Colegio San Pedro Nolasco de Quillota
Dirección académica
Comunicación apoderados

PLAN DE ACCIÓN PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Estimados padres y apoderados, saludos cordiales.
Esperando que se encuentren bien junto a su familia, les informo el procedimiento a realizar en estos
días para entregar apoyo pedagógico a sus hijo/as.
En este momento, por prevención, se está evitando que tanto los estudiantes como funcionarios se
trasladen al colegio, por esta razón, los docentes elaboraron material pedagógico, correspondiente a dos semanas, que
se encuentra en la página WEB del colegio www.cspnq.cl para que pueda ser bajado y desarrollado por los y las
estudiantes.
Se creó un archivo por NIVEL ESCOLAR, es decir, uno para Kínder, uno para 1° Básico, 2° Básico, y así
sucesivamente etc…, sin indicar curso A o B.
En el archivo indicado para cada nivel, encontrarán actividades para las diferentes asignaturas. El
documento indicará a que asignatura corresponde. Ustedes deberán descargar el documento, trabajar en él, guardarlo
y enviarlo al correo aprendo.enlinea@cspnq.cl, colocar en asunto del correo CURSO/ASIGNATURA/ NOMBRE DE
ALUMNO. Si tiene dudas, puede realizarlas en la misma página web, donde descargó el archivo sección “Deja un
Comentario” (completando los datos requeridos como nombre, mensaje y mail) y será respondida lo antes posible por
el o la docente.
En caso de no poder enviar los trabajos por correo, tendrán que recopilarlas en una carpeta y
entregarlas al momento de regresar al colegio. Estas actividades serán revisadas y retroalimentadas por los docentes.
Les recomendamos que las actividades pedagógicas las pueden realizar durante la mañana, momento en
que los niño/as y jóvenes están más descansados, entre las 10:00 y 12:00 hrs. y/o en un horario temprano de la tarde.
Se les solicita acompañar y motivar la realización de las actividades enviadas. Los y las estudiantes,
también pueden avanzar con la lectura del plan lector que le corresponde.
Se sugiere también que durante el tiempo en que los niños y jóvenes estén en casa, mantengan las
rutinas básicas que fortalezcan los hábitos y horarios. Especialmente mantener la hora de dormir y definir una hora
prudente para levantarse.
Lo ideal es que puedan complementar la actividad pedagógica con espacios de distracción dentro de la
casa y que el adulto pueda compartir esos momentos.
También es recomendable que los niños y jóvenes se integren, de acuerdo a su edad, a actividades de la
rutina del hogar (colaborar con el aseo de un lugar de la casa, ordenar, poner la mesa, lavar y secar loza hacer la cama
etc.,).
Esperando que toda la comunidad mantenga la tranquilidad, siga las indicaciones del MINISAL pronto
retomemos las actividades normales.
De acuerdo a cómo se vaya desarrollando la emergencia de salud, estaremos evaluando y definiendo las
acciones a seguir.
Se despide atentamente,
Marcela Torrejón
Directora Académica
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