
 
 

Estimados apoderados: 

 Junto con saludar y esperando que su familia se encuentre bien, quisiéramos informar la 

metodología que utilizaremos estas dos semanas para dar continuidad al trabajo académico 

programado. Al respecto, hoy se envió el texto y las guías, las cuales se irán trabajando a diario a 

medida que se suban las clases al sistema schoolnet.  

La forma de trabajo es la siguiente: 

Los estudiantes deberán trabajar en casa y realizar una rutina de actividades de acuerdo al 

siguiente horario. 

 

Es importante recalcar el compromiso de ustedes como padres, ya que deberán supervisar y 

apoyar  las actividades de sus hijos/as, para esto es importante seguir la siguiente rutina: 

1. Al inicio deben revisar el material o recurso que se adjunte, los cuales pueden ser: videos, 

indicaciones de juegos, presentaciones, desarrollar material concreto, entre otros. 

2. Durante el desarrollo de la actividad, que puede ser por medio de una guía o texto de estudio, 

deberán escribir su nombre, fecha y curso.  

3. Referente al trabajo de lectura semanal, la cual se realizará 2 veces a la semana los días 

miércoles y viernes, enviaremos el detalle de las actividades que se deben realizar (en este 

caso con el cuento). Por ejemplo, con la lectura del día miércoles se desarrollará una actividad 

práctica (ligada a educación artística) y el día jueves se responderán preguntas que apunten al 

desarrollo metacognitivo. 

Se recomienda que el trabajo lo realice con música clásica. 

https://www.youtube.com/watch?v=IN3DnZgZ3HI&t=644s (link de referencia) 

Para ingresar a SchoolNet, deben ingresar en el siguiente link o descargar la aplicación a su celular. 

https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_LAT/login 

Usuario: Rut de apoderado titular 
Clave: Rut del apoderado titular 
*Sin puntos ni guiones* 

 

 Esperando su apoyo y colaboración en este proceso se despiden afectuosamente 

Miss Yolanda Donoso y Miss Elizabeth Rosich. 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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