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       CIRCULAR 6 CP-A 2020 

       Los Ángeles, 16 de marzo 2020 

 
 

A los apoderados de nuestro colegio 

Presente 

 

 

Estimada Comunidad Colegio La Fuente, en atención a la información emanada el día de 

ayer, se informa orientaciones sugeridas por el Ministerio de Educación. 

 

Es importante tener presente que este tiempo debe ser destinado al reposo en sus respectivos 

domicilios y no exponerse al contacto con otras personas. Esta es la única forma de frenar la 

propagación del virus. Se insta a mantener una actitud de responsabilidad social frente a esta 

pandemia que nos puede traer graves problemas a todos. 

 

Para la optimización de los tiempos efectivos en casa, se organizó un Plan de Aprendizaje 

Remoto a través de nuestra plataforma institucional y la entrega de material en el colegio 

para aquellos que no tengan conectividad. Estos planes consistirán en: 

  

 Las indicaciones de cada asignatura serán entregadas por el docente respectivo en la 

plataforma institucional, puntualizando material de trabajo, páginas del texto del 

estudiante o recursos web.  

 Respecto de los textos escolares que fueron entregados a los estudiantes, se 
encuentran en formato digital en la Biblioteca Digital Escolar del ministerio 

(https://bdescolar.mineduc.cl/). También cada profesor según lo requiera compartirá 

el link de descarga en nuestra plataforma para su fácil acceso. 

 Los cursos que tienen los textos escolares en nuestra institución (1B a 4B) podrán 
retirarlos mañana martes 17 a partir de las 9:00 y hasta las 12:00 horas. Así mismo, 

los alumnos de cursos superiores que hayan dejado sus textos en el colegio pueden 

hacer retiro de ellos en este mismo horario.  

 Se dispondrá de material pedagógico complementario, seleccionado por nuestros 
docentes, que permitirá a los estudiantes profundizar su aprendizaje en todas las 

asignaturas y niveles. A él pueden acceder de forma digital en la plataforma 

institucional, o bien en forma impresa acercándose a nuestro colegio los días jueves 

19 y martes 24 del presente, a partir de las 9:00 y hasta las 12:00 horas.  

 El Ministerio dispondrá de un. programa de aprendizaje remoto complementario a 

través de la plataforma http://aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos 

alineado al currículum escolar de 1° básico a 4° medio. 

 Además, la Biblioteca Digital Escolar, disponible para todos los estudiantes y 
docentes de establecimientos que reciben subvención del estado, pone a disposición 

más de 10 mil recursos pedagógicos, entre ellos un plan de lectura con títulos 

https://bdescolar.mineduc.cl/
http://aprendoenlinea.mineduc.cl/


sugeridos para cada nivel. Les recordamos además que nuestro colegio cuenta con un 

plan lector informado en lista de útiles y en sitio web institucional, que se espera sea 

evaluado al finalizar el período de aislamiento. 

 El ingreso a la plataforma institucional es a través de la dirección 

http://cursos.colegiolafuente.cl utilizando como USUARIO y CLAVE el Rut sin 

dígito verificador. Tanto el apoderado indicado en la ficha de matrícula como el 

estudiante pueden acceder a ella de esta forma.  

 En la página web institucional se subirá un tutorial de como operar la plataforma. 
 

Pese a que la indicación ha sido de aislamiento domiciliario para los niños y estudiantes, 

existen casos en que niños o estudiantes, por diversas situaciones, no pueden contar con el 

cuidado de un adulto en sus hogares. Para el apoyo de ellos, nuestro colegio dispondrá de 

turnos éticos en todos los niveles: Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media. Los 

horarios de atención serán todos los días desde las 8:15 hasta las 16:00 horas. El objetivo es 

preparar el material para los niños y jóvenes, atender consultas de psicóloga y fonoaudióloga. 

Todo enmarcado en los protocolos para evitar contagio. 

 

Con respecto a la entrega de alimentación. JUNAEB tomará todas las medidas necesarias 

para establecer un servicio de entrega de alimentación alternativo para todos los estudiantes 

que reciben este beneficio. A partir del 16 de marzo, se dispondrá de un modelo en el cual la 

familia o estudiante beneficiario podrá retirar una colación de desayuno y/o almuerzo en el 

establecimiento educacional. Solo se entregará una colación transportable que consiste en 6 

productos, dos equivalentes a desayuno y 4 equivalentes a almuerzo a los alumnos 

focalizados por el programa.  

 

La vacunación se llevará a cabo antes del 30 de marzo. Para esta instancia se les solicita estar 

atentos a nuestro comunicado oficial. El CESFAM avisará vía correo la fecha en forma 

anticipada lo que nos permitirá coordinar e informar los horarios de la vacunación por curso. 

 

Por último, hacer hincapié en que nuestra vida es frágil y que protegerla es un deber colectivo. 

La sensibilidad social en ayudar que este virus no se propague es también de cada uno de 

ustedes. 

 

Se solicita y se agradece a ustedes colaborarnos en estas medidas.  

 

Cordiales saludos 

 
 

Jeannette  Garrido González 

DIRECTORA 

http://cursos.colegiolafuente.cl/

