
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: II Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 1 

Tema: “Mi regreso a clases en tiempos de covid” 

Objetivo:  Reflexionar sobre el nuevo año escolar que se inicia y el regreso a clases en un contexto 

diferente y adaptar la vida escolar a los cambios y a la incertidumbre. 

Instrucciones: Lee atentamente la siguiente reflexión y realiza las actividades que se presentan a 

continuación. 

Bienvenidos a este nuevo año escolar que se inicia, un año diferente en un contexto de pandemia. 

Todavía recuerdo cuando nuestro año escolar 2020 se vio abruptamente interrumpido por el 

inicio de lo que sería la crisis sanitaria más importante de nuestros tiempos, que nos obligaría a 

permanecer en nuestros hogares, modificando la forma de vivir, de trabajar y de estudiar, 

adecuándonos de manera rápida a un nuevo estilo de enseñanza a distancia, perdiendo el contacto 

físico por una razón mayor: Cuidarnos. 

Hemos estado trabajando arduamente para volver a recibirlos, para volver a encontrarnos. 

Ustedes, alumnos son el motor principal para que este nuevo año escolar sea realmente exitoso y 

podamos volver a construir aquellos lazos que son realmente importantes para nuestra vida. 

Sabemos que será un año con 

nuevos desafíos, y el más grande de 

ellos es volver a adaptarnos con el 

mayor compromiso y respeto con la 

gracias de Dios que siempre nos 

acompaña. Debemos seguir 

cuidándonos y respetar todas las 

medidas de seguridad que se han 

implementado para hacer de la sala 

de clases un lugar seguro, 

confortable donde puedas adquirir 

todos los conocimientos y 

aprendizajes necesarios para la vida. 

Ese es nuestro gran compromiso y 

tú, ¿cómo vives el regreso a clases?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significa para ti este regreso a 
clases? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los principales temores 
que tienes de este regreso a clases? 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=bDoqGFF76IY 

 

¿Cómo serás el protagonista de este nuevo año escolar? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál será tu compromiso con tus profesores y con tu colegio? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

¿Qué cosas harás de manera 
diferente en términos académicos en 

relación con el año anterior? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son tus desafíos para este 
nuevo año? 

 

 

 

 

 

 

Busca en YouTube el video: Ser estudiante en tiempos de 

Covid 19, revisa desde el minuto 2”47 y responde las 

preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=bDoqGFF76IY
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1. ¿Esta actividad te ayudó a reflexionar sobre lo que significa regresar a clases en este nuevo 

contexto de pandemia? 

 

 

2. ¿Esta actividad te ayudó a descubrir tus nuevos desafíos y metas escolares para este nuevo 

año? 

 

 

 

Evalúa la actividad.  

Para cada pregunta elige la carita que más te represente 


