencia no ha sido nada facil. Que el Señor y nuestro padre Fundador Beato 
Francisco Palau (o.c.d.) y María Nuestra Señora de Las Virtudes nos continuen 
acompañando y fortaleciendo como Comunidad Educativa y Familia Palautiana, 
saluda fraternalmente, 

 

 

                                                                               
                                                                                

 

 

 
 
 
 


