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Estimada comunidad:  Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, a través de la 

presente queremos resolver algunas dudas y apreciaciones que han surgido en relación a la metodología de 
aprendizaje usada en esta emergencia sanitaria. 

 En primera instancia queremos comentar que el contexto de las familias que forman parte de 
nuestra comunidad educativa es amplio y diverso, con desigualdades evidentes en el acceso a plataformas y 
materiales educativos virtuales, es un diagnóstico que hace nuestra Institución y en relación a eso son las 
decisiones que hemos tomado en la primera instancia de trabajo remoto en emergencia.  

No obstante, a lo anterior, hemos diseñado, rediseñado, aprendido y desaprendido en esta “nueva 
forma de trabajo”, buscando como siempre tener una cobertura educativa que pueda llegar a la mayoría. 

En esta segunda etapa se ha modificado la gran mayoría de nuestro material pedagógico, avanzando 
hacia una interacción con los y las estudiantes, a través de cápsulas de clases grabadas, vídeos explicativos, 
uso de plataformas classroom, apoyos en ppt con inclusión de explicaciones personalizadas de los docentes, 
link de apoyo a plataformas de vídeos, textos digitales y en estos últimos días acceso a clases en forma 
sincrónica de algunos docentes.  

Junto a lo anterior, hemos desarrollado un plan de salvataje para aquellos y aquellas estudiantes 
que no pueden acceder a estas plataformas multimediales, entregando los textos escolares, en el caso del 
primer y segundo ciclo, así como también hemos comenzado a entregar material impreso en las asignaturas 
de Lenguaje y Matemática para todos los niveles del colegio. 

Desde el inicio de esta nueva forma de trabajo se han abierto canales de comunicación, a través de 
los correos electrónicos de los y las docentes, quienes han estado retroalimentando, dentro de lo posible, 
cada material reenviado, así como también se han subido a la plataforma los solucionarios de las guías de 
manera de tener una retroalimentación general, lo mismo ha sucedido con los correos electrónicos de las 
coordinadoras técnicas y de Dirección que se encuentran disponibles para consultas y sugerencias. Cada 
correo enviado ha sido respondido por las distintas jefaturas y seguirán siendo respondidos para mantenernos 
en constante comunicación. Junto a lo anterior, siguen abiertos nuestros canales de información a través de 
la web institucional, Twitter e Instagram. Además de lo anterior, se han implementado turnos éticos, para 
atender consultas y entrega de materiales pedagógicos necesarios, todos los días desde las 9:00 a 13:00 hrs. 

Con respecto al material reenviado a las casillas de correo de los docentes, estos se han recibido en 
diferentes formatos no siendo este un impedimento para recepcionar, así como tampoco aquellos materiales 
enviados en fechas posteriores a las fechas establecidas, pues entendemos que la realidad y ritmo de cada 
familia es distinta. En correlación a lo anterior, el material será evaluado de manera formativa-
acumulativa(proceso) calificaciones que serán entregadas por cada docente de manera presencial, una vez 
que podamos regresar a la normalidad.   

Las coordinadoras técnicas se han comunicado vía telefónica con aquellos y aquellas estudiantes 
que han presentado inconvenientes en la entrega del material de manera de apoyarlos y buscar soluciones 
en conjunto. No se sancionará al estudiante que no pueda enviar su trabajo realizado. Lo importante es no 
perder la continuidad en el proceso de aprendizaje. 

 



 
 
Sabemos que esta forma de aprendizaje es nueva, y puede acarrear una serie de inconvenientes, 

para los que nadie estaba preparado, por lo que pedimos comprensión y solidaridad, hoy lo importante es 
cuidar nuestra salud tanto física como emocional. Pronto nos volveremos a ver y reanudaremos nuestras 
actividades de manera normal. 

Saludos cordiales 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 
  
 
 
La Florida, 30 de abril, 2020 
 
 
 
 


