
Segundo Ciclo Básico – 2020 

 

Informativo Plan de Aprendizaje Remoto 

Estimado/as Padres y Apoderado/as: 

Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus, Colegio Chile adhiere a las medidas 
preventivas de propagación emanadas desde el Ministerio de Educación y Salud. Es por esto, que a 
continuación detallaremos nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, que busca resguardar los aprendizajes de 
lo/as estudiantes a través de nuestra página web: www.colegiochile.cl, para que nuestros estudiantes puedan 
trabajar desde sus casas manteniendo el resguardo que esta medida busca. 

En aquellos casos que no exista el recurso de poder acceder al material, se solicita notificar al correo 
direccionsegundociclo@gmail.com para gestionar el retiro presencial.  

Plan de Aprendizaje Remoto: 

1. Se subirá durante esta tarde a la página web por nivel  el material pedagógico y audiovisual, de cada 
asignatura a trabajar de manera semanal. Para ingresar debe: 

www.colegiochile.cl - barra superior: Segundo ciclo: Plan de Aprendizaje Remoto - curso 

2. Este material pedagógico permite a los estudiantes profundizar su educación en todas las asignaturas, el 
estudiante debe trabajar en las guías. 

3. Además, habilitaremos en nuestra página web, en menú segundo ciclo los textos escolares para que puedan 
revisarlos, leer y apoyar el proceso pedagógico. Debido a contingencia, estos textos se entregaran a los 
estudiantes, una vez terminada la cuarentena. 

4. Cada guía consta de un apartado de contenido y luego actividades u ejercicios, en las instrucciones viene 
consignado la fecha de reenvío con las respuestas y el correo del docente asociado a curso y asignatura. 

5. Al momento de reenviar la guía con sus respuestas al docente, el nombre del archivo debe decir: nombre 
de estudiante, curso y asignatura, para una mejor gestión de tiempo de revisión. 

6. Listad de correo de docentes por asignatura: 

Docente Asignatura / Curso Correo Electrónico 

Paula Sandoval Lenguaje 5° profesorapaulasandoval@gmail.com 

Francisca Gutiérrez Lenguaje 6° profesora.franciscagutierrezm@gmail.com 

Carolina Reyes Lengua y Literatura 7° profesora.carolinareyes@gmail.com 

Valentina  Astudillo Lengua y Literatura 8° profesora.valentinaastudillo@gmail.com 

Viviana Cuevas Matemática 5° vivianacuevasprofesora@gmail.com 

Luisa Cáceres Matemática 6° profesora.luisa.c@gmail.com 

Daniela Barrales Matemática 7° profesoradanielabarrales@gmail.com 

Camila Sandoval Matemática 8° profesoracamilasandoval@gmail.com  

Enzo Cruz Historia 5° y 6° profesor.enzo.cruz@gmail.com 

Richard Montalva Historia 7° y 8° profesor.richardmontalva@gmail.com 

Gabriela Mierzejewski Ciencias Naturales 5° y 6° profesoragabrielamierzejewski@gmail.com 

Oscar Delgado Ciencias Naturales 7° y 8° profesoroscardelgado1@gmail.com 
 

“Educando hoy para los desafíos del mañana” 

 



Docente Asignatura / Curso Correo Electrónico 

Andrea Flores Inglés 5° y 6° missandreafloresc@gmail.com 

Mayra Oyanedel Inglés 6° a 8° missmayraoyanedel@gmail.com 

Jorge Donoso Música 5° a 8° profesorjorgedonoso.61@gmail.com 

Karen Hernández 
Artes 5° a 8° 
Tecnología 5° a 7° profesorakarenhernandezsilva@gmail.com 

Mauricio Ossa Tecnología 8° profesormauricioossa@gmail.com 

Andrea Molina Educación Física 5° a 7° profesoraandreamolina@gmail.com 

Nicole Scarcela Ed. Física 8°  profesoranicolescarcela@gmail.com 

Pedro  Tello Religión 5° a 8° profesor.pedrotello@gmail.com 
 

7. Periódicamente se estará subiendo material secuenciando el trabajo de apoyo que el estudiante debe 

realizar desde su casa. 

8. Si usted como apoderado tiene alguna pedagógica puede escribir a evaluaciones.segundociclo@gmail.com 

para comunicarse con Denisse Ortiz Sánchez, encargada de la Unidad Técnica Pedagógica de segundo ciclo. 

 

Esperando contar con su compromiso y apoyo para  que el estudiante cumpla con las actividades de 

aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario. Con el trabajo de todos en conjunto, 

podemos avanzar en este desafío, que sin duda requiere de la colaboración de toda la comunidad. 

 

Atte, 

Unidad Técnico Pedagógica 
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