
 

 
 
 

CIRCULAR N°7 COORDINACIÓN ACADEMICA 2021 
 

Jueves 25 de Marzo 2021  
 
DE: Coordinación académica. 
PARA: Padres y apoderados. 
 
Estimados padres y apoderados, junto con saludar, les extendemos una cordial bienvenida al año escolar 2021, 
agradecemos la confianza depositada en nuestro Establecimiento para la educación de sus hijos y el apoyo en 
esta complicada situación educacional que atravesamos producto de la pandemia.  
La siguiente circular da cuenta de los lineamientos generales de Coordinación Académica para el año en curso, 
además de informarles de los agentes responsables de las diferentes áreas y contactos actualizados. 
 

I. COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

Jefe UTP Carlos Vásquez.  c.vasquez@colegiosandiego.cl 

Coordinadora Académica y jefa de 
departamento de lenguaje 

Ana María Gómez.  a.gomez@colegiosandiego.cl 

Secretaria de Coordinación Deborah Araneda. d.araneda@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de matemática  Astrid Parra. a.parra@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de historia   Katherine Vásquez. k.vasquez@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de ciencias Eliana Sánchez. e.sanchez@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de educación física  Thiare Ceballos. t.ceballos@colegiosandiego.cl 

Psicopedagogas Astrid Csillik. a.csillik@colegiosandiego.cl 

Marcela Vera. m.vera@colegiosandiego.cl 

 
I. Sistema de asistencia a clases    
Como ya fue informado en comunicación anterior, las clases se realizarán forma presencial y online 
intercalándose semana por medio.  
Adjuntamos gráfica para seguir en las semanas que vienen: 

 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO 

Clases Online 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

TODOS LOS ESTUDIANTES/SIN GRUPOS   

 

SEMANA DEL 29 AL 2 DE ABRIL 

Clases Presenciales 

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 01 Viernes 02 

Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B feriado 

 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL 

Clases Online 

Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09 

TODOS LOS ESTUDIANTES/SIN GRUPOS   

 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL 

Clases Presenciales 

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

Grupo B Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 

 

 

 

 

 

Colegio San Diego 
RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
www.colegiosandiego.cl 

27362274 – 27362280 

 

http://www.colegiosandiego.cl/


II. Material pedagógico 
 
Según lo informado mediante comunicación se seguirá el siguiente esquema en relación al material 
pedagógico: 
 

  
III. Rutinas de clases 

Informamos las actividades específicas que realizará cada asignatura con el objetivo de potenciar 
habilidades propias de la disciplina: 

 

Asignatura  Rutina  Periodicidad 

Lenguaje  Ticket de entrada para desarrollo de competencias lectoras (3ero a 8vo).  
Lectura modelada,  oralidad (1ero y 2do) 

Una vez por semana. 

Inglés Calendario 1° a 4°, (Duolingo  1° a 8°,solo a distancia) Todas las clases 

Matemática Aplicación de algunas estrategias para el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático (cálculo mental, cálculo escrito, desafíos 
matemáticos) dependiendo el contenido. 

Una vez por semana. 

Ciencias  Inicio de semana con una pregunta de investigación relacionada con el 
contenido, la cual se responde en la última clase.  

Una vez por semana. 

Historia  Ticket de salida pensamiento crítico. Una vez por semana. 

Educación 
Física 

Cápsula de trabajo  Semana por medio. 

Orientación Apoyo socioemocional 
Profundización de la lectura  

 
*según planificación  

 
IV. EDUCACIÓN FÍSICA 
A partir de la semana del 29 de marzo, retomaremos las clases de educación física en modalidad presencial. Se 
enviará protocolo específico desde Convivencia Escolar, donde se detallará el procedimiento para resguardar las 
normas sanitarias establecidas. 
  
V. CLASSROOM  
Esta plataforma se utilizará para realizar evaluaciones de carácter formativo (tareas, trabajos, quiz, etcétera) o 
sumativa (pruebas, trabajos prácticos, etcétera), además se subirá material complementario utilizado en las 
clases. 

Es deber de cada estudiante ingresar a las clases, cuyos códigos entreguen los profesores de cada una de las 
asignaturas, como también revisar la plataforma y enviar en las fechas estipuladas los trabajos solicitados. 

Se ingresará al apoderado como tutor, mediante su correo informado al momento de matricular, para poder 
realizar un control de las actividades realizadas por sus estudiantes. 
  
Para los niveles de 1° y 2° básico solicitamos al apoderado administrar la plataforma. 

 

 

Semana Material Medio Dirigido a Donde se trabaja  

SEMANA  
22 al 26 de 
marzo 

Apoyo de 
contenido 
guía 1 
Actividades 

Classroom, 
según horario 
de clases 

Online  
 

En clases online 

Presencial En casa revisión de material y realizar 
actividades 

SEMANA  
29 al 2 de 
abril 

Guía 1 
Cápsula de 
Educación 
Física  

Página web Presencial  
 

En clases si le corresponde por horario. 
En casa si no le corresponde asistir. 

Online 
 

En casa  

SEMANA  
05 al 09 de 
abril 

Apoyo de 
contenido 
guía 2 
Actividades 

Classroom, 
según horario 
de clases. 

Online  
 

En clases online 

Presencial En casa revisión de material y realizar 
actividades 

RESPUESTAS 
Guía 1 

Página web Estudiantes que 
realizaron guía en casa. 

En casa  

SEMANA  
12 al 16 de 
abril 

Guía 2 
Cápsula de 
Educación 
Física  

Página web Presencial  
 

En clases si le corresponde por horario. 
En casa si no le corresponde asistir. 

Online 
 

En casa  



VI. EVALUACIONES  
 

Durante el mes de abril se enviará plan de evaluación para el primer semestre que guarde relación a los 
diagnósticos aplicados y a las modalidades propuestas y escogidas.  
 
 
VII. PSICOPEDAGOGÍA 

 
El plazo para la entrega de documentos de actualización al establecimiento, sean estos de diagnóstico, evaluación 
diferenciada u otro relacionado será hasta el día 30 de Abril.  
 

Esperamos como siempre contar con el apoyo de todos ustedes. 
 

Coordinación Académica 


