INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA
“Camina siempre en la presencia de Dios con profunda y sincera humildad.” MPvM.

Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos informamos a ustedes que ante la
situación de suspensión de clases presenciales el Instituto ha organizado el trabajo
académico de sus pupilos de la siguiente forma:
1. Durante las próximas horas se actualizarán las carpetas de estudio digitales de la
página web del Instituto ( www.inmaculadavaldivia.cl).
2. En dicho lugar existen 11 carpetas correspondientes a los 12 Departamentos de
Asignaturas del Establecimiento.
3. Cada carpeta contendrá material de trabajo que su pupilo podrá responder
digitalmente o en papel, según le acomode.
4. Se recomienda que su pupilo cree una carpeta vitual en su escritorio que contenga
las asignaturas que cursa durante el presente año, incluyendo en ella todo el
material enviado y trabajado.
5. En esta etapa inicial comenzaremos con las asignaturas de: Lenguaje, Matemática,
Ciencias Naturales, Historia- Ciencias Sociales e Inglés. Según vayamos avanzando
incorporaremos las asignaturas de Artes, E. Física y Religión.
6. Este trabajo deberá ser presentado a sus profesores, en la fecha que se retomen
las clases, de acuerdo a lo estipulado por la autoridad correspondiente.
7. El material trabajado en casa se retroalimentará por los docentes respectivos y se
considerará como evaluaciones de proceso de las asignaturas respectivas.
8. En el caso de los estudiantes más pequeños (E. Parvularia , 1°.2°,3° 4° y 5° E.
Básica) se solicita a los padres o un adulto cercano ser el mediador del trabajo a
realizar . Esta mediación la puede realizar imprimiendo material, leyendo las
instrucciones, organizando el tiempo de estudio u otra forma que signifique
acompañar y monitorear al estudiante, para el buen desempeño de las Actividades
como Estrategias de Aprendizaje.
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9. Junto con el material de las carpetas digitales los profesores grabarán un audio o
video explicando con más detalle el objetivo de las Guías de Aprendizaje.
10. El material de apoyo de Mineduc lo pueden utilizar si lo desea, como consulta o
anexo, lo mismo que la Biblioteca virtual o los textos escolares digitales. Lo
anterior debido a que como colegio tenemos un modelo pedagógico específico de
trabajo y además, porque este año comenzamos con la Unidad 0, correspondiente
a los objetivos y contenidos que quedaron pendientes el año pasado.
Por las razones anteriores, continuamos con lo planificado por los docentes,
evitando de esta forma, confusiones en el estudiante.
11. Como sugerencia sería bueno que el estudiante organice y realice sus trabajos
según horario de su respectivo
curso. Lo importante es que ocupe
provechosamente el tiempo que permanecerá en casa.
12. Las actitudes de los estudiantes que entran a prueba en este nuevo escenario son:
Autonomía, Confianza en sí mismo, Responsabilidad, Honestidad, Compromiso.
Junto con los valores de LIBERTAD-RESPONSABILIDAD- FE – VERDAD (entre otros).

Solicitamos a los padres y apoderados en estos momentos tan difíciles que
vivimos como familias y Comunidad Educativo-Pastoral, cooperar
fraternalmente con esta tarea que ha implementado el Instituto. No
podemos, ni debemos perder los tiempos o mal utilizarlos. Cada uno de
ustedes ha confiado en el colegio, de la misma forma que nosotros
confiamos en ustedes como padres. Caminar juntos en la educación de sus
hijos es tarea que hemos aceptado y elegido con el mayor compromiso.

MARITZA OSORIO CASTRO
Jefa Unidad Técnica Pedagógica

VICTOR QUINTEROS GONZÁLEZ
Director

Marzo 17 de 2020.
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