
 
COMUNICADO COLEGIO ALBORADA DEL MAR 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren todos bien, es importante que, pasada una semana 

de la emergencia sanitaria y por ende de suspensión de clases, se modifiquen algunas estrategias, con el 

fin de poder apoyar a nuestros Padres y Apoderados sin generar ansiedad ni estrés y sin perder de foco la 

formación y aprendizajes de nuestros estudiantes. Recordamos que esta modalidad de trabajo fue 

solicitada por el Ministerio de Educación. 

Hemos recibido sus preocupaciones e inquietudes; sabemos que no es fácil la tarea de acompañar a sus 

hijos/as en el hogar, por eso decidimos que estas semanas sean de organización y para  aprender a 

trabajar en esta nueva modalidad a distancia. 

Según lo antes expuesto, detallamos las nuevas decisiones pedagógicas: 

- Las guías enviadas desde el 23 al 27 de marzo no serán calificadas, sólo serán revisadas para 

realizar retroalimentación. Pero considerando el esfuerzo realizado por ustedes y nuestros 

estudiantes, el material realizado entre el día lunes 16 al 20 de marzo se mantendrá con 

calificación, debiendo ser entregado el día 30 de marzo. Así mismo, entendiendo que es un 

proceso nuevo para todos, la calificación y evaluación no será punitiva ni irá en desmedro de los 

estudiantes.  

- Los trabajos de investigación, artísticos y deportivos, llevarán un acompañamiento 

pedagógico por parte de los docentes con el fin de poder calificar finalizada la emergencia. 

- Se disminuirá la cantidad de material enviado a la semana, de dos a una guía semanal 

en todas las asignaturas, independiente de la cantidad de horas, siendo cargado el día lunes. 

- Se habilitarán canales de comunicación directa con los docentes de asignatura, con el fin 

de que Padres y Apoderados, así como estudiantes puedan aclarar sus dudas en relación al 

desarrollo de las guías de trabajo enviadas. El cual corresponde a un mail institucional, cuyas 

consultas podrán ser atendidas de lunes a viernes entre las 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 

- Se cargarán videos o audios en los niveles de 1° a 4° básico de diferentes 

asignaturas, dando instrucciones e indicaciones de cómo resolver las guías de trabajo, así como 

contestando dudas que ustedes manifiesten a través del mail designado. 

 

- En caso de Educación Parvularia, recordar que son niveles que no llevan calificación en ninguna 

actividad, por lo tanto el material que se envía es para reforzar algunas habilidades que 

debieran tener desarrolladas los estudiantes, es decisión del apoderado su realización. 

Es importante destacar que cada semana se irán evaluando las decisiones tomadas, considerando las 

inquietudes de ustedes, de los estudiantes y de las directrices ministeriales, pero siempre considerando 

el bienestar de toda la comunidad educativa. 

Las nuevas medidas para nuestro Plan Pedagógico a distancia comenzarán a regir desde el día lunes 23 

de marzo.  



 
Sin otro particular, saluda a ustedes 

 

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

Concón, 20 de marzo de 2020 

 

 

MAIL ASIGNATURA Y/O 
CURSO 

DOCENTES PARA 
CONSULTAR 

edparvulariaalboradadelmar@gmail.com Pre-kínder 
Kínder 

Margaret Valencia 
Roxana Pizarro 

primerobasicoalboradadelmar@gmail.com Primero Básico, todas las 
asignaturas 

Karla Silva 

segundobasicoalboradadelmar@gmail.com Segundo Básico, todas las 
asignaturas 

Belén Riquelme 

tercerobasicoalboradadelmar@gmail.com Jefatura María José Ángel 

cuartobasicoalboradadelmar@gmail.com Jefatura Paola Machado 

deptolenguajealboradadelmar@gmail.com 4° Básico a IV Medio María José Ángel 
Natalia Rebolledo 
Camila Hernández 
María Isabel Catalán 
Jeannette Aslin 
Karla Silva 
Belén Riquelme 

deptomatematicaalboradadelmar@gmail.com 3° Básico a IV Medio Rodrigo Guerrero 
Andrea Bonilla 
Paola Machado 
Joel Sanhueza 
Carolina Espinoza 
Joanna Cerd 

deptohistoriaalboradadelmar@gmail.com 3° Básico a IV Medio Felipe Morales 
Cecilia Muñoz 

deptocienciasalboradadelmar@gmail.com 3° Básico a IV Medio Patricio Saavedra 
Arlenne Valdebenito 
Alex Yáñez 
Carolina Espinoza 
Claudia Otárola 

deptoinglesalboradadelmar@gmail.com 1° Básico a IV Medio Rocío González 
Romina Briones 

deptoedfisicaalboradadelmar@gmail.com 3° Básico a IV Medio Camilo Vergara 
Juan Carlos González 
Andrea Jeria 

deptofilosofiaalboradadelmar@gmail.com III y IV Medio Guido Olguín 

deptoartesalboradadelmar@gmail.com  5° Básico a IV Medio Francisca Pardo 
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Ricardo Silva 
Silvana Valenzuela 
Cecilia Zamora 

cescolaralboradadelmar@gmail.com Convivencia Escolar Lorena Catalán 
Rosario Ahumada 
Victoria Rusque 

Edialboradadelmar@gmail.com Educación Diferencial Michelle Durán 
Angelina Yáñez 
Ivonne Ponce 
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