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LEMA AÑO 2020 

 
“Por el Bautismo, tú y yo somos hijos y  

templos de Dios” 

 

CIRCULAR  N°4 

 

 Santiago, 19 de marzo de 2020 

 

A: TODA LA COMUNIDAD 

DE:  SRA. PAMELA ANDRADE LOPEZ 
        DIRECTORA 
        COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA - MACUL 
 
Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 

Les saludamos fraternalmente en este tiempo que nos toca vivir, confiando en la protección de Dios 

Padre Providente para todos ustedes y sus familias.  

Nuestro Colegio ha dispuesto para este período de suspensión de clases un Plan de Trabajo para la 

Continuidad Pedagógica de todos los estudiantes, desde Pre-Kínder a IV Medio, el que se irá implementando 

paulatinamente en los diferentes cursos, para comenzar en su totalidad el día viernes 20 de marzo. Este Plan se 

reformulará acorde vayan sucediéndose los hechos a nivel nacional se den las orientaciones desde las 

autoridades de gobierno.  

El Plan de Continuidad Pedagógica tiene como objetivos:  

1. Dar continuidad al proceso de enseñanza de todos nuestros estudiantes en períodos de suspensión de 

clases, generando procesos pedagógicos y materiales didácticos virtuales, acordes a cada nivel y asignatura que 

contempla el plan de estudio del Ministerio de Educación. 

2. Acompañar el proceso formativo, garantizando la adquisición de habilidades, conocimientos y valores 

fundamentales y esenciales para la vida, presentes en las diferentes áreas disciplinares del currículum nacional. 

Para que este Plan se pueda implementar de la mejor forma posible, se ha elaborado un nuevo horario 

de clases para los estudiantes, donde hemos privilegiado aquellas asignaturas más relevantes del currículo. No 

obstante, todos los docentes estarán conectados en horarios específicos a la plataforma Classroom, la cual será 

la vía de trabajo online desde el hogar.  

Recomendación Apoderados: 

a) Estar siempre atentos a la plataforma de “Classroom” y “Napsis”, ya que ambas serán los medios oficiales 

mediante los cuales se comparta información, material pedagógico y apoyo directo del docente. 

b) Crear una organización en el hogar, con la finalidad de que los estudiantes comprendan que se sigue una 

regularidad de clases donde deben desarrollar tareas y actividades pedagógicas como son leer, desarrollar guía, 

pruebas o practicar ejercicios de acuerdo a lo asignado por los docentes en sus asignaturas. 

c) Se deben cumplir estríctamente los plazos fijados por los docentes para la entrega de guías, fichas, 

pruebas, trabajos en línea, scanneados, presentación mediante videos, entre otros. 
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Les solicitamos apoyar este Plan de Continuidad Pedagógica desde el hogar, fortaleciendo la labor de 

nuestro Colegio,  supervisando el quehacer pedagógico de sus hijos e hijas,  ayudarles a realizar las actividades 

cuando son pequeños, trabajar en conjunto cuando lo amerite y cuidarse siguiendo las indicaciones de las 

autoridades de salud, ser preventivo como es el sello de nuestro PEI. 

Por otra parte y de suma importancia tenga claro las siguientes modificaciones al Calendario Institucional, al que 

debimos cambiar por motivos de la cuarentena: 

- Se enviarán a los cursos de Pre-kinder y 1° Básico material de trabajo por medio de una empresa de 

transporte para que estén atentos a su recepción. La dirección utilizada es la que usted dio al 

momento de matricular. 

 

- Se informa que la Reunión de Apoderados para este mes de marzo, se suspenderá hasta nuevo aviso 
y según las directrices que lleguemos a recibir del Ministerio de Educación. 

 

- Se recuerda que los Textos Escolares del Ministerio de Educación, ya entregados a sus hijos e hijas 
en el colegio, también los puede encontrar digitalizados en la página web 
www.aprendoenlinea.mineduc.cl  

 

Para reforzar el ingreso a la plataforma Classroom, usted debe ingresar a la cuenta de gmail de su 
hijo(a), bajo las siguientes indicaciones: 
Formato de cuentas para los Alumnos de Pre-Kinder a Cuarto Básico. 
Cuenta:       nombre.apellido@colegiomdp.cl 
Clave:          Run del alumno sin puntos, con guion y digito verificador 
Ejemplo :    clemente.ossa@colegiomdp.cl 
                     22476358-2 
Formato de cuentas para los Alumnos de Quinto a Cuarto Medio 
Cuenta:        nombre.apellido@colegiomdp.cl 
Clave:           colegio2020  (los Alumnos pueden cambiar la contraseña) 
Ejemplo :     clemente.ossa@colegiomdp.cl 
Cleme2132 
Si tienen problemas con la clave o cuenta mandar un email a informatica@colegiomdp.cl 

  

- Además encontrará un instructivo de acceso a la cuenta en la página web del colegio 
www.colegiomdp.cl 
 

- La Campaña de Vacunación en el establecimiento para la prevención de la Influenza Estacional, se 
llevará a cabo el día lunes 30 de marzo de Pre-kinder a 5°Básico. Se asignarán los horarios a la 
brevedad. 

 

Su compromiso en conjunto con la responsabilidad y la labor que estamos desarrollando todos los 

docentes, que conformamos el Colegio Madre de la Divina Providencia en esta tarea educativa, será fructífera 

aún en momentos adversos, como el que estamos viviendo hoy.  

Estaremos atentos y trabajaremos por el bienestar de nuestros alumnos y en los casos que usted requiera 

realizar consultas en este tiempo en que el colegio está cerrado, podrá realizarlas al correo institucional 

mdp.direccion@colegiomdp.cl  

Saluda atentamente y bendiciones a cada uno de ustedes. 

  
                                                                                         SRA. PAMELA ANDRADE LOPEZ 

                                                                                                                                                                  DIRECTORA 
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