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Orientaciones generales 
 
Debido a la contingencia nacional y la suspensión de clases durante 15 días, en primera 
instancia, la Corporación Educacional Colegio Sao Paulo ha implementado las siguientes 
medidas para resguardar los aprendizajes de los estudiantes y garantizar el funcionamiento 
pedagógico del establecimiento, cumpliendo las indicaciones del Ministerio de Educación y del 
Gobierno de Chile. 
 
Medida 1: Incorporación de módulos de autoaprendizaje obligatorios para los 
estudiantes y aplicación de pruebas calendarizadas como trabajos parciales realizados 
en el hogar. 
 
Mantener el proceso de aprendizaje de los estudiantes es de suma importancia para 
resguardar el desarrollo de habilidades y contenidos, y la adquisición de competencias para 
los niños y niñas. Por lo mismo, el colegio dispondrá, según el siguiente calendario, de 
“módulos de autoaprendizaje (Ma)” y trabajos evaluados (Ev. en reemplazo de la 
calendarización de pruebas) para ir realizando en los tiempos en el hogar, disponible en la 
página web del colegio (www.colegiosaopaulo.cl) en el banner de “información académica”. 
 
Las fechas establecidas (en anexo 1) indican el día de carga de este material y cada estudiante 
tiene la responsabilidad de realizar las actividades. Pero además, solo para aquellos nombres 
subrayados, se tiene la responsabilidad de reenviar el trabajo completo y terminado, al día 
siguiente de la carga, para su evaluación y calificación. 
 
Los módulos de autoaprendizaje (Ma) son materiales que permiten desarrollar y 
autoevaluar los aprendizajes y contienen temas, ejemplificaciones, ejercitaciones y sus 
respectivas respuestas y finalmente, una síntesis. NO se deben reenviar terminados. 
 
Los trabajos evaluados (Ev) son materiales que permiten monitorear, evaluar y calificar los 
logros de los aprendizajes y contienen una o varias actividades de desarrollo con rúbricas 
asociadas. Sí se deben enviar resueltos para ser calificados, como máximo al día siguiente de 
la carga del material.  
 
¿Cómo y dónde se envían los trabajos? 
 
Para potenciar esta comunicación virtual, al enviar un correo, en el ASUNTO escribir la 
asignatura correspondiente y el nombre del estudiante. 
Los trabajos deben enviarse directamente por correo electrónico, según el curso que 
corresponda. Los correos son: 

- prekindercolegiosaopaulo@gmail.com 
- kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
- primerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
- 1mediocolegiosaopaulo@gmail.com 

http://www.colegiosaopaulo.cl/
mailto:prekindercolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:kindercolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:primerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:1mediocolegiosaopaulo@gmail.com
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- 2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
- 3mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
- 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com 

 
Consideraciones importantes: 
 

1) No se revisarán ni considerarán trabajos enviados a otro correo diferente a los 
anteriores sean estos de cualquier persona incluidos los profesores.  

2) El cumplir con las actividades académicas es una responsabilidad de los adultos 
tutores de los estudiantes, es decir, padres, abuelos, tíos, etc. El incumplimiento es una 
evidencia del proceso que realiza un estudiante y será registrado en su bitácora 
personal. 

3) Si se presenta alguna duda de un tema, módulo o trabajo, el estudiante puede enviar 
un correo al curso correspondiente, indicando su consulta para ser respondida por el 
profesor de asignatura.  

4) Si algún estudiante presenta inconvenientes para el envío o descarga de materiales, 
cada apoderado puede solicitar ayuda al colegio comunicándose de manera virtual o 
telefónica, para la entrega de las actividades impresas y/o la recepción de las mismas. 

 
Medida 2: Materiales de apoyo externos para el proceso de aprendizaje del estudiante 
 
El ministerio de educación dispone de un programa de aprendizaje remoto a través de la 
plataforma “aprendoenlinea.mineduc.cl”, con recursos educativos alineado al currículum 
escolar de 1° básico a 4° medio. La plataforma está disponible desde hoy para todos los 
estudiantes del país y contempla:  
a) Textos escolares digitales de todas las asignaturas. 
b) Uso guiado del texto escolar para todos los estudiantes desde 1° básico hasta 4° medio en 
Lenguaje y Matemática, que estará acompañado de evaluaciones en línea. 
c) Material pedagógico complementario que permite a los estudiantes profundizar su 
educación en todas las asignaturas y niveles. Aquí se podrá encontrar material interactivo, 
audiovisual, cursos de profundización y acceso a cientos de libros. 
d) Material para aquellos estudiantes que rindan la prueba de admisión a la Educación 
Superior.  
e) 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.  
 
Medida 3: Atención acotada de personal en el establecimiento 
 
La continuidad de la atención presencial es suspendida, trasladando esta atención al formato 
virtual y telefónico. Solo como excepción para algunas situaciones se abrirán las puertas del 
colegio, avisando telefónicamente o de manera virtual a las personas que sean requeridas. 
 
Medida 4: Disposiciones para la prevención del Coronavirus Covid-19 
 
En concordancia con el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, se entregan 
recomendaciones para el autocuidado y la potenciación de resguardos: 
 

mailto:2mediocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:3mediocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:4mediocolegiosaopaulo@gmail.com
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- Este periodo de suspensión de clases, debe considerarse como una medida 
especial para prevenir la enfermedad. Por lo mismo, es necesario organizar los 
tiempos y fortalecer los hábitos de estudio en su casa. 

- Los estudiantes no deben salir de su domicilio. Los apoderados no deben asistir 
con los estudiantes al establecimiento. 

- Los estudiantes no deben juntarse a estudiar, ni existe esta exigencia por parte del 
Colegio, no hay trabajos grupales. 

- Se recomienda lavarse las manos cada 20 minutos durante el día. El uso del 
alcohol gel solo funciona al tener las manos limpias. 

- Si algún participante de la comunidad escolar o familiar suyo presenta algún 
síntoma del virus, comunicarse inmediatamente con el MINSAL al teléfono 
6003607777. 

- Si algún participante de la comunidad escolar o familiar suyo, es detectado con el 
virus debe informar inmediatamente al colegio al correo 
ejerez.saopaulo@gmail.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda comunicación formal siempre está disponible en 
la página web, por lo tanto se recomienda su revisión 

sistemática varias veces al día. 

mailto:ejerez.saopaulo@gmail.com

