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PLAN DE APOYO REMOTO PARA CONTINUAR
CON EL APRENDIZAJE DESDE EL HOGAR (marzo)
Estimadas Apoderados (as)
 Recuerden implementar un espacio apropiado, cómodo y favorable para el aprendizaje diario, de manera

que pueda su hija desarrollar las actividades siempre en el mismo lugar.
 Incentiven que sus hijas autorregulen el tiempo y que completen las actividades.
 Les recomendamos que vayan monitoreando el avance y desempeño junto a sus hijas. En caso de ser
necesario, lean con sus hijas las instrucciones de cada actividad y realice preguntas para verificar que
entiende lo que debe hacer.
 Refuercen que la estudiante realice las actividades de manera independiente siempre que pueda.
Las educadoras de párvulos y profesoras, estarán disponibles para aclarar dudas en su correo institucional
de lunes a viernes desde 15:00 a 18:00 horas. A continuación, se hace desglose de actividades para el plan
de aprendizaje remoto del ciclo inicial (Pre kínder a 2° Básico).
PRIMEROS Y SEGUNDOS BÁSICOS
Docente

Curso

Asignatura

1º A y B

Lenguaje e Historia

1ºA

Ciencias Naturales

Susana Salgado

1º A y B, 2ºB

Matemática

Katherine Henríquez

2º A y B

Lenguaje

2ºB

Matemáticas

1ºA, 2º A y B

Ciencias Naturales

2º A

Historia

2ºB

Historia

Oriana Hernández

Polette Medina
Victoria Echeverría



Consultas
oriana.hernandez@correocpc.cl

susana.salgado@correocpc.cl
katty.henriquez@correocpc.cl

polette.medina@correocpc.cl
victoria.echeverria@correocpc.cl

Realizar las actividades propuestas en la plataforma del MINEDUC en el link:
www.aprendoenlinea.mineduc.cl
Leer los libros del Plan Lector 2020 (abril) de sus respectivos cursos: 1° Básicos “La mágica historia
del ratoncito Pérez”, autor Fidel del Castillo - 2° Básicos “Eva y su Tan”, autor Andrea Maturana.
Docente
Susana Salgado
Oriana Hernández
María Luz Yáñez
Katherine Henríquez

Curso
1º A
1º B
2º A
2º B

Consultas
oriana.hernandez@correocpc.cl
susana.salgado@correocpc.cl
marialuz.yanez@correocpc.cl
katty.henriquez@correocpc.cl

PREKINDER Y KINDER
Educadoras de Párvulos



Curso

Consultas

Jeanitza Cares

Pre Kínder A

jeanitza.cares@correocpc.cl

Priscila Carrasco

Pre Kínder B

priscila.carrasco@correocpc.cl

Evelyn Salazar

Kínder A

evelyn.salazar@correocpc.cl

Paulina Espinoza

Kínder B

paulina.espinoza@correocpc.cl

Realizar las actividades de los cuadernillos impresos, que se entregarán el día jueves 19 de marzo
desde 09:00 a 13:00 horas en el establecimiento.
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En la página web aprendoenlinea.mineduc.cl, todas los estudiantes tendrán a su disposición recursos
digitales para Matemática y Lenguaje que incluyen el texto escolar, actividades, ejercicios del texto y
orientaciones que permiten apoyar el aprendizaje autónomo desde el hogar, idealmente acompañado por
sus apoderados o tutores y guiados a la distancia por sus profesores.
Además, por primera vez, los textos escolares de todas las asignaturas están disponibles online en la
Biblioteca Digital Escolar (https://bdescolar.mineduc.cl/). De esta manera toda estudiante y docente puede
acceder a ellos desde cualquier dispositivo e ir al día en sus estudios y aprendizajes.
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