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CIRCULAR N°3  APODERADOS 
 

Estimados Padres y Apoderados, les saludo esperando que se encuentren muy bien junto a sus hijos(as) y 
familia. 
 
El motivo de esta circular, es informar a ustedes los aspectos más importantes que se están llevando a cabo en 
los ámbitos académicos y de la Comunidad Escolar en general. 
Por ello detallamos a continuación los siguientes aspectos: 
 
1. Respecto a las Clases y Actividades Académicas: 
 
a. Se están llevando a cabo las clases a distancia, que consisten en clases virtuales en la plataforma Appoderado, 
el envío de guías de actividades, ejercicios e indicaciones para trabajar en los textos que tienen los estudiantes. 
 
b. Todas las actividades son revisadas por los docentes y retroalimentadas en las clases virtuales.  
Cuando vemos que los alumnos se encuentran con dificultades debido a la cantidad de trabajo que tienen, se 
da una semana sin actividades para que puedan terminar las tareas y no signifique una sobrecarga para ellos.  
 
c. La presentación de las tareas o trabajos por parte de los alumnos, puede ser de la forma en que más le 
acomode al alumno y a su familia. Es así como pueden crear un archivo digital y enviarlo al profesor, sacar 
copias de las guías para responderlas y enviárselas al docente o escribirlas y desarrollarlas en sus cuadernos. 
No es necesario que los estudiantes, impriman los ppt u otros materiales que envíe el docente. 
 
d. Respecto a las Evaluaciones y Calificaciones:  
Por el momento el Ministerio de Educación, no ha dado instrucciones acerca de las calificaciones, sin embargo, 
el Colegio comenzó, desde el primer día de suspensión de clases presenciales, con las clases virtuales y se ha 
avanzado en las unidades de aprendizaje, lo suficiente como para calificar y tener un promedio del primer 
semestre académico.Todos los trabajos, guías y otros similares están siendo evaluados por los docentes, ya sea 
de manera formativa o con calificación, con criterio adaptado a la contingencia. Al ingresar al Colegio, estos 
instrumentos de evaluación constituirán calificaciones en distintos porcentajes según importancia que 
determine el docente en su planificación. 
 
Se solicita al Apoderado, establecer un horario de estudio y de resolución de actividades, con su hijo o hija. 
Además, de ordenar, por asignatura todas las guías y trabajos que el estudiante lleve hasta el momento. Estos 
documentos, serán las evidencias de evaluación por lo que pueden estar archivados en carpetas digitales, 
impresas o resueltas en sus cuadernos. En cualquiera de las tres formas, serán evaluadas por los docentes. 
 
e.Hace aproximadamente dos semanas, la plataforma Appoderado, nos ha permitido grabar las clases virtuales. 
De esta manera, el alumno puede acceder a ella y repasar el contenido o aclarar algo que no haya entendido. 
Esta aplicación aún se encuentra en ajuste y esperamos que se pueda utilizar en óptimas condiciones lo más 
pronto posible. 
 
f. Para aquellos alumnos que no tienen acceso a internet, que no poseen computador y que no pueden acceder a las clases 
virtuales, el colegio entrega las guías que también son subidas a la página del colegio (https://www.colegio-albert-
einstein.cl/index.php/2020/03/17/material-de-estudio-2020/). 
Los Apoderados que necesiten dicho material pueden:  

 Solicitarlo al profesor(a) jefe, quien realizará la solicitud a Coordinación Académica de impresión 
del material disponible. En caso de que el estudiante sea de enseñanza media y tenga electivos, 
debe indicar estos o,  

 Solicitar directamente a Coordinación Académica, por vía correo electrónico: 
coordinacionacademica.ae@gmail.com, indicando nombre del alumno(a), curso y electivos que 
tomó el estudiante, en caso de enseñanza media. Si el apoderado solicita material para más de un 
hijo(a), debe indicarlo en un mismo correo, de forma ordenada. 
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También se solicita al Apoderado: 

 Evaluar si es realmente necesario pedir este material, considerando lo que implica salir de su domicilio e 
ir al establecimiento. 

 Hacer la solicitud por una sola vía (vía profesor jefe o vía coordinación académica). 

 Esperar respuesta del docente o de Coordinación Académica, ya que se le indicará el día y hora en que 
debe asistir a retirar el material. El material se entregará los martes, miércoles y jueves de cada semana, 
previa citación. 

 Asistir con mascarilla y guardar la distancia sugerida con el personal que se encuentre en la entrega de 
materiales. 

 
 
2. Sobre Priorización Curricular 

En esta situación de Pandemia, en la cual no se están realizando clases presenciales, la priorización curricular es 

una acomodación o ajuste de los objetivos y contenidos a tratar, de manera de priorizar aquellos que son 

esenciales para que el estudiante pueda seguir aprendiendo otros contenidos, para que el estudiante pueda 

resolver problemas y desenvolverse en la vida cotidiana y aquellos objetivos y contenidos que le permitan la 

relación entre áreas de aprendizaje.  

En dicho caso, el curriculum, se vuelve abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características de la 

Comunidad Educativa. 

El Ministerio de Educación (MINEDUC)emitió indicaciones, el día lunes 18 de mayo, donde se establece la 

necesidad de que los Establecimientos Educacionales, realicen adaptaciones y ajustes (acordes a su realidad) en 

el Plan de Estudios, Modos de Enseñanza y en la Evaluación.  

Los y las docentes irán poco a poco reestructurando sus planificaciones y organización de clases, para trabajar 

los objetivos que el Ministerio de Educación señala como “esenciales”. Esto se traduce en que las sesiones 

virtuales y las actividades escolares indicadas, serán ajustadas a las sugerencias que el MINEDUC entregó. 

Informamos lo anterior, para que la comunidad escolar tenga conocimiento que nuestro colegio, se adhiere a lo 

sugerido por el MINEDUC y que, además al retornar a clases, establecerá los planes y estrategias para la 

nivelación de los estudiantes de todos sus niveles.  

 

3. Presentación Programa de Integración Escolar (PIE) y Área de Educación Diferencial  

Tenemos el agrado de informarles que, a partir del 01 de marzo del presente año, comenzó a funcionar el 

“Programa de Integración Escolar” (PIE), estrategia inclusiva que permitirá ampliar el apoyo para todos los y las 

estudiantes priorizando a quienes presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE). Durante el año 2020, el 

Programa de Integración Escolar  ha trabajado con 6 cursos de enseñanza básica: 3° Básico Picasso, 4° Básico 

Dalton, 5° Básico Márquez, 5° Básico Bécquer, 6° Básico Mistral y 6° Básico Shakespeare. El  equipo de 

Profesionales PIE del Programa de Integración Escolar”, está conformado por: 

- María Lilian Villagrán: Profesora de Educación Diferencial 

- Claudio Cortés: Profesor de Educación Diferencial 

- Valentina Lobos: Psicóloga Educacional 

- Katherine Vergara: Coordinadora PIE y Profesora de Educación Diferencial 

Además el Colegio, preocupado por ampliar el equipo de profesionales especialistas continuará contando con 

Área Diferencial, con la finalidad de cubrir  una mayor cantidad de cursos. Esta área apoya a diferentes grupos 

de estudiantes y a sus docentes, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de acceso al aprendizaje. 

Las Profesionales a cargo son: 

- Valeria Cuitiño: Profesora de Educación Diferencial 

- Natalia Fernández: Profesora de Educación Diferencial 

Ambos equipos de profesionales, en este periodo de clases virtuales, apoyan a Estudiantes, Apoderados y 

Profesores(as), mediante estrategias de trabajo directo con Estudiantes y sus Familias y a través del trabajo 

coordinado con los Profesores de las asignaturas de lenguaje y matemática, de los cursos que apoyan. 



4. Canales y Formas de Comunicación:  
 
a. La primera instancia de comunicación, es el profesor jefe, quién responderá o dirigirá sus consultas a quienes 
corresponda, a través de correo electrónico. 
Los apoderados y alumnos, también pueden escribir, por correo electrónico, sus consultas a los docentes de 
asignaturas. 
 
b. Toda la información oficial del Colegio será publicada en la página web del colegio: www.colegio-albert-einstein.cl y/o 
enviada a su correo. 
 
c. Todos los aspectos pedagógicos (clases virtuales, contenidos, guías, trabajos, etc) son gestionados por 
dirección y coordinación académica por lo que pueden consultar a los siguientes correos: 
coordinacionacademica.ae@gmail.complanificaalbert@gmail.com 
 
d.  Puede comunicarse con Inspectoría General, escribiendo al siguiente correo electrónico: inspectoria@einsteincolegio.cl 
     y con Orientación, al correo: orientacioneinstein@gmail.com 
     También, puede comunicarse con Inspectoría (512544438), llamando al colegio de lunes a jueves entre las 10:00 y 13:00 
     horas. 
 
e. Para solicitar Certificados de alumnos regular debe escribir a: 
Certificados para envió digital:certificados@einsteincolegio.cl Estos certificados se encontrarán listos dentro de 48 horas. 
Certificados presenciales: info@einsteincolegio.cl, sujeto a días de turnos éticos. 
 
 
* Todas las consultas, realizadas vía correo electrónico deben realizarse, de lunes a Jueves, entre las 8:00 de la mañana y 18:00 
horas de la tarde. 
 
 
5. Turnos Éticos: los turnos éticos, se llevan a cabo todas las semanas de lunes a jueves en horario, de 10 a 13:00 horas. 
Entre las funciones que cumplen los turnos éticos se encuentra la atención de apoderados, entrega de guías para los 
estudiantes, distribución de alimentos JUNAEB, etc. 
Se solicita que el apoderado asista sólo si es estrictamente necesario y tomando las medidas higiénicas para protección de 
ustedes y del personal del colegio. 
 
 
6. Alimentación JUNAEB: hasta la fecha, se ha realizado 3 entregas de bolsas de alimentos JUNAEB. La 4° entrega se llevará a 
cabo entre el 17  y el 25 de junio. Se informará, dicha entrega, a través del Profesor Jefe. 
 
 
7. Pago de Mensualidad: 
Agradecer a todos aquellos apoderados que, han hecho el esfuerzo de cumplir, responsable y oportunamente, 

con las mensualidades, apoyando así el mantener el proyecto educativo en pie. Necesitamos más que nunca el 

aporte de los padres mes a mes, nos encontramos en una situación delicada.  

Además, quisiéramos informar que continúa la suspensión de intereses hasta el mes de Julio. Por favor 

solicitamos cumplir dentro de la quincena para no afectar el funcionamiento y la cadena de pagos.  

Por su seguridad y resguardo, se solicita hacer los pagos de mensualidades o abonos , a través de: 

https://www.colegio-albert-einstein.cl/ 

1) Pago vía web, el cual puede realizar con cualquier tipo de tarjeta bancaria, debito, rut, crédito.  

2) Realizar transferencia o depósito bancario a nombre de: 

Corporación Educacional Colegio Albert Einstein 

RUT: 65.155.915-4 

Cuenta Corriente Banco Estado N° 12500232224      

Enviar comprobante a : contabilidad@einsteincolegio.cl (imagen del comprobante, nombre y curso del 

alumno). 

3) Turnos de caja de pago: todos los martes y Miercoles de 11:00 a 14:00 horas, solo en caso de no poder 

hacer uso de las opciones web, asistir con mascarilla.  
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Sin otro particular, me despido atentamente de ustedes esperando que esta situación de salud, que nos afecta 
a todos, pase lo más pronto posible y volvamos a reencontrarnos con nuestros estudiantes. 
 
 
 

Lorena Olivares Castillo 
Directora 

 
La Serena, 12 de junio de 2020 
 


