
                                                             INFORMATIVO 

PLAN DE TRABAJO PEDAGÓGICO (COVID-19) 

Estimados Padres y Apoderados:  

Con el objetivo de continuar con el trabajo pedagógico formativo de nuestros estudiantes, es que como colegio y según las orientaciones del Ministerio de Educación, comunicamos lo 

siguiente:  

1. Es de suma importancia que estos 14 días, los estudiantes realicen la cuarentena como corresponde y ser responsables de estar en casa, atendiendo a todas las indicaciones del 

Ministerio de Salud.  

2. Llevar un horario de hábitos, saludables y pedagógicos para que los estudiantes avancen según orientaciones curriculares.  

3. Según el horario se sugiere el siguiente: trabajar temas pedagógicos, dos horas durante la mañana y dos horas durante la tarde, según plan entregado por el establecimiento, 

cumplir con las horas de sueño acordes a la edad, alimentación saludable y actividad física en casa.  

4.  Para poder acceder a las guías de aprendizajes por curso, deberán entrar a página web del colegio www.aliwecollege.cl , e ir a la carpeta correspondiente al curso a consultar, 

hacer clic en link y descargar material correspondiente. Dicho material estará disponible a partir del día miércoles 18 de marzo.  

5. Es importante cumplir con las fechas y plazos establecidos para el trabajo en casa según cada día de aprendizaje, esto llevará a que puedan ir avanzando paulatinamente en los 

Objetivos de Aprendizaje y organizar estos 14 días en casa, para evitar que se acumule todo el trabajo pedagógico en los últimos días.  

6. Cada estudiante deberá archivar, en una carpeta, todo el trabajo realizado en casa, y entregarlo, de forma impresa, apenas volvamos a clases presenciales, este material se 

revisará y será evaluado por el profesor de asignatura respectivo.  

7. Les recordamos que es responsabilidad de Ud. como apoderado, velar por el cumplimiento del plan pedagógico en casa, y aportar significativamente en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes.  

8. Por último, se sugiere estar atentos a los canales de comunicación oficiales del colegio, y permanecer en contacto con su docente guía por consultas generales que pueden 

surgir.  


