
	

	

 
16	MARZO	2020	

	
Estimada	comunidad	SJVA,	
	
Tal	 como	 lo	 anunciamos	 en	 el	 comunicado	 anterior,	 compartimos	 con	 ustedes	 las	
indicaciones	 de	 parte	 de	 los	 diferentes	 Ciclos	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 de	
aprendizaje	para	trabajar	en	la	casa	durante	este	periodo	de	suspensión	de	clases.		
	
Estamos	totalmente	conscientes	que	en	esta	situación	de	anormalidad	a	nivel	país	y,	por	
ende,	 a	 nivel	 colegio,	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 se	 ve	 mermado	 por	 varios	 factores,	
principalmente,	por	la	distancia	entre	el	profesor/estudiante	y	estudiante/estudiante.	De	
esta	 manera,	 la	 forma	 remota	 de	 estudio	 no	 sustituye	 la	 relación	 presencial	
profesor/estudiante,	 pero	 nuestro	 objetivo	 estará	 dirigido	 a	 entregar	 insumos	
pedagógicos,	 para	 que	 los	 estudiantes	 de	 cada	 ciclo	 de	 enseñanza	 no	 pierdan	 la	
continuidad	de	sus	estudios.		
	
I.	INFORMACIÓN	POR	CICLO:	
	 	
Ciclo	Preescolar	(de	Play	Group	a	Kínder):	
	

- OBJETIVO:	
	
Según	 el	 material	 educativo	 preparado	 por	 cada	 profesora,	 buscamos	 reforzar	 el	
aprendizaje	en	todas	las	áreas	del	desarrollo.	En	Preescolar,	de	acuerdo	a	las	nuevas	Bases	
Curriculares,	 estas	 áreas	 son	 el	 desarrollo	 personal	 y	 social,	 comunicación	 integral,	
interacción	y	comprensión	del	entorno.		
	
Si	bien,	para	alcanzar	estos	objetivos,	es	fundamental	la	interacción	que	se	da	en	la	sala	de	
clases,	tanto	con	sus	pares,	profesores	y	material	didáctico,	las	sugerencias	de	actividades	
que	ya	comenzaron	a	subirse,	 irán	desarrollando	diferentes	habilidades	de	pensamiento,	
motricidad,	 comunicación.	 Esto	 les	 permitirá	 relacionarse,	 a	 través	 del	 juego,	 con	 sus	
padres	y	entablar	una	relación	social	con	ellos.		
	

- FORMA	DE	TRABAJO:	
	
En	este	nivel	todas	las	sugerencias	y	actividades	son	en	torno	al	juego,	por	lo	que	podrán	
encontrar	 videos,	 links	 a	 páginas	 educativas,	 canciones,	 cuentos,	 guía	 de	 actividades,	
entre	otros.	 Todo	este	 kit	 se	basa	en	 torno	a	 actividades	divertidas	 y	entretenidas	para	
nuestros	niños	y	niñas.		
	



	

	

- FRECUENCIA	EN	EL	ENVÍO	DE	MATERIAL:	
	
Diaria.	
	

- RECOMENDACIONES	PARA	PAPÁS	Y	MAMÁS:	

Se	sugiere	dedicar	al	menos	media	hora	diaria	a	estas	actividades	y	hacerlas	parte	de	su	
rutina.	Es	una	instancia	para	poder	compartir	con	ellos,	acompañarlos	y	bajarles	la	
ansiedad,	a	través	del	juego.	

	

CICLO	BÁSICA	(de	1º	a	6º	Básico):	

- OBJETIVO:	

Al	 igual	 que	 en	 el	 ciclo	 preescolar,	 de	 acuerdo	 a	 la	 edad	 de	 los	 niños	 de	 este	 ciclo,	 es	
fundamental	 tener	 la	 permanente	 mediación	 del	 profesor	 y	 constante	 manipulación	
directa	de	distintos	materiales	didácticos	y	concretos,	por	lo	que	el	aprendizaje	a	distancia	
es	difícil	de	adquirir	en	niños	de	esta	edad.		Sin	embargo,	estamos	totalmente	conscientes	
y	 de	 acuerdo	 en	 que	 deben	 tener	 tiempo	 de	 trabajo	 en	 la	 casa	 mientras	 dure	 la	
cuarentena,	 es	 por	 esto	 que	 tomamos	 la	 decisión	 de	 desarrollar	 habilidades	 del	
pensamiento,	más	que	contenidos	específicos,	de	esta	forma	vamos	aportando	al	logro	de	
aprendizajes	profundos.		

- FORMA	DE	TRABAJO:	

En	lo	concreto,	enviaremos	guías	o	materiales	que	van	a	reforzar	habilidades	trabajadas.	
Estos	 insumos	 están	 totalmente	 alineados	 con	 los	 Objetivos	 de	 Aprendizaje	 que	 nos	
presenta	 el	 MINEDUC	 y	 en	 concordancia	 con	 lo	 que	 se	 espera	 para	 la	 edad,	 pero	 en	
ningún	caso	reemplaza	la	clase	presencial,	por	lo	que	no	se	enviarán	clases	para	enseñar	
contenidos	nuevos	ni	de	mayor	complejidad.	

Las	profesoras	de	este	 ciclo	enviarán	material	 suficiente	para	que	 los	estudiantes	vayan	
trabajando.	 Cuando	 sea	 necesario,	 estos	 irán	 con	 un	 solucionario,	 otras	 actividades	
deberán	 ser	 enviadas	 al	 mail	 institucional	 de	 la	 profesora	 de	 quien	 recibirán	
retroalimentación	 y	 otros	 tendrán	 como	 producto	 alguna	 elaboración	 de	 algún	 objeto,	
entre	otros.			

Si	 necesitan	 resolver	 alguna	 duda,	 podrán	 escribir	 a	 su	 profesora	 en	 el	 horario	 que	
corresponda	 a	 su	 jornada	 de	 8:15	 a	 16:00	 horas.	 Todo	 esto	 en	 el	 caso	 que	 ella	 y/o	 su	
familia	se	encuentren	en	buenas	condiciones	de	salud.		Les	pedimos	respetar	los	horarios	
y	canalizar	bien	las	dudas	para	que	este	trabajo	sea	fructífero	tanto	para	los	estudiantes	
como	para	las	profesoras.		



	

	

- FRECUENCIA	EN	EL	ENVÍO	DE	MATERIAL:	

El	material	será	subido	cada	uno	o	dos	días.	

- RECOMENDACIONES	PARA	PAPÁS	Y	MAMÁS	

Les	pedimos	que	en	este	tiempo	les	entreguen	contención	y	seguridad	a	sus	niños	y	niñas.	
Por	esta	razón	les	sugerimos	que	conversen	con	ellos/as	y,	por	sobre	todo,	los	escuchen,	
les	 lean	 cuentos	 y	 que	 ellos	 les	 lean	 a	 ustedes.	 Es	 un	 tiempo	 difícil,	 pero	 tendremos	 la	
oportunidad	de	estar	mucho	tiempo	con	ellos/as.	

	

CICLO	ENSEÑANZA	MEDIA	(de	7º	Básico	a	IVº	Medio):	
	

- OBJETIVO:	
	

Las	 estudiantes	 de	 este	 ciclo	 ya	 han	 desarrollado	 más	 autonomía	 e	 independencia	 en	
relación	con	su	trabajo	escolar.	Pueden	gestionar	de	mejor	manera	sus	tiempos,	manejan	
su	 correo	electrónico	 y	 tienen	un	manejo	más	 cercano	de	 la	 tecnología.	Atendiendo	 las	
características	 de	 estas	 estudiantes,	 los	 profesores/as	 del	 ciclo	 están	 diseñando	
Actividades	de	Aprendizaje	que	impliquen	planificar	el	tiempo,	cumplir	plazos	y	entregar	
evidencia	 del	 trabajo.	 Estamos	 conscientes	 que	 estas	 actividades	 no	 reemplazarán	 las	
interacciones	ni	las	mediaciones	que	se	dan	al	interior	del	aula,	pero	nuestro	objetivo	es	ir	
construyendo	un	andamiaje	o	una	base	desde	la	cual	retomar	las	clases	normales.	
	

- FORMA	DE	TRABAJO:	
	
Durante	esta	semana	los	profesores	subirán	una	actividad	de	aprendizaje	por	asignatura,	
donde	se	detallará:		
-	 Instrucciones	de	trabajo	
-	 Material	de	trabajo	o	las	páginas	del	texto	a	usar	
-	 Tiempo	asignado	para	completar	la	actividad	
-	 Tiempo	asignado	para	consultas	
-	 Tiempo	de	respuesta	
-	 Correo	del	profesor/a	para	consultas	y	para	enviar	evidencia	/	trabajo	/	actividad	
-	 Tiempo	asignado	para	la	retroalimentación.	
	
	

- FRECUENCIA	EN	EL	ENVÍO	DE	MATERIAL	
	
Esta	 semana	 se	 enviará	una	 actividad	de	 aprendizaje	 por	 asignatura,	 que	 será	 evaluada	
formativamente,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 tratado	 en	 clases	 la	 semana	 anterior.	 Los	
profesores/as	 se	encuentran	 trabajando	en	plataformas	que	permitan	una	mayor	y	más	
rápida	interacción	con	las	estudiantes.	



	

	

- RECOMENDACIONES	PARA	PAPÁS	Y	MAMÁS	
	
Como	ya	mencionamos,	las	estudiantes	de	7°	a	IVº	Medio	tienen	más	autonomía,	el	apoyo	
e	interacción	de	los	padres	en	estos	momentos	es	fundamental.	Pregunten	a	sus	hijas	qué	
asignaturas	 trabajaron	 hoy,	 qué	 páginas	 visitaron	 o	 cuál	 es	 el	 libro	 de	 lectura	
complementaria	 que	 están	 leyendo.	 Podemos	 hacer	 de	 este	 tiempo	 uno	 de	 compartir,	
reflexionar	y	aprender.	Es	un	tiempo	incierto,	contengamos	a	nuestras	adolescentes,	pues	
no	 es	 un	 tiempo	 de	 vacaciones,	 si	 no	 de	 vivir	 en	 familia	 en	 pos	 de	 la	 comunidad.	 Es	
responsabilidad	social:	no	es	un	tiempo	para	juntarse	con	las	amigas	ni	para	salir.	Y	dado	
que	debemos	permanecer	en	nuestras	casas,	que	aprovechen	el	tiempo	cumpliendo	con	
sus	responsabilidades	escolares.	
	
	
II.	ASPECTOS	TÉCNICOS	PARA	DESCARGAR	MATERIAL	DESDE	LA	PLATAFORMA:	
	

• Ingresar	a	página	web	sjva.cl	
• Link	School	Net	Acceso	Apoderados	
• Acceso	usuarios	 con	 rut	 y	 contraseña.	 Para	 los	 nuevos	 apoderados	 el	 usuario	 es	

igual	a	la	contraseña.	
• Ingreso	 a	 Guías-Material,	 descargar	 archivo	 y	 se	 guarda	 en	 el	 computador	 o	

notebook.	
	

	


