
 

CIRCULAR N° 08/2020 07.08.2020 

Estimados apoderados(as): Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, quisiéramos entregarles la siguiente 

información: 

Todos ya sabemos las difíciles y diversas situaciones que nos ha tocado vivir durante este primer semestre. Tanto 

profesores, alumnos y apoderados hemos tenido que hacer todo un esfuerzo extra en este proceso de educación remota 

o a distancia, que de una u otra manera hemos podido lograr sacar adelante. 

Quisiéramos agradecer una vez más a todos nuestros apoderados, que se han sumado a todas las estrategias que hemos 

impulsado en este primer semestre, y han valorado todo el esfuerzo que se ha hecho día a día. Pese al contexto que nos 

ha tocado vivir, la mayoría de los alumnos de nuestro colegio ha logrado diversos aprendizajes en esta modalidad 

Es por todo lo anterior como Dirección del Colegio Martin Luter King, nos hemos ajustado y adecuado para que nuestros 

alumnos tengan un merecida Pausa Pedagógica en esta modalidad. A través del Ordinario Nº5/657 enviado por el 

Ministerio de Educación, nos faculta para tomar esta decisión, y así nuestros alumnos tendrán un cambio de actividades 

académicas la semana del 10 al 14 de Agosto. 

1.- El principal objetivo de la semana de Pausa Pedagógica tiene como finalidad fortalecer el autocuidado emocional de 

nuestros alumnos, para lo cual se ha realizado una programación de actividades la cual detallamos a continuación: 

Parrilla Programática de Talleres Presenciales Meet. 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
12:00 A 13:00 hrs. 
Taller: “El Hotel de 
las Emociones” 
Curso: 3° Básico 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 

Modalidad: Meet. 

11:00 A 12:00 hrs. 
¿Qué estudiar en 
Tiempos de 
Pandemia?. 

Curso: 4° Medio 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 

 
12:30 A 13:30 hrs. 
Taller: Expresando 
nuestras 
emociones, “Como 
lograr el estado 
Flow” 
Curso: 7° Básico 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

11:00 A 12:00 hrs. 
Taller: Expresando 
nuestras 
emociones, “Como 
lograr el estado 
Flow” 

Curso: 8° Básico 
A Cargo: Depto. 
Orientación 
Modalidad: Meet. 

 

12:30 A 13:30 hrs. 
Curso: 3° Medio 
Taller: Claves para 
lograr el Bienestar. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

11:00 A 12:00 hrs. 
Taller: Claves para 
lograr el Bienestar. 
Curso: 1° Medio 
A Cargo: Depto. 
Orientación 

 
 

12:30 A 13:30 hrs. 
Curso: 2° Medio 
Taller: Claves para 
lograr el Bienestar. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

 

15:00 A 16:00 hrs. 
Taller de 
“Animación Web.” 
Modalidad: Meet. 
A cargo: Míster 
Fernando A. 
Destinados: 
Alumnos 7° a 4° 
Medio. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Taller Apicultura 
“Tu aporte a la 
Naturaleza” 
Modalidad: Meet. 
A cargo: Míster 
Fernando A. 
Destinados: 
Alumnos 7° a 4° 
Medio. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Taller de 
“Animación Web.” 
Modalidad: Meet. 
A    cargo: Míster 
Fernando A. 
Destinados: 
Alumnos 7° a 4° 
Medio. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Taller Apicultura 
“Tu aporte a la 
Naturaleza” 
Modalidad: Meet. 
A    cargo: Míster 
Fernando A. 
Destinados: 
Alumnos 7° a 4° 
Medio. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Taller de 
“Animación Web.” 
Modalidad: Meet. 
A    cargo: Míster 
Fernando A. 
Destinados: 
Alumnos 7° a 4° 
Medio. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Curso: 4° Básico 
Taller: El Hotel de 
las Emociones. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Curso: 6° Básico 
Taller: Creciendo 
en Positivo. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Curso: 1° Básico 
Taller: El Hotel de 
las Emociones. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

15:00 A 16:00 hrs. 
Curso: Kínder 
Taller: Gregorio y 
sus Emociones. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

 

16:30 A 17:30 hrs. 
Curso: 5° Básico 
Taller: Creciendo 
en Positivo. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

16:30 A 17:30 hrs. 
Curso: 2° Básico 
Taller: El Hotel de 
las Emociones. 
A Cargo: Depto. 
Orientación. 
Modalidad: Meet. 

   



Para acceder a los talleres online, los alumnos deben acceder con su cuenta Institucional, de la misma manera que acceden 

a las clases en el tablón “Semana de Autocuidado”. 

Además de los talleres presenciales, estarán disponibles en el classroom tablón “Semana de Autocuidado” capsulas y 

juegos para los siguientes cursos, los alumnos junto a su familia podrán acceder y realizar en los tiempos que dispongas 

las actividades: 

Depto. de Educación Física. 
 

1° a 4° Básico: “Capsulas Juegos y Actividades Lúdicas”, a cargo de Míster Fernando Avendaño, Docente Ed. Física. 

5° a 8° Básicos: “Capsulas Juegos Recreativos”, a cargo de Míster Fernando Avendaño, Docente Ed. Física. 

Depto. de Religión. 
 

Preescolar a 2° Básico, “Juego de la Oka, Historia Bíblica”, a cargo de Míster Cesar, Docente de Religión. 

3° Básico a 5° Básico, “Juegos Interactivos”, a cargo de Míster Cesar, Docente de Religión. 

 

2. En cuanto a la planificación del área pedagógica, a continuación se detalla según Coordinación: 

Coordinación Básica (Preescolar a 6° Básico): 

Comunícanos a Uds., que el proceso evaluativo del presente año 2020 considera las sugerencias que emanan de la Unidad 

de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación (junio 2020): 

a) El decreto N° 67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación, dando relevancia a la evaluación formativa y la 

retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. 

b) Otorga autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa como sumativa, brindando suficientes oportunidades para 

que cada estudiante demuestre el logro de los objetivos, especialmente cuando es una evaluación sumativa. 

Considerando lo anterior, se informa: 

2.1.- Todos los trabajos y guías de proceso (formativas) que se han realizado desde el 01 de julio, inicio del plan remoto, 

van a constituir una nota promedio sumativa, por lo tanto, se debe tener al día la entrega de trabajos/guías, ya sea por 

plataforma classroom o entregando carpeta en colegio para su revisión. El proceso formativo aún no ha finalizado. 

2.2.- Los días que comprenden desde el 29 de septiembre hasta el 09 de octubre del presente año, se realizarán 

evaluaciones de carácter sumativo (calificación). Los temarios y fechas de las evaluaciones, se enviarán al menos con 15 

días de anticipación. En el caso del temario, es importante que cada alumno tenga sus guías respondidas y corregidas por 

docentes de asignatura, ya que serán una gran herramienta y ayuda para el estudio de las evaluaciones de septiembre. En 

estas evaluaciones, se considerará algún objetivo priorizado y retroalimentado por los docentes de los meses de mayo y 

junio, lo cual también se informará oportunamente a los estudiantes y apoderados 

2.3.- En el caso de preescolar, 1° año y 2° año básico, sólo se evaluará lenguaje, matemática e inglés. Desde 3° año a 6° 

año básico, se evaluará las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencia, historia e inglés. 

2.4.- Para aquellos alumnos que no han tenido las mismas posibilidades en cuanto a clases por plataforma, debido a 

diversas situaciones familiares, tendrán evaluaciones con las adecuaciones necesarias para su nivel de aprendizaje. 

2.5.- Las demás asignaturas continuarán con el proceso formativo (ed. Musical, tecnología, artes, educación física. 
 

 
Coordinación Media (7° a 4° Medio): 

 

2.6.- En cuanto a Enseñanza Media, se procederá a calificar lo que hemos llamado las Evidencias de Aprendizajes (EA) que 
han intercambiado profesores y estudiantes a través de la Plataforma Classroom a partir del Plan Remoto que comenzó el 
1 de julio. Aquellas asignaturas que tienen trabajos anteriores a esa fecha, se calificarán solo si beneficia a los estudiantes. 

 

2.7.- En enseñanza media los profesores deben obtener una nota de proceso mensual, salvo los meses que haya 
evaluación sumativa online que no constituiría obligatoriedad tener una nota de proceso. Esto permitirá que cada 
estudiante tenga un mínimo de tres y un máximo de cinco notas de proceso en el año que se promediarán para constituir 
una de las notas sumativas del año. 

 
2.8.- Dependiendo de la asignatura se realizará un mínimo de una prueba sumativa y un máximo de dos en lo que queda 
del año 2020. 

 

2.9.- El primer periodo de pruebas sumativas comenzará el 29 de septiembre y culminará el 9 de octubre. 
Estas primeras pruebas sumativas son de carácter obligatorio a través de plataformas online. Es fundamental que los 
apoderados se organicen de forma que sus hijos(a) cuenten en lo posible con un PC y conexión fija de contrario en casos 
previamente informados podrán hacerlo con otra modalidad. 



2.10.- Las fechas por asignaturas de las pruebas sumativas y los temarios se avisaran con un mínimo de 15 días de 
anticipación, vale decir, antes de vacaciones de 18 de septiembre. 

 
2.11.- Para el segundo periodo de pruebas sumativas se avisará oportunamente la fecha, modalidad y temarios. 

 

2.12-. Toda consulta y apoyo que los alumnos necesiten en el área pedagógica durante la semana de autocuidado, deben 
canalizarla a través de classroom con sus respectivas asignaturas. 

 

3. Además comunicamos a todos los padres y apoderado el calendario de la 2° reunión de Apoderado online a través de 

la plataforma Meet., el horario es a las 19:00 hrs., y se debe acceder con la cuenta institucional de cada alumno: 
 

 

LUNES 
07 de 

septiembre 

MARTES 
08 de 

septiembre 

MIERCOLES 09 
de septiembre 

JUEVES 
10 de 

septiembre 

VIERNES 
11 de 

septiembre 
PREESCOLAR 1° BÁSICO 2° BÁSICO 3° BÁSICO 5° BÁSICO 

5° BÁSICO 6° BÁSICO 7° BASICO 8° BÁSICO 6° BÁSICO 

1° MEDIO 2° MEDIO 3° MEDIO 4° BÁSICO 4° MEDIO 
 
 

Sin más que informar y esperando que todos nuestros alumnos y familias se encuentren bien. 
 

 
Saluda atentamente. 

 

 
Claudia Gómez Farías 

Directora. 


