
 

 

Puente Alto, 27 de abril 2020 

 

Estimada comunidad Altazor: 

Junto con saludar y esperando que nuestros estudiantes y sus familias se encuentren muy bien, y 
que este breve receso les haya permitido recargar energías para afrontar los desafíos que tenemos 
por delante, queremos informar que tal como ha definido la autoridad ministerial, la fecha de 
retorno a clases presenciales aún no está fijada y lo más probable es que cuando estén dadas las 
condiciones, debamos ir alternado metodologías presenciales y a distancia para continuar con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, flexibilizando tiempos, objetivos 
curriculares y ante todo, resguardando la salud de todos los miembros de la comunidad. 

A contar de este lunes 27 concluye este receso y por tanto retomaremos las actividades a 
distancia. Para ello y a fin de responder de mejor manera a los requerimientos y necesidades de 
nuestra comunidad, hemos dispuesto una serie de modificaciones en el flujo y tipo de actividades 
que se enviarán a nuestros estudiantes.  

Por ello esta primera semana nuestros equipos cerrarán las actividades que hayan quedado 
pendientes del periodo previo a vacaciones y a contar del 04 de mayo comenzaremos a operar con 
un calendario de envío de actividades por asignatura desde 5° a IV° medio, que intercala el trabajo 
de cada área a semana por medio. Lo anterior con la finalidad de disminuir, organizar y dar más 
tiempo al desarrollo de las experiencias de aprendizaje de cada asignatura y su acompañamiento.  

A contar del martes 28 de abril estará disponible el calendario en nuestra página web, el que 
además será informado a través de sus respectivas jefaturas de curso. 

Del mismo modo, queremos comentarles que nos encontramos en el proceso de implementación 
de la plataforma de Aula Virtual “Appoderado”, la cual fue adquirida por nuestro establecimiento 
a fines del mes de marzo con el fin de complementar las metodologías que se están llevando a 
cabo y generar más y mejores canales de comunicación con nuestras familias y estudiantes. En la 
actualidad, nos encontramos en proceso de capacitación e implementación para su uso en el corto 
plazo.  

Este esfuerzo, sumado a los que está realizando nuestro país en esta materia, como la apertura del 
canal de contenidos educativos TVEduca, y la reformulación curricular y de objetivos de 
aprendizaje en los que se encuentra trabajando el Ministerio de Educación, busca complementar 
de mejor manera el proceso de aprendizaje en nuestros niños y niñas, en esta situación 
excepcional a la que nos hemos visto enfrentados.  



Tenemos claro y compartimos que no hay ninguna metodología que reemplace en efectividad y 
calidad la relación docente-estudiante que se da en la sala de clases, sin embargo esa opción por 
ahora no existe, por tanto el desafío hoy es adaptarnos a las circunstancias de la mejor manera 
posible, y para eso contamos con un equipo de docentes muy motivados y altamente 
comprometidos, que estarán permanentemente atentos a las inquietudes de sus estudiantes para 
acogerlos y acompañarlos en estos tiempos difíciles para todos. 

Adicionalmente, queremos informarles que como nuestro colegio se encuentra en zona de 
cuarentena obligatoria, durante la próxima semana no se atenderá público de manera presencial, 
sin embargo a contar del 04 de mayo implementaremos turnos éticos, independientemente de si 
se mantiene o no la cuarentena en el sector.  

Ante cualquier requerimiento, les solicitamos seguir el conducto regular y comunicarse vía correo 
electrónico con quién corresponda. 

Un abrazo y mucho ánimo para este nuevo período.  


