
 

 

COLEGIO CLAUDIO GAY – UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

PROF. CAROLINA VALENZUELA MARTÍNEZ 

COMUNICADO 

NUEVOS MATERIALES - SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA A PARTIR DEL  

LUNES 11 DE MAYO 

Estimados(as) padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarles y desear su bienestar, queremos compartir con ustedes los nuevos materiales 
didácticos que pasarán a formar parte de nuestra plataforma de educación a distancia, para 
complementar y mejorar la calidad del proceso educativo de nuestros(as) estudiantes. 

A partir del 11 de mayo, nuestra página web tendrá los siguientes materiales. 

Para las asignaturas de Pensamiento Matemático y Lenguaje Verbal, de kínder, Lenguaje y Comunicación, 
Matemática, Historia y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales: 

1. Clases en video: 
Entre el  11 y el 22 de mayo, se publicarán 2 videos por asignatura cuya finalidad será reforzar 
contenido y retroalimentar los ejercicios y actividades enviados en materiales de las primeras 
semanas. De esta manera, todos nuestros(as) estudiantes tendrán la posibilidad de una 
evaluación formativa de los aprendizajes obtenidos. 
 
Posteriormente, estos videos seguirán publicándose y abordarán nuevos objetivos de 
aprendizaje. 
 

2. Sesiones de retroalimentación: 
Cada nivel contará con 30 minutos semanales de retroalimentación, los cuales se destinarán 
únicamente a responder dudas y corregir ejercicios y actividades, de manera que el proceso de 
evaluación formativa sea más completo. 

Para las asignatura de Inglés, Artes Visuales, Tecnología, Música, Educación Física y Formación en Valores. 

1. Guías didácticas: 
Entre el 11 y el 22 de mayo, se publicarán 2 guías por asignatura cuya finalidad será reforzar 
contenido y retroalimentar los ejercicios y actividades asignados en las primeras semanas. 
Posteriormente, desarrollarán nuevos objetivos de aprendizaje de cada área. 

2. Presentaciones en formato Powerpoint: 
A partir del 11 de mayo, cada nivel contará con un PPT semanal que refuerce y retroalimente 
ejercicios y actividades propuestos por las guías.  

Cabe indicar que se publicará con la debida anticipación cualquier trabajo a distancia con evaluación 
sumativa (nota). 

Finalmente, queremos agradecer por la amplia disposición que ha mostrado toda nuestra comunidad, a 
sumarse y participar activamente en estos cambios cuya única meta es acompañar los procesos 
educativos de nuestros niños y niñas con cada vez mayor calidad. 

Vicuña Mackenna 3081, Peñaflor | +56 228 120 593 | www.colegioclaudiogay.cl 
 

http://www.colegioclaudiogay.cl/

