
 
COLEGIO POLIVALENTE 

PADRE ALBERTO HURTADO 

 
Comunicado sobre Apoyo Pedagógico 

Estimados Padres y Apoderados  

              En primer lugar, reciban un afectuoso saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien en 

estos momentos de contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y que ha afectado el normal 

desarrollo de nuestras actividades. Agradecemos y valoramos el compromiso de nuestros docentes y de todos los 

padres y apoderados que hoy están brindando un apoyo en el proceso formativo de nuestros estudiantes, 

guiándolos a través del material que ha sido enviado por los profesores a sus hogares.  

Todos sin excepción tenemos que continuar enfrentando esta contingencia con seriedad, responsabilidad. 

Con las herramientas y oportunidades que tenemos para abordar desde casa la formación y el apoyo académico 

de nuestros estudiantes. Para ello es importante mantener y respetar los espacios de intimidad de todos los 

integrantes de la familia. Una buena convivencia incluye la cercanía y confianza como el respeto a la intimidad y 

tiempos de cada persona. 

 

En este contexto se complementa el plan de aprendizaje remoto para apoyar a nuestros estudiantes y de 

esta forma nivelar y reforzar los conocimietos. 

 
Los estudiantes desde primero a cuarto medio, podrán ir trabajando de manera autónoma, respondiendo ensayos 
PSU de diagnóstico, crear sus propios ensayos, acceder a las secciones de Plan de estudios, biblioteca, videos y 
clases virtuales, ingresando a www.puntajenacioanal.cl con su RUT sin puntos y con dígito verificador y su clave 
que puede ser la que tenían el año pasado o los primeros cuatro dígitos de su RUT.  Este proceso está acompañado 
por la profesora Ingrid Gajardo, Coordinadora Ciclo Jerusalén. (se adjunta video explicativo de uso de plataforma) 
 
 Cada nivel tendrá un correo, al que tendrán acceso todos los docentes que trabajan en ese nivel,  este correo 
además tiene habilitado un chat en dónde los alumnos podrán interactuar con el profesor y hacer las consultas 
por correo o por el chat del correo (google Hangouts). A través de este medio, correo por nivel, Nuestros 
apoderados también podrán realizar consulta a los docentes del proceso de nivelación y resultados que vayan 
obteniendo nuestros estudiantes.  
 
A partir del lunes 30 de marzo los docentes realizarán las siguientes acciones: 
 
1.- Los docentes realizarán retroalimentación de la o las primeras guías enviadas, utilizando videos explicativos 
personales o sacados de la web, con un ppt, con un solucionario explicativo o con videos de contenidos. Recursos 
puede encontrar en https://www.prendo.cl/”. 
 
2.- Participar activamente del correo de consultas de su nivel y entrar diariamente para responder consultas y 
solucionar dudas a todos los que participan de este correo. Para ello se solicitará a través de una encuesta online, 
los correos de los estudiantes para crear una base de datos   
 
3.- Aplicar a sus estudiantes una evaluación acumulativa que permita conocer el avance de la nivelación realizada, 
con guías, pruebas y trabajos , entendiendo el contexto que estamos viviendo. Debe ser planificado para no 
agobiar o provocar mayor ansiedad, pero sí. mantener un proceso pedagógico de refuerzo y nivelación. Las fechas 
de entrega de estas evaluaciones acumulativas, así como los trabajos de plan lector serán calendarizados e 
informados en nuestra página web-plan de aprendizaje remoto- ciclo – curso.  

http://www.puntajenacioanal.cl/
https://www.prendo.cl/


 
 
 
 4.- Los estudiantes, que deseen avanzar y profundizar en sus diversas asignaturas, en forma autónoma con ayuda 
de sus padres pueden encontrar material en  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-
channel.html  
o descargar literatura en https://bdescolar.mineduc.cl  
 
5.- Existen los correos de los coordinadores pedagógicos para buscar las mejores soluciones a quienes presenten 
dificultades para enfrentar estas tareas. 
 Ciclo Belén  pre kínder – segundo básico         angelica.silva@cpph.cl 
 Ciclo Nazareth  tercero básico- sexto básico         juancarlos.ramirez@cpph.cl 
 Ciclo Galilea  séptimo básico-segundo medio       norca.guevara@cpph.cl 
 Ciclo Jerusalén   tercero-cuarto medio          ingrid.gajardo@cpph.cl 
 

Se agradece el esfuerzo y la comprensión frente a este trabajo que irá en beneficio  de nuestros  

estudiantes y en este tiempo de  pandemia COVID 19 que enfrentamos como sociedad, como instituciones y como 

familia, se nos invita a detenernos y reflexionar sobre lo esencial que es la vida, valorar lo sustancial de lo 

segundario, se nos ofrece la oportunidad de construir un mundo mejor para todos y para ello se nos pide un gesto. 

No salir de casa si no es imprescindible. Cuidémonos todos, cuidemos nuestro planeta y a cada uno de nuestros 

hermanos en Cristo. Ser solidarios hoy es un llamado y una exigencia del Padre  Hurtado, para cuidar y proteger 

a todos, especialmente a  nuestros padres, madres y a las personas de la tercera edad. 

 

El Papa Francisco impartió para cada uno de nosotros y nuestras familias una histórica bendición  

“Urbi et Orbi”, cuando el mundo sufre la expansión de este virus y nos invita a la reflexión sobre la     

importancia de la fraternidad y de la solidaridad, frente al individualismo y el egoísmo. 

 
 
 
Se despide afectuosamente 

Daniel Almonte Puentes 

Rector 

Liceo Bicentenario  

Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado. 
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