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Continuidad Pedagógica desde 27 de abril  

Estimados Apoderados:  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien de salud y en familia 

por este período de cuarentena. Les comunicamos que junto al equipo docente hemos 

estado recabando información de cómo ha sido el proceso desde la modalidad 

classroom y es por esto que les presentamos una nueva propuesta de trabajo, la cual 

contempla cambios en la entrega de recursos pedagógicos por semana. 

Cursos: 1° A 5° BÁSICO 

Se comenzará a utilizar una forma de trabajo audiovisual breve, es decir, junto a cada guía 

o material a desarrollar se subirá también un video explicativo realizado por los mismos 

docentes, el cual pueda entregar todo el apoyo y las aclaraciones para desarrollar la 

actividad sin dificultad por parte de los estudiantes. 

a) Se dispondrá de los materiales con una lógica bi- semanal, es decir, no tendrán material 
de todas las asignaturas en una misma semana, sino que se distribuirá dentro de dos 
semanas y se entregarán plazos más extendidos para su realización y entrega. 

b)  

 1° semana: lunes 27 a jueves 30 de abril (viernes 1 de mayo feriado): 
LENGUAJE, ARTES, ED. FÍSICA, HISTORIA y MÚSICA. 
 

 2° semana: lunes 4 a viernes 8 de mayo: MATEMÁTICA, CIENCIAS, 
TECNOLOGÍA e INGLÉS. 

 

c) Mantendremos los horarios de consulta con que cada docente dispone, para que puedan 
resolver dudas de sus estudiantes y/o apoderados. 

Cursos: 6° BÁSICO a IV° MEDIO 

d) Se comenzará a entregar un horario definido para clases virtuales, bajo plataformas 
seguras como Skype, Meet, etc., dos veces a la semana. Lo anterior se realizará como una 
lógica bi- semanal, es decir, no tendrán clases y material de todas las asignaturas en una 
misma semana, sino que se distribuirá dentro de dos semanas y con plazos más 
extendidos para su realización y entrega. 

 1° semana asignaturas Humanistas: Lenguaje, Historia e Inglés. 

 2° semana asignaturas Científicas: Ciencias y Matemática. 

e) Referente a las demás asignaturas como Ed. Física, Música, Artes y Tecnología, se 
comenzará a utilizar una forma de trabajo audiovisual breve, es decir, junto a cada guía o 
material a desarrollar se subirá también un video explicativo realizado por los mismos 



 

New Heinrich High School 

R.B.D: 25716-8 

Ñuñoa, Abril-Mayo 

Santiago 2020 

 

 

Agregamos información proveniente de MINEDUC, como es el caso del nuevo 

canal TV EDUCA CHILE, el cual comienza el día 27 de abril y se transmitirá por la 

señal 2 de todos los canales de ANATEL, además de estar disponible en el sitio web de 

ministerio. Importante es señalar que incluirá dentro de su programación contenido en 

lengua de señas chilena.  

Finalmente, recordamos que dentro del sitio web “Aprendo en Línea” pueden 

tener acceso a recursos pedagógicos, los cuales se actualizan semana a semana. 

 

Esperando haber contribuido a seguir mejorando en nuestro proceso educativo sin 
clases presenciales. 

 

Les saluda atentamente,  

Bernarda Inzulza y Pamela González 

Coordinación/UTP NHHS 

 

docentes, el cual pueda entregar todas las aclaraciones para desarrollar la actividad sin 
dificultad. También estas asignaturas serán distribuidas desde una lógica bi- semanal: 

 1° semana: lunes 27 a jueves 30 de abril (viernes 1 de mayo feriado): 
TECNOLOGÍA (6° a I° medio), ARTES (6°a 8° básico) y ED. FÍSICA. 

 

 2° semana: lunes 4 a viernes 8 de mayo: MÚSICA, TECNOLOGÍA (II° 
medios) y ARTES (I°a IV° medio).         

 

Mantendremos los horarios de consulta con que cada docente dispone, para que puedan 
resolver dudas de sus estudiantes y/o apoderados. 


