
 

Protocolo para el trabajo pedagógico y formativo a distancia 

Colegio Filipense 

 

Estimada comunidad filipense:  

Ante la suspensión de clases por parte del Mineduc por la situación actual de COVID-19, debemos 

entender que ésta no implica un periodo de vacaciones del año escolar, pues se debe velar por la 

continuidad del currículum y el logro de los objetivos de aprendizaje. Para ello, cada profesor de 

asignatura deberá enviar material de trabajo a los estudiantes vía online, a través de la página web 

del colegio: www.colegiofilipense.cl en la opción Mi Portal Interactivo. 

Recordar además que se cuenta a disposición con la mayoría de los textos escolares en 

formato digital en  

https://aprendoenlinea.mineduc.cl. 
 

La unidad correspondiente a este período de tiempo deberá ser evaluada considerando estos 

procedimientos para no retrasar el proceso educativo, con una calificación y teniendo presente 

que: 

 Debido a la forma de trabajo en el hogar, las actividades no deben apuntar al conocer 

como objetivo, sino que al desarrollo de habilidades que apunten como mínimo al 

comprender, según los criterios definidos en nuestra tabla de especificaciones. 

 Durante el transcurso del lunes 16 y martes 17 de marzo, los profesores de todas las 

asignaturas prepararán el material de trabajo, el cual será enviado a UTP para su revisión y 

posteriormente se enviará desde el miércoles 18. 

 Se creará un correo exclusivo mediante el cual se contesten consultas con respecto a las 

actividades enviadas, designando para ello, horarios de respuesta desde 9:00 hrs a 14:00 

hrs. a partir del miércoles 18 de marzo. En el asunto del correo se debe indicar asignatura, 

nombre y curso del estudiante, esto facilitará las respuestas de los profesores. 

 Las actividades propuestas tendrán una fecha de entrega y deberán ser enviadas de vuelta 

al correo que se les indicará durante la semana (para el caso de los cursos menores esto se 

hará a través del apoderado). No se aceptará entrega de trabajo de forma física, pues la 

razón de la implementación de esta modalidad a distancia apunta a evitar el tránsito de 

personas en el establecimiento.  

 Las actividades enviadas corresponden a todas las asignaturas. 

 

Recomendamos a todas las familias, implementar rutinas de trabajo ordenadas con sus 

hijos e hijas, que ayuden a fomentar la autonomía y responsabilidad de los estudiantes frente a 

sus propios aprendizajes, sin olvidar que el trabajo en conjunto entre la familia y el colegio nos 

permitirá asegurar que los y las estudiantes logren los objetivos de aprendizaje propuestos para 

este período. 

Agradecemos su permanente apoyo y compromiso con la educación de sus hijos(as) en 

estos momentos. 

Saludos cordiales, 
Unidad Técnico Pedagógica 

http://www.colegiofilipense.cl/
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/

