
Colegio María Luisa Villalón 
 

Padres, madres y apoderados/as: 
 

En atención a las inquietudes presentadas por apoderados/as y estudiantes respecto a la estrategia adoptada por el 

colegio en la aplicación del Plan Remoto de Aprendizaje, implementado por el Mineduc, se hace necesario el precisar los 

siguientes aspectos: 
 

a) En relación a la flexibilización del plazo de entrega de las guías del Plan de Aprendizaje Remoto fijada 

originalmente para el martes 7 de abril, se adoptó la decisión de postergarlo para el miércoles 29 de abril 

(considerando el feriado de viernes Santo y el período de vacaciones de invierno). 

b) Si bien el envío de material a los y las estudiantes se realiza en forma semanal, con el objetivo de mantenerlos 

activos académicamente, la resolución y devolución de guías desarrolladas a los y las docentes para su 

retroalimentación, se realiza cada tres semanas y es oportunamente informada en el blog de cada curso. 

c) Reiteramos que la revisión de las guías por parte de los/as respectivos/as profesores/as si bien permite evaluar y 

monitorear el avance del aprendizaje de los y las estudiantes NO se traduce en una calificación (nota). 

d) Cabe destacar que no es necesario el imprimir las guías enviadas en las distintas asignaturas, y el desarrollo de las 

mismas puede realizarse utilizando distintos formatos (digitales: en formato Word o Pdf, fotografías de cuadernos, 

entre otras), enviándolas al e-mail de los respectivos profesores. 

e) Es importante, a fin de evitar el agobio escolar, la revisión periódica del blog del curso de su pupilo/a en la página 

web del colegio (sección estudiantes, subsecciones blogs y guías) y el cautelar que sus hijos/as mantengan un 

horario diario de trabajo escolar de manera sistemática. 

f) A fin de resolver dudas y realizar consultas relacionadas con el trabajo académico de los estudiantes está  

publicado el listado de docentes y sus email institucionales en la página web del colegio, sección correos docentes, 

a fin de contactarlos directamente de lunes a viernes de 10:30 a 13:00 horas. 

g) Así también se ha habilitado en la página web una sección “Psicopedagogía” con material de apoyo para 

aquellos/as alumnos/as de los distintos niveles que requieren refuerzo pedagógico. Junto con ello, puede 

encontrar sus correos electrónicos también para realizarles las consultas que consideren necesarias. 

h) Las semanas comprendidas entre los día 13 a 24 de abril corresponden al adelanto del período de vacaciones de 

invierno, por lo cual, de mantenerse la suspensión de clases, el envío de nuevas actividades de aprendizaje a las y 

los estudiantes se retomará a contar del miércoles 29 de abril. 

i) Finalmente resulta pertinente hacer alcance al cuidado en la forma y el vocabulario utilizado por padres, madres y 

apoderados/as al plantear sus inquietudes y observaciones a profesores y personal del colegio. La emergencia 

sanitaria que afecta al país y al mundo, genera preocupación en muchas personas, pero no es justificación para 

caer en descalificaciones y el uso de un lenguaje agresivo hacia ninguno/a de los/as integrantes de la comunidad 

escolar. 
 

Confiamos, pese a los difíciles momentos que se viven, contar con su apoyo y compromiso para velar porque durante el 

período de suspensión de clases su hijo/a cumpla con las actividades de aprendizaje. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 
 

Equipo Directivo 


