Estimados Padres y Apoderados
Dada la contingencia nacional y como directriz emanada del Ministerio de Educación y
Fundación Juan XXIII, se entregan Orientaciones para apoyar los aprendizajes de nuestros
estudiantes durante estas semanas de suspensión de clases. Estas sugerencias estarán centradas
en la retroalimentación de diversas competencias de carácter cognitivo y valórico.
A continuación se detallan las Orientaciones y recursos a implementar de acuerdo a cada
nivel:
Nivel 1º y 2ª Año Medio:


Desarrollo de habilidades de comprensión lectora: Recurso a utilizar texto escolar, biblioteca
digital (clave: CRA123 usuario RUT sin digito verificador), o guías enviadas por los profesores
de asignatura, Plan Lector que será informado a través de medios como correo electrónico,
blogs, página web del Colegio y Plataforma Ministerial www.aprendoenlinea.mineduc.cl etc.



Desarrollo de operaciones básicas, resolución de problemas: Recursos a utilizar texto escolar,
guías de profesor y plataforma anteriormente indicada.



Desarrollo de habilidades científicas tales como investigar, clasificar, comparar. Analizar,
experimentar, explorar, etc. Recursos a utilizar texto del estudiante, guías preparadas por el
profesor y plataforma ministerial.



Conocimiento histórico: Trabajar lectura comprensiva de sucesos históricos, identificar y
explicar procesos de continuidad y cambio. Recursos a utilizar texto del estudiante, guías
preparadas por profesores y acceso a plataforma ministerial.

Nivel 3ª y 4ª Año Medio:
Para estos niveles podemos implementar las mismas orientaciones, sin embargo, es
pertinente aprovechar este periodo para desarrollar habilidades relacionadas con la Prueba de
Transición – PSU. Recursos a considerar Ensayos DEMRE, publicados en www.demre.cl o en la
plataforma www.aprendoenlinea.cl o Mini ensayos y guías de ejercicios preparadas por sus
profesores
Además, sugerimos desarrollar de manera transversal competencias como la expresión oral y
escrita, a través de la producción de textos de diversa índole (redacción) y aprovechando la
permanencia de nuestros estudiantes en el hogar, la invitación es también a conversar en familia en

torno a los valores que como Institución nos identifican y que se pueden potenciar a raíz de los
sucesos que estamos viviendo:

o
o
o
o
o

Responsabilidad
Verdad
Solidaridad
Respeto
Fortaleza.

Señores Padres y Apoderados, hacemos hincapié en el uso de los recursos digitales con que
cuenta la Biblioteca Digital en la dirección web anteriormente señalada, la que está dotada de más
10.000 títulos y donde encontrarán algunos textos del Plan Lector, textos para Padres y Docentes.
Junto a lo anterior en cada establecimiento de la Fundación Juan XIII, se ha preparado un
Plan de Apoyo consistente en guías de actividades que serán enviadas por diferentes medios para
colaborar en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Todo el material enviado es de
carácter formativo, es decir no constituye una calificación.
Esperamos contar con su apoyo en el desarrollo de estas sugerencias, pensadas para
entregar oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes en este periodo especial.
Agradecemos desde ya su disposición y colaboración en esta iniciativa:

Fundación Juan XXIII.-

Los Ángeles, 17 de marzo de 2020.-

