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Queridos apoderados. Estamos cerrando el trimestre y agradecemos a cada uno de ustedes, el 

compromiso con sus hijos en esta modalidad tan compleja que ha generado una importante 

reestructuración en cada uno de vuestros hogares. 

Durante este periodo, hemos realizado diversas reflexiones, que nos permiten cumplir con las 

orientaciones curriculares y pedagógicas. En este sentido, hemos puesto el énfasis en el bienestar 

emocional de nuestros niños. 

El segundo trimestre, nos presenta nuevos desafíos, para lo cual los actores de nuestra comunidad 

educativa deben gestionar nuevas estrategias, ajustando las expectativas, para cumplir con los 

objetivos propuestos, teniendo en consideración las necesidades de nuestros estudiantes.  

Dada la modalidad de educación a distancia, el 90% de nuestro alumnado, pasan en promedio 6 

horas, conectados a equipos tecnológicos, lo que repercute directamente sobre la salud física y 

mental, por lo que se hace necesario una reorganización de tiempos, producto del impacto que la 

modalidad híbrida implica. 

La salud y los objetivos educativos, están estrechamente relacionados. Un estudiante que goza de 

una excelente salud socioemocional, es capaz de aprender y adaptarse con facilidad al contexto 

escolar, de lo contrario, su rendimiento, puede verse afectado profundamente. 

Por este motivo, y debido a la situación actual de pandemia, nos hemos visto en la necesidad de 

reestructurar las secuencias didácticas a partir del segundo trimestre, optimizando los tiempos y 

cumpliendo con la cobertura curricular priorizada por el establecimiento. 

A partir del 2º trimestre se trabajará en modalidad híbrida de lunes a jueves. El día viernes, es un 

día más de actividades educativas no presenciales. Será un espacio para que los estudiantes 

completen labores realizadas en aula durante la semana, envíen estos trabajos pendientes y revisen 

material de la semana. Este día, los niños deben completar un ticket de salida formativo de las 

asignaturas fundamentales (lenguaje, matemática, historia y ciencias) permitiendo de esta manera, 

hacer reflexiones pedagógicas con los docentes, tanto de evaluación como prácticas educativas en 

aula.  

Los días viernes, se realizarán actividades planificadas por el Departamento de Orientación y 

Psicodidáctica, para abordar el aspecto socioemocional y psicopedagógico de los estudiantes, las 

cuales serán oportunamente informadas. 

Queremos invitar a confiar en estas nuevas estrategias, que nos permitirán optimizar los tiempos, 

implementando el currículum de manera flexible y efectiva, e iremos evaluando permanentemente 

estas estrategias 

Esta pandemia ha sido un reto para todos y enfatizamos en la necesidad de generar cambios a partir 

de una reflexión profunda de las necesidades de nuestros estudiantes. 

Aprovechamos de desearles unas felices vacaciones, que disfruten en familia, y puedan afianzar más 

los lazos afectivos, que tanto necesitamos en esta pandemia. No se olvide de aplicar diariamente, 

las medidas de autocuidado. 

 

 

 

Les saluda afectuosamente. 

COLEGIO ANTOFAGASTA 

Antofagasta, 4 de junio de 2021 


