
 

                Circular N°12/2021 

30.04.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Los saludamos, esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. 

Iniciamos este fin de semana el mes de mayo, en el cual conmemoramos y 

celebramos diferentes hitos, instituciones y agrupaciones que son muy importantes y 

significativas, tanto a nivel nacional como internacional. 

Día del trabajo, que este año pasará inadvertida para muchos, pues cae sábado, sin 

embargo, es importante recordar que el 1 de mayo de 1978, se promulgó en Chile el Decreto 

Ley N° 2.200, el cual fijó normas sobre el contrato de trabajo y la protección de los 

trabajadores, consolidando el cambio de régimen laboral de Chile. 

Por otro lado, a lo largo de este mes, celebraremos a nuestros estudiantes, a la 

Armada de Chile y conmemoraremos el mes del mar, concluyendo con el día del patrimonio 

cultural. Cada semana tendremos la centralidad en uno de estos tópicos, sin embargo, nos 

ha parecido importante adelantarnos y dar a ustedes algunos links que les permitirán acceder 

a los museos, de manera virtual, tanto chilenos como de otros países, para que puedan 

durante este mes acompañar a sus hijos en una travesía cultural que, sin duda, será una 

instancia de aprendizaje y unión, creando actividades en conjunto en el ámbito familiar. 

Museos de Chile:  https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/ 

Museos Extranjero: https://sincopyright.com/museos-virtuales 

Ensayos Prueba de Transición para la Admisión Universitaria 

Queremos recordar a los apoderados y alumnos de III° y IV° Medio, que el día martes 

4 y miércoles 5 de Mayo próximo, se realizará el 1er.  Ensayo de Prueba de Transición 

sincrónico. Dicha actividad, que cuenta con el apoyo del Preuniversitario CPECH, 

contemplará solo las pruebas obligatorias (Comprensión Lectora y Matemática) y se llevará 

a cabo según la planificación enviada a sus correos. 
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Preparación Prueba de Transición para la Admisión Universitaria 

 Informamos también que la Plataforma Puntaje Nacional, con la que los docentes 

trabajan en los cursos de I° a IV° Medio, se encuentra realizando clases vía streaming de 

preparación para la PDTAU en su canal de Youtube. A continuación, dejamos a su 

disposición el horario de realización de dichas clases: 

 

 

 

Área Académica: 

  En el área de metodología y didáctica, compartiremos cada semana algunas 

estrategias aplicadas por nuestros docentes, para que ustedes las vayan conociendo, con la 

finalidad que puedan comprender de mejor manera el trabajo que desarrollan los profesores 

con sus hijos. 

El Trabajo en Equipo: 

1. Aclaración del concepto e implicancias: 

Trabajar en equipo es hacerlo en coordinación con otros según acuerdos y metas 

establecidas para lograr un objetivo compartido. No es estar reunidos en un espacio y en un 

mismo momento, es mucho más; es compartir ideas, coordinar formas de trabajo, aunar 

intereses, buscar un fin común para lo cual cada uno aporta con lo mejor de sí. 

Todo lo anterior, supone identificar las fortalezas y debilidades de cada uno y por ende 

del equipo a la vez de buscar mecanismos para mejorar. Esto refuerza nuestra naturaleza 

social y el aprendizaje se vuelve más significativo cuando depende del prójimo (próximo), a 

través de él se logra la comunicación, el intercambio de ideas y la construcción del 

conocimiento. 

 



 

Por ello, puede parecernos algunas veces esta dinámica un tanto alborotadora y que 

lleva a un desorden, pero es parte de la dinámica, permitir la discusión, el diálogo, para llegar 

a los acuerdos.  

2.- Beneficios del Trabajo en Equipo: 

Preparar a los estudiantes para el futuro, es la tarea primordial de la etapa de 

escolaridad, en ese marco el trabajo en equipo desarrolla en los niños y jóvenes, muchas 

habilidades, entre las más destacadas, podemos señalar: 

a.- Fomenta el aprendizaje de forma autónoma. 

b.- Aprenden a resolver de manera dialogada diferencias de opinión. 

c.- Vinculan la teoría con la realidad. 

d.- Realizan trabajo colaborativo. 

e.- Practican destrezas comunicativas (argumentar, proponer e interpretar). 

f.- Desarrollan habilidades interpersonales. 

Todo esto, se basa en el aprendizaje activo, cuyo objetivo central es potenciar en los 

estudiantes su capacidad de autoaprendizaje, es decir aprender a aprender, claro está que 

ello se desarrolla de manera paulatina y de acuerdo a cada nivel de desarrollo. 

3.- Métodos de trabajo y herramientas del Trabajo en Equipo: 

Existen muchos métodos y herramientas de trabajo vinculados con el Trabajo en 

Equipo, que su selección depende de las características de cada curso, el tamaño de los 

grupos, objetivos que se buscan conseguir, habilidades de liderazgo. Será el docente quien, 

analizando estas variables, podrá seleccionar entre muchos algunas de las siguientes: 

Grupo de discusión, mesa redonda, simposio, Philips 6-6, role-playing, proyectos, 

disertaciones, entre otros. 

Finalmente, esta forma de trabajo en el aula siempre conlleva a crear espacios 

cotidianos en que junto al aprendizaje se produce el disfrute, goce, distensión, juego, la 

broma, el sentido del humor, el arte, la creación y otras más que surgen cuando 

interactuamos. 

Sin más que informar y esperando tengan un buen fin de semana y un mejor inicio de 

la próxima, se despide atte. 

Equipo de Gestión Académica COE 


