
 

 

Circular N°9/2021 

          09.04.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien en todos los ámbitos, 

nos comunicamos con uds.  para informarles principalmente de los avances en los 

procesos académicos de nuestros estudiantes. 

En primer lugar, de acuerdo a la planificación de trabajo escolar para estas 

primeras semanas, el proceso de nivelación de las adecuaciones curriculares del año 

2020, comenzará su periodo de evaluaciones a partir de la próxima semana como ha 

sido progresivamente informado a los cursos desde Coordinación Académica. De 

acuerdo a ello, resulta de fundamental importancia el apoyo a estos procesos que 

como familias puedan implementarse desde los hogares, especialmente en un 

contexto como en el que nos encontramos.  Desde el Depto. de Orientación y 

Psicología, se aportan los siguientes consejos para un mejor desempeño en esta 

área: 

• Crear un espacio de trabajo, usando lo que está al alcance para crear un 

espacio cómodo, de preferencia iluminado y con ventilación, manteniendo cerca 

los materiales que se requerirán para las clases en línea o las tareas. 

• Identificar objetivos y metas de aprendizaje: 

• Leer cuidadosamente los requisitos de las actividades, poner atención en las 

instrucciones y las sugerencias del docente. 

• Colocar recordatorios de las fechas en que se requieren las entregas de tareas 

importantes o las actividades ya programadas, así como de los objetivos que se 

buscan alcanzar. 

• Mantener una posición activa en las clases, preguntando y opinando.  

• Auto-organizarse, ya que es la clave para sacarle provecho a la formación 

online, elaborando planes mensuales, semanales o diarios que podrían ser de 

ayuda. 

 



 

• Establecer horarios para las actividades escolares y en caso de compartir 

espacio con familiares o amigos, establece acuerdos funcionales para todos, 

• Realizar pausas entre cada actividad escolar, tomando agua, hidratando tu 

cerebro, o implementar ejercicios de respiración o de relajación entre una y otra 

actividad.  

• Organizar el tiempo libre restante para que la recreación cumpla la función de 

dar un espacio de esparcimiento ante las labores escolares realizadas, aun 

cuando se usen los mismos dispositivos electrónicos para estudiar y jugar, 

asignar el tiempo a cada actividad. 

• Realizar las evaluaciones de forma oportuna, en los días y horarios 

definidos en la clase. 

• Pedir ayuda siempre, permite la retroalimentación y ayuda al proceso de 

aprendizaje. 

Como indicamos antes, el calendario de evaluaciones para cada curso, será 

también publicado en la pág. Web del Colegio para su consulta permanente. 

En otro ámbito, desde la Editorial SM-Dayton se informa que a los alumnos que 

adquirieron el programa iWorld, les llegará directo a su cuenta de correo un código 

de reemplazo a la licencia que viene dentro del libro; esto debido a una actualización 

en la plataforma digital de la Editorial. Para mayor información adjuntamos a esta 

circular dos documentos enviados por la Editorial. 

 Finalmente, en el marco del Día del Educación rural y del Día del Libro que se 

celebran durante este mes, quisiéramos rendir homenaje a quien quizás de mejor 

forma integra el amor y dedicación por la Enseñanza y la belleza de la palabra 

escrita. 

Gabriela Mistral es una de las grandes poetisas de la literatura en español. Fue 

además la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel, ganó el de 

Literatura en 1945 

La poesía de Gabriela Mistral es de lenguaje sencillo, muy musical, con un 

estilo personal y gran abundancia de textos dedicados a los niños, y es que ella fue 

maestra rural durante quince años 

 

 



 

 

 

Todo es Ronda 

“Los astros son rondas de niños 

jugando la Tierra a espiar... 

Los trigos son talles de niñas 

jugando a ondular..., a ondular... 

Los ríos son rondas de niños 

jugando a encontrarse en el mar... 

Las olas son rondas de niñas 

jugando la Tierra a abrazar...”

Con estas palabras de la poetisa hacia nuestros niños y niñas, les deseamos un buen 

fin de semana y un mejor inicio de la próxima. Atte. 

Equipo de Gestión Académica COE 


