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Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, debido al retroceso en el Plan Paso a Paso, de la Comuna de 

Puente Alto, entra en FASE 1, CUARENTENA TOTAL, a partir del próximo jueves 25 de marzo a las 

05:00hrs. se entrega la siguiente información:  

• Se suspenden las Clases Presenciales Voluntarias, mientras dure la CUARENTENA en 

nuestra Comuna. 

• Modalidad de Clases: A partir del jueves 25 de marzo las clases serán en la modalidad 

remota,  tal como fue el año 2020.  

• En cuarentena, el curso completo trabaja solo en el horario del grupo 1, a través de la 

plataforma VIRTUALEDUCA. El horario será  publicado en la pág. web del Colegio. El link de 

cada clase se publica en la plataforma para que los estudiantes puedan acceder en el 

horario correspondiente. 

• En las clases remotas es importante considerar el clima de aula online, el uso de chat y el 

comportamiento en general se rige por el Reglamento de clases virtuales y el Reglamento 

de Convivencia Escolar. 

•  Importante controlar que los estudiantes ingresen todos los días a la plataforma 

eyzaguirrevirtualeduca, tanto para acceder a las clases on-line como para desarrollar las 

actividades publicadas en ella, enviando las guías, trabajos, controles y ticket de salida. 

• Durante la cuarentena No se atiende Público en el Colegio. Solamente si se produce una 

nueva entrega de Canastas Individuales Junaeb, estando en Fase 1, se avisará el día, la 

hora, y Nómina de Estudiantes, que deben venir a hacer retiro. 

Por otro lado, como ya se ha informado, estamos en pleno proceso de desarrollo de la Unidad de 

Reforzamiento o Unidad “0”, para fortalecer los aprendizajes clave del currículum priorizado. 

Paralelamente se inició el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), en las asignaturas de 

Lenguaje y Matemática en la Plataforma del Mineduc. Igualmente, en las otras asignaturas se está 

aplicando el diagnóstico preparado por los docentes,  los estudiantes que estén trabajando desde 

el hogar deben realizarlo en la plataforma virtual educa en los días y horarios establecidos; el 

documento con toda la información del proceso está en nuestra página Web 

(www.colegioeyzaguirre.cl ). Les solicitamos apoyo desde casa, para que los alumnos lo realicen. 

Este diagnóstico, nos permitirá medir el impacto uno a uno, del proceso 2020 y establecer una 

línea de base, para la reconstitución de los aprendizajes. También se está evaluando en la misma 

plataforma, los aspectos socio emocionales, que nos entrega información sobre el grado de 

fragilidad que pudieran presentar nuestros alumnos producto del proceso vivido el año anterior y 

hoy, el regreso a clases-. De esta forma, podemos generar estrategias de protección en favor de 

ellos. 

• No olvide revisar constantemente nuestra página WEB www.colegioeyzaguirre.cl   

• Estar atento a la información emanada tanto del Ministerio de Educación como de Salud, 

en relación al cambio de Fase en el  PLAN PASO A PASO y posible retorno a Clases 

Presenciales Voluntarias. 

 

Atte., 

Julia Herrera Garrido 

Directora 
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