
Estimada Comunidad Educativa: 

 
Mediante la presente informamos a usted que se ha habilitado la página web del 
colegio para el trabajo de los estudiantes desde casa. En este sentido cabe hacer 
mención que este es un esfuerzo de los funcionarios con la finalidad de promover 
el aprendizaje de los estudiantes en estos tiempos; así por ejemplo algunos 
docentes han subido las guías directamente a la página web del colegio y otros 
departamentos han preferido trabajar en plataformas paralelas como son Google 
Classroom/ Zoom entre otras para cursos superiores; siendo el profesor de la 
asignatura el responsable de subir el material. Para ello se ha pedido que cada ciclo, 
nivel o Jefatura redacte un comunicado de como se trabajara a distancia, el cual 
invitamos a dar lectura antes de ir al curso y asignatura respectiva.  
 
En forma paralela cada profesor jefe y por acuerdo del Consejo de Profesores 
decidió crear un whatsapp que permita una comunicación más efectiva con los 
apoderados y en ciertos horarios estipulados por cada uno de ellos con la finalidad 
de tener un orden al respecto. 
 
Finalmente y como es de su conocimiento el Ministerio de Educación habilito 
también para fortalecer lo señalado con anterioridad la siguiente página web: 
https://aprendoenlinea.mineduc.cl donde encontrara las diversas asignaturas y los 
textos escolares en forma digital. Junto a ello  se ha desarrollado en Leo Primero 
un cuadernillo de aprendizaje en línea, que los papás pueden descargar y 

eventualmente imprimir en el siguiente link:  
http://leoprimero.cl/recursos/?_sft_tipo_recurso=texto-escolar 
 
 
Saluda atte  
Dirección 
 
 

COMUNICADO ETE 
 

Se informa a los padres y apoderados de Primer y Segundo Nivel de Transición; 

Primeros y Segundos años básicos, que la modalidad de trabajo durante el periodo 

de suspensión de clases, decretado por el ministerio de salud, será la siguiente: 

 

 Toda información general será canalizada vía página web del colegio. Se 
publicarán semanalmente, los módulos de trabajo para todas las asignaturas; 
los cuales deberán ser descargados e impresos, para ser trabajados en el 
hogar bajo la supervisión de un adulto.  

 En estos módulos de trabajo cada estudiante deberá autoevaluarse. Toda 
retroalimentación será realizada una vez que se normalice la situación país 
y todos los estudiantes se reincorporen.  

 Creación de WhatsApp para información específica y puntual, con horario de 
atención establecido por tutor en línea. 

 

Atte. 

 
 
Departamento de Religión: 
 

Estimados Apoderados como Departamento informamos los pasos a seguir en este 
proceso de suspensión de clases, en los cuales queremos dar a conocer el trabajo 
a realizar estos días en casa con los estudiantes expresando la importancia de los 
aprendizajes a trabajar. 

https://aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://leoprimero.cl/recursos/?_sft_tipo_recurso=texto-escolar


El formato a trabajar será una guía de aprendizaje, la cual estará disponible en la 
página web del colegio y su corrección será en la siguiente clase formal que se 
realice dentro del establecimiento. 
Los estudiantes podrán contar con esta guía a partir del día viernes 20 de marzo, si 
usted presenta alguna dificultad con el material puede comunicarse a los siguientes 
mail: claudia.araya.arr@gmail.com; gerardovergara0211@hotmail.com. 
Toda información relevante a la situación vivida actualmente en el país, se 
canalizará por esta vía. 
 
Atentamente 
Claudia Araya A. 
Gerardo Vergara F. 
 
 
 
 

Método de Trabajo Departamento Matemática. 

 

Desde Tercero a Quinto Básico: 

 Módulos Quincenales en lo que se especifique el contenido a trabajar 

con ejemplos y actividades. 

 Retroalimentación será después de dos semanas con el módulo 

corregido a través de la pagina del colegio o correos electrónicos y en 

su ultima instancia grupo de WhatsApp . 

 
Desde Sexto a Cuarto medio: 

 Módulos Quincenales que comprenden lo siguiente: 

o Explicación del contenido. 

o Ejemplos Resueltos. 

o Link de apoyo al aprendizaje (Ejemplo: Videos de Youtube) 

o Ejercicios propuestos solo para práctica. 

o Correo electrónico de la docente para hacer devolución del 

módulo resuelto con una fecha establecida. 

o Retroalimentación posterior a la entrega del módulo se 

publicará la resolución de este a través de la página web del 

colegio u otro medio permitido dada la contingencia (Grupos 

de Wasap) 

o El material será difundido a través de pagina del colegio, 

grupo de WhatsApp o plataforma classRoom. 

 

 

Escrito Departamento de Ciencias: 

 

Plan de Acción: De 3° a 5° Básico 

Módulos quincenales, el cual contendrá contenido más actividades 

complementarias y ejemplos de la primera unidad. Estos módulos se subirán a la 

página web del colegio y de igual manera se realizará una retroalimentación luego 

de los 15 días. Cada profesor jefe informará vía WhatsApp el momento en que 

encuentre disponible el modulo en la pagina web del colegio. 

 

Plan de acción de 7° Básico a 4° Medio: 



Se realizarán módulos quincenales, guía de contenido más actividad significativa y 

ejemplos. Estos módulos se harán mediante la aplicación gratuita de Google 

Classroom, ¿Como el estudiante ingresa al módulo?, para ingresar cada profesor 

de asignatura hará llegar un código al profesor jefe de cada curso, el cual 

comunicará y divulgará este código tanto con los apoderados como con los 

estudiantes, estos últimos deben ingresar el código y entrar a su curso, ahí 

encontrara todo el material de la primera quincena. Además, cada profesor jefe dará 

a conocer el correo electrónico de cada profesor de asignatura para que los 

estudiantes realicen sus consultas pertinentes. 

El módulo comenzará con la primera unidad y las actividades que se subirán 

desarrollarán diversas habilidades por lo tanto irán variando, dependiendo del 

contenido, en algunas ocasiones irán adjuntos videos, simuladores o actividades 

prácticas que los estudiantes puedan realizar en casa. El día uno se subirá la guía 

de contenido más la actividad y la rúbrica asociada, los y las estudiantes tendrán un 

plazo de 15 días para subir su actividad terminada, luego de que la docente reciba 

las respuestas de los estudiantes, realizará una retroalimentación grupal. Todo esto 

mediante la aplicación GOOGLE CLASSROOM. 

 

Informativo página Web DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

El departamento de Inglés ha determinado realizar desde los niveles 1° Básico A-B 

a 4° Básico A-B la realización de actividades relacionadas a la Unidad I, que se 

socializarán a través de la página web del Colegio, y que deberán ser entregados a 

la profesora de asignatura al regreso de clases (presenciales). 

En el caso de los cursos 5° Básico A-B a 4° Medio A-B, los estudiantes realizarán 

distintas actividades relacionados a la Unidad I que contemplarán ejercicios de 

vocabulario, comprensión de lectura (extraídas del libro entregado por Mineduc) y 

estructuras gramaticales, las cuales se llevarán a cabo a través de la modalidad 

“google classroom”, por lo que los estudiantes deberán cumplir en los tiempos 

solicitados asignadas a cada tarea. Se informa también que se realizará 1 actividad 

práctica semanal relacionada a la unidad.  

Se adjunta enlace para revisión de alumnos/as y apoderados/as: Tutorial de 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts 

Modalidad de trabajo: Computador /Notebook/ Tablet/ App para ser descargado por 

“Play Store” buscar como Google Classroom. 

 

 

Jefa Departamento de Inglés. 

Paula Valdebenito Luna. 

2020 

 

 

Departamento de Educación Física 

2020 

Informativo guías de trabajo on-line 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts


Señoras y señores apoderados. El departamento de Educación Física, ha 

determinado realizar, desde los niveles 1° básico A-B a 4° medio A-B, la realización 

de actividades teóricas por medio de guías de trabajo vía on-line, donde se plasmará 

los contenidos de la Unidad I. 

Estas guías, se subirán a la página del colegio, en sus correspondientes cursos, 

donde el objetivo fundamental es desarrollar los lineamientos principales de la 

unidad I.  

En el caso de los alumnos de 1° a 5° básicos, se les recomienda socializar las guías, 

en lo posible con los padres y madres apoderados, dando énfasis en las habilidades 

y cualidades físicas pertinentes. 

Y los alumnos de 6° básicos a 4° medios, desarrollar las actividades de manera 

personal, analizando, infiriendo y respondiendo las inquietudes y definiciones que 

se les pide en las guías. 

En el caso de ser necesario se adjuntará un link o material virtual para complementar 

la información. Esto se hará en cada guía entregada. 

 

Atentamente 

Departamento de Educación Física 

Colegio Manantial 

 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 

Estimada Comunidad: 

Como Departamento de Historia tomaremos las siguientes medidas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas 

durante la cuarentena, las cuales se realizarán por medio de modulos. 

Por módulo se entenderá por: Contenidos entregados vía internet (página oficial del 

colegio y por medio alternativos entregados por los docentes) para la posterior 

aplicación de actividades prácticas. Adaptadas según el respectivo nivel cursado 

(ejemplo 6 básico) 

Los módulos podrán obtener algun tipo de gratificación, lo cual dependerá 

exclusivamente del docente, él considerará los contenidos tratados y el tipo de 

actividad solicitada, este beneficio será otorgado para las evaluaciones que se 

realicen cuando termine la cuarentena o se tome alguna medida por parte del 

establecimiento o por medio del Ministerio de Educación, para realizar evaluaciones 

a distancia si la cuarentea continúa.  

Todo contenido entregado y actividades serán posteriormente consideradas en las 

próximas evaluaciones, por lo cual se solicita que las y los apoderados se 

preocupen que se realicen con la mayor seriedad estas actividades y se estudien 

los contenidos enviados. 

Educacion General Básica: 

1.- La asignatura de Historia y Cs. Sociales realizará actividades tipo módulo con 

contenidos y actividades. 

2.- Para 7° básico y 8°basico, las actividades de la asignatura de Historia y Cs. 

Sociales, se unirán con las de Taller de Historia en un mismo módulo. 

Enseñanza Media: 



1.-Las asignaturas de Didáctica de la Historia de 1° Medio y 2°Medio se realizaran 

por medio del mismo modulo realizado por la asignatura de Historia y Cs. Sociales. 

2. Asignatura de Electivo y Optativo de Historia de 3° Medio y 4°Medios siguen 

funcionando de forma normal. Se mantiene la misma modalidad de trabajo vía 

modulo. 

 

Departamento de Historia y Cs. Sociales 
Colegio Manantial 
 

 


	COMUNICADO ETE

