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TRABAJO PEDAGÓGICO – EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

Estimados Padres y Apoderados:  
 
Primero que todo les envío un saludo afectuoso y deseo de todo corazón que ustedes, sus hijos(as) y familia 
en general se encuentren muy bien de salud.  
 
La complejidad de la situación actual nos llama a aprender de esta experiencia, convirtiéndola en un desafío, 
unidos(as) y comprometidos para brindar a nuestros niños y niñas todas las oportunidades que estén a 
nuestro alcance para superar los obstáculos que se nos van presentando.  
 
Nuestro Colegio Gabriela Mistral ha seguido trabajando en la educación a distancia con el apoyo de todo el 
personal, el compromiso de la gran mayoría de los y las estudiantes,  de los padres, madres y apoderados(as), 
Sin embargo debemos continuar mejorando las estrategias de trabajo y apoyo continuo, es necesario que 
mantengamos una comunicación fluida, interactuemos en diálogos y colaboración oportuna, dispuestos a 
recibir sugerencias y considerar las recomendaciones de los docentes, SIEMPRE con una mirada hacia la 
mejora y la superación de las dificultades 
  
 

1.-Como ya se ha informado a través de los medios de comunicación oficiales, el Ministerio de Educación aún 
no ha informado la fecha oficial de retorno a clases presenciales, ya que se requiere de una cantidad 
importante de medidas sanitarias que favorezcan el bienestar de toda la comunidad educativa, en especial la 
de nuestros estudiantes.    
 
2.- Es importante asegurar que nuestros estudiantes sin excepción dispongan de los recursos necesarios para 
realizar el trabajo a distancia. Para ello hemos dispuesto diversas alternativas para que cada una de las 
familias tenga acceso a los recursos educativos y trabajo pedagógico de cada asignatura.  A saber:  
 

2.1.-Página web del colegio: Aunque ya se informó, reitero las indicaciones:  
A.- Acceder a  www.colegiogabrielamistrallinares.cl –   
B.- En la página principal debe ubicar el cursor en material corporativo 
C.- Luego material para alumnos 
D.- Acceder al curso que corresponda a su hijo(a) desde Pre kínder a 8vo año.  

Desde ahí usted podrá descargar los archivos necesarios como instructivos de las actividades a realizar, videos 
de clases que han realizado los docentes,  guías y actividades en pdf, ppt de los temas de las unidades, entre 
otros.   
 

2.2.- Si algún apoderado no puede acceder a la página a través de computador o teléfono puede 
solicitar por whatsapp el envío de las actividades con cada presidenta de curso, quienes están organizadas con 
jefe de UTP , las cuales se contactarán con la asistente o profesor(a) jefe para acceder a las actividades.  
 

2.3.- En el caso de que el apoderado no puede imprimir las actividades de sus hijos, recuerde que el  
establecimiento está abierto de lunes a viernes desde las 9:00 a 12:00 hrs y puede solicitar fotocopias en 
forma gratuita de las actividades del curso de su hijo(a).   

 

http://www.colegiogabrielamistrallinares.cl/
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2.4.- Si un apoderado o estudiante necesita comunicarse con los profesores para realizar consultas 

sobre las actividades, enviar los trabajos, evidencias de actividades realizadas lo puede hacer por correo 
electrónico institucional.  
 
Correo del docente  
jasmin.fuentealba@colegiogabrielamistrallinares.cl  PRE KÍNDER 
lissette.gonzalez@colegiogabrielamistrallinares.cl    KINDER  
profesora.neife@colegiogabrielamistrallinares.cl     1ER AÑO 
loreto.rolack@colegiogabrielamistrallinares.cl    2DO AÑO 
roxana.echeverria@colegiogabrielamistrallinares.cl   3ER AÑO 
nicolas.silva@colegiogabrielamistrallinares.cl    4TO AÑO 
priscila.gonzalez@colegiogabrielamistrallinares.cl    5TO AÑO 
sergio.vega@colegiogabrielamistrallinares.cl   6TO AÑO 
matias.norambuena@colegiogabrielamistrallinares.cl   7MO AÑO 
profesor.victor@colegiogabrielamistrallinares.cl    8VO AÑO 
jose.retamal.g@colegiogabrielamistrallinares.cl    Historia 6°, 7° y 8° 
sergio.carrasco@colegiogabrielamistrallinares.cl   Historia 3°, 4° y 5°  
jenny.bueno@colegiogabrielamistrallinares.cl   Ed. Física 1°, 2° y 3°  
 
Importante:  Si usted no puede enviar los trabajos o evidencias por correo, puede entregarlo en forma física 
a los docentes o asistentes en turno ético.  
 
3.- Es muy importante que como familia usted organice de la mejor forma posible las actividades pedagógicas 
que se realizarán diariamente en su casa, ideal es que tengan claro (dónde, cuándo y por cuánto tiempo), para 
ello se requiere establecer acuerdos entre los niños/as y sus padres.  En este sentido las actividades deben ser 
justas y precisas, dar tiempo para que ellos puedan desarrollarlas, ojalá en la mañana, descansar, jugar, 
comer, distraerse. Cada familia es única y se organiza de distinta forma, pero sí es indispensable que apoye a 
sus hijos en el desarrollo de las actividades pedagógicas; solo así podemos alcanzar al progreso de los 
aprendizajes.  
 
4.-Sabemos que no todos nuestros estudiantes cuentan con recursos tecnológicos, es por esto que los 
docentes del colegio entregan alternativas (aparecen en las instrucciones) para realizar las actividades:  
A: En computador  
B: Por escrito 
C: Fotografías de los trabajos  
D: Dibujos 
E: Maquetas 
F: Entre otras.   
Es muy importante que los estudiantes usen los recursos disponibles recordando que estos pueden ser los  
textos de estudio, cuadernillo de matemática, links de los videos hechos por los profesores subidos a youtube, 
los cuales pueden ver desde sus teléfonos, revisar la página https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-118577.html en la cual podrá encontrar los textos escolares descargables, orientaciones para 
la familia, textos de lectura, entre otros recursos educativos. Además como complemento puede revisar el 
nuevo material de televisión Aprendo TV.  
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5.- Es muy importante considerar que la evaluación nos permite levantar evidencias de los aprendizajes de los 
estudiantes, verificar quién o quiénes necesitan apoyo, cómo están avanzando en el proceso educativo, 
analizar los resultados para  posteriormente tomar las decisiones al respecto. Por lo que es relevante que las 
actividades que se le solicitan se realicen sistemáticamente y de manera oportuna, enviarlas a tiempo para 
que los profesores puedan revisar y evaluar,  así los estudiantes podrán recibir retroalimentación de lo 
realizado y tener claridad en el progreso.  
 
6.- Considerando la gran importancia del punto anterior, le comento que el Equipo de Integración Escolar está 
trabajando en forma sistemática apoyando a los estudiantes que están en el Proyecto, así como también a 
aquellos que requieren fortalecer sus aprendizajes. Junto con ello la profesora María Olga Llévenes está 
realizando monitoreo del progreso de los aprendizajes a aquellos estudiantes que lo necesitan.  
 
Quiero enfatizar en la importancia de su apoyo para llevar a cabo el trabajo pedagógico y avanzar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. Valoramos su esfuerzo, sabemos que es complejo, 
por eso es fundamental que si todos nos esforzamos  con co responsabilidad  docentes – asistentes 
estudiantes y apoderados, lograremos fortalecer nuestra comunidad educativa.  
 
 
 
Se despide cordialmente    
 
 
 
           

Claudia Wegener J. 
Unidad Técnico Pedagógica 

Colegio Gabriela Mistral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linares 18 de mayo de 2020 
 
 


