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Informativo Periodo Suspensión de Clases 

 
Estimada Comunidad: 

 

El periodo de suspensión decretado nos plantea el desafío de generar continuidad en el proceso 

educativo de todos nuestros estudiantes, por lo mismo hemos generado un plan de trabajo que implica 

la responsabilidad de cada alumno y su familia para que se cumplan con los objetivos planteados. 

 

En relación al Proceso de Vacunación, nos encontramos a la espera de las indicaciones del Servicio de 

Salud correspondiente. 

 

Es importante recordar que este periodo no corresponde a vacaciones, por lo que esperamos que en el 

hogar se generen las condiciones y rutinas que permitan que los estudiantes puedan cumplir con las 

indicaciones. 

 

A continuación, informamos las medidas pedagógicas institucionales: 

 

1.- Plan Pedagógico Institucional 

 

En el sitio web institucional www.loscarreradechile.com encontraran una sección donde se debe 

descargar el material especialmente preparado por sus profesores, este material está organizado por nivel 

y asignatura, su estructura incluye: links de interés, contenidos explicativos y un cuestionario posterior el 

cual debe ser entregado desde el lunes 30 de marzo al profesor correspondiente durante la primera clase 

según su horario. Esta actividad será calificada y representará la primera nota del semestre en las 

asignaturas disponibles. 

 

2.- Correo Electrónico para Dudas y Consultas 

 

Se ha dispuesto el correo electrónico consultas@loscarreradechile.com para solucionar dudas y consultas 

en relación al plan pedagógico con la finalidad de apoyar el proceso pedagógico que se estará 

realizando de manera remota.  

 

3.- Apoyo Web del Mineduc 

 

El Ministerio de Educación tiene disponible la página web aprendoenlinea.mineduc.cl en las que 

encontrarán recursos educativos de 1°Básico a 4° Medio alineados al curriculum escolar, en dicho portal 

también pueden acceder a los Textos Escolares del Plan de Estudio. 

 

4.- Aspectos Generales 

 

En el caso de los estudiantes que tengan dificultades para imprimir las actividades evaluadas, estas 

pueden transcribirse de forma manuscrita en hojas tamaño carta u oficio. 

 

Si el periodo de suspensión se extiende, se entregarán las orientaciones en los plazos correspondientes. 

 

 

Atentamente 

La Dirección 

 

 

http://www.loscarreradechile.com/

