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  Estimada comunidad Colegio Los Reyes.       

 Debido a la contingencia que vive nuestro país y en concordancia con la 

recomendación del Ministerio de Educación, nuestro colegio ha decidido 

implementar vía plataforma Napsis la entrega de material pedagógico que 

permita que nuestros alumnos y alumnas puedan avanzar en el aprendizaje 

de los contenidos esenciales y desarrollo de habilidades necesarias para el 

comienzo del año académico 2020. Con el fin de cumplir con la entrega de 

este material educativo, hemos considerado la siguiente modalidad: 

1.-  El día martes 17 de marzo, los profesores enviarán a los estudiantes, a     
      través de la plataforma NAPSIS  la  guía de trabajo con su respectiva     
      pauta   evaluativa de las asignaturas correspondientes a Lenguaje, Inglés,    
      Historia, Artes y  Tecnología.   
      La entrega de lo trabajado, si así corresponde según la asignatura,  es vía 
mail del profesor que envió el trabajo,  el día viernes 20 de  marzo. 
2.-  Lunes 23 de marzo: Corresponde a las guías de Matemática, Ciencias,   
      Educación Física, Religión, Filosofía y Música.      La entrega de lo 
trabajado, si así corresponde según la asignatura,  es vía mail del profesor 
que envió el trabajo, entrega viernes 27 de  marzo. 
 

3.-  Los resultados del desarrollo de las guías o trabajos serán corregidos y 
evaluados,  asignándoles el valor  de 50 % de la calificación final, el otro 50 %  
corresponderá al trabajo con el profesor correspondiente en el aula. 
Para los alumnos que cursan de Pre kínder hasta 3° básico sus trabajos o 
guías tiene un carácter netamente formativo, en estos niveles se enviará un 
informe de observación pedagógica al hogar, cuando corresponda.  
4.- Los horarios de atención de profesores, para resolver dudas y consultas  
      de los estudiantes, vía correo electrónico, serán los siguientes: 
 

FECHA ASIGNATURA HORARIO 

17 al 20 de marzo LENGUAJE  9:00 a 11:00 hrs 

INGLÉS                                      11:00 a 13:00 hrs. 
 

HISTORIA – ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

15:00 a 16:30 hrs. 

23 al 27 de marzo MATEMÁTICA 9:00 a 11:00 hrs 

CIENCIAS , RELIGION 
FILOSOFIA 

11:00 a 13:00 hrs. 
 

MÚSICA- ED FISICA. 15:00 a 16:30 hrs. 

               

Les recordamos que el envío de las guías o trabajos se debe hacer al correo institucional 

del profesor que envió la actividad, y que las consultas que los alumnos tengan de sus 

actividades remotas se pueden realizar al correo del profesor que imparte la asignatura . 

Otro tipo de consultas se pueden realizar a las Unidades técnicas de las distintas sedes  a 

sus correos institucionales.   
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NIVEL ENCARGADO 

7° y 8° Carol Segovia     

1° Y 2° Felipe Godoy 

3° y 4°  Carlos Montenegro 

4° , 5° y 6°                                            Alejandra Araya. 

1°, 2° y 3°                                             Marcela Bravo. 

Para todos nosotros esta modalidad de trabajo es nueva, 

seguramente nos sucederán imprevistos y estaremos atentos a 

resolver de la mejor manera posible los inconvenientes con el 

propósito que todos reciban la información y se puedan realizar los 

trabajos. Solicitamos a nuestros padres y apoderados ayudarnos en 

este proceso, estableciendo un horario de trabajo de los alumnos 

en casa en donde atiendan las actividades enviadas por nosotros, 

generar un compromiso con el autoaprendizaje y autoevaluación la 

responsabilidad de logra los objetivos es un compromiso de Padres, 

Alumnos y el Colegio. 

 Confiamos que este gran problema que enfrenta nuestro país se 

termine pronto y de la mejor manera para todos. 

Saludos. 

Colegio Los Reyes.  

 

 

 

 


