
COLEGIO ALBERT EINSTEIN    -   EQUIPO GESTIÓN  

Martes 30 de marzo de 2021.- 

Estimados estudiantes y apoderados: 

Nos dirigimos a ustedes, esperando que se encuentren muy bien, para informar sobre algunas modificaciones en la 

organización de unas asignaturas del Plan de Formación Diferenciada en 3° y 4° medio. 

A raíz de la alta matrícula de estudiantes que se produjo en las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada de 

“Participación y Argumentación en Democracia” en 3° medio, “Biología Celular y Molecular” en 3° medio y en “Biología 

Celular y Molecular” en 4° medio, es que hemos tenido que reorganizar la distribución de profesores(as) que dictan estas 

asignaturas, realizando la separación de los cursos 3° y 4° medio, en las asignaturas indicadas. 

Lo anterior, con el objetivo de atender de una manera apropiada a todos los estudiantes y  permitiendo a los docentes 

realizar una clase  con la cantidad de estudiantes optima (en modalidad virtual o hibrida). Asimismo, se podrá retroalimentar 

el trabajo de los estudiantes, favorecer su participación, crear un ambiente propicio para el aprendizaje y se favorecerá el 

trabajo de los docentes, pues podrán dedicarse más a los alumnos(as). 

Como Equipo Gestión, consideramos que la manera más optima de reorganizar estas asignaturas es separar los niveles por 

cursos (como se indicó anteriormente) y se determinó que otras docentes colaborarán con impartir las asignaturas, 

quedando de la siguiente manera: 

“Participación y Argumentación en Democracia” 

3° Neruda Profesora Carolina Yapur 

3° Huidobro Profesora Paola Muñoz 

“Biología Celular y Molecular” 

3° Neruda Profesora Elena Antolín 

3° Huidobro Profesora Patricia Contreras  

“Biología Celular y Molecular” 

4° Copérnico Profesor Francisco Martínez 

4° Galilei Profesora Patricia Contreras  

 

Los docentes antes indicados, trabajarán de manera coordinada para que ambos cursos sigan el Programa de Estudio de 

manera óptima y las actividades escolares se desarrollen a la par en ambos cursos, respetando los estilos personales de 

cada docente.  Las actividades que ya se hayan realizado, serán informadas a los docentes que asumirán cursos y se 

traspasarán las calificaciones en caso de que existan.   Por otro lado, informamos que, con apoyo de Encargada de Enlaces, 

se organizará el Aula Virtual para que los y las estudiantes puedan ingresar de manera adecuada a sus clases.   

Los cambios antes señalados inician la semana del 5 de abril del presente año, siendo en esa semana las clases con los 

cursos por separado. Los horarios de clases se mantienen igual a como han funcionado durante marzo. 

Esperamos que, tanto estudiantes como apoderados, puedan comprender que la decisión tomada es en pro del trabajo con 

los estudiantes, teniendo como principal objetivo promover sus aprendizajes en un ambiente óptimo. Apelamos a su 

comprensión y agradecemos de antemano su colaboración, ya que los y las docentes antes mencionados tienen la voluntad 

y experiencia apropiada para trabajar con nuestros estudiantes. 

Ante dudas o consultas sobre la información de este comunicado, solicitamos escribir al siguiente correo: 

coordinacionacademica.ae@gmail.com (Coordinadora Académica, Profesora Valeria Cuitiño). 

Sin mas que agregar, les enviamos un afectuoso saludo 

Atte 

Equipo Gestión, Colegio Albert Einstein, La Serena 
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