FUNDACION EDUCACIONAL “SANTA SOFÍA”
Colegio “Santa Sofía”
Coordinación Académica

PLAN DE ACCIÓN ACADÉMICA – CONTINGENCIA COVID 19
Estimados apoderados, habiéndose decretado la educación a distancia a partir del 27 de abril
hasta una fecha no definida por parte del Ministerio de Educación, el colegio como una forma
de dar continuidad al trabajo académico realizado con anterioridad, ha tomado las siguientes
medidas de acción:
1.- GESTIÓN INSTITUCIONAL A LA FECHA
•

Entrega por parte del Establecimiento material de apoyo diseñado por los docentes:
guías de autoaprendizaje, videos entre otros. Todas las actividades de autoaprendizaje
podrán ser desarrolladas en el formato impreso o bien en sus respectivos cuadernos de
asignatura.

•

Estrategias de “Guías Evaluadas” las cuales cumplen una función de carácter formativo,
monitoreo y retroalimentación.

•

Entrega de información en el área socioemocional que permitirá el apoyo a los
estudiantes y sus familias. Estas podrán ser descargadas directamente desde la pagina
web del colegio.

•

Diseño por parte del psicopedagogo material de apoyo para aquellos estudiantes que
pertenecían al grupo de reforzamiento.

•

Fortalecer los espacios y canales de interacción que permitan a los estudiantes y familias
recibir retroalimentación de las actividades que realizan. Para ellos se utilizan
plataformas tales como: whatsapp grupo apoderados “consejo escolar” , whatsapp
grupo alumnos “Formación ciudadana”, facebook institucional, página web del
Establecimiento, correos electrónicos institucionales.

2.- SUGERENCIAS DADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (COMPLEMENTARIO):
•

Guías de aprendizaje de la plataforma “aprendoenlínea.mineduc.cl”

•

Desde el lunes 27 de abril se están realizando cápsulas pedagógicas a través del canal
TVEDUCA, que se transmite por la señal 2 de todos los canales de ANATEL y de televisión
por cable y satelital agrupadas en Acceso TV. La programación de estas cápsulas se
encuentran disponibles en el sitio web de Mineduc.

3.- CLASES A DISTANCIA DESDE MES JUNIO:
•

Desde el lunes 01 de junio todos nuestros alumnos desde Pre kínder a Tercero Medio
tendrán la posibilidad de ingresar a clases a distancia realizadas por el cuerpo Docente
del Establecimiento.

•

Se creó correo institucional a la totalidad de nuestros alumnos matriculados, con la
finalidad de mantener una comunicación formal y fluida entre docente jefe, de
asignatura, los alumnos y su familia.

•

Para aquellos alumnos que no tengan la opción de ingresar a las clases a distancia, el
recurso de guías de aprendizaje trabajado hasta la fecha se mantendrá, con la finalidad
de apoyar a la totalidad de nuestro alumnado.

Agradecer a las madres, padres y apoderados y especialmente a nuestros estudiantes, que,
adaptándose a esta situación tan extrema, han colocado lo mejor de cada uno para lograr
avanzar y continuar con el proceso de aprendizaje remoto con todos los desafíos e
inconvenientes que ello implica, ya que claramente no estamos preparados para una situación
tan extrema.
Sabemos que los aprendizajes más significativos se logran en el aula de clases, pero debemos
tener claro que el proceso de aprendizaje a distancia es una situación excepcional que
esperamos finalice pronto.
Los invitamos a vivir este nuevo período de aprendizaje a distancia en confianza y como todos
sabemos es clave mantenernos informados por los canales oficiales de comunicación.
Agradecemos el apoyo y preocupación en este proceso académico
Cuidarnos entre todos es nuestro mayor propósito.

PABLO ACUÑA VARAS
JEFE UNIDAD TÉCNICA Y PEDAGÓGICA

