Retiro, lunes 27 de Abril 2020
Estimados Padres/Apoderados y estudiantes:
Esperando que se encuentren bien, y compartiendo un espacio familiar de cariño,
contención y paz al interior de sus hogares les saludamos cordialmente.
La contingencia nacional de Emergencia Sanitaria nos ha afectado a todos a nivel
comunal, nacional y mundial, ya que la transmisión en seres humanos del COVID-19 ha
cambiado la forma de relacionarnos y de interactuar con las demás personas para
resguardar nuestra salud.
Mediante este comunicado informamos que a nuestro Colegio Iris Retamal como
institución educativa el Ministerio de Educación le ha encomendado la tarea de
resguardar la educación integral de los alumnos (as) ya que, independiente de las
dificultades y adversidades que presenta hoy en día la pandemia del COVID-19, todos
nuestros niños y niñas deben tener acceso a la educación, por ser éste un derecho
fundamental según La Convención de Naciones Unidas 1989.
Como establecimiento educacional en nuestro Colegio Iris Retamal hemos diseñado un
plan de trabajo que resguarda que nuestros estudiantes puedan trabajar de manera
autónoma desde sus hogares y con la ayuda de sus padres y/o familiares, en dicho plan
todos los docentes de asignatura utilizando plataformas virtuales podrán interactuar con
sus estudiantes, para orientar de mejor manera el trabajo y resolver todas sus dudas o
consultas, generando así un real apoyo que facilite la enseñanza.
No pretendemos abarcar los contenidos del currículo nacional o planes de estudios como
si los estudiantes asistieran a clases, ya que eso es imposible. Sin embargo, el Ministerio de
Educación y nosotros consideramos importante que nuestros niños y niñas no se queden
atrás en sus aprendizajes dentro de las oportunidades que podemos generar en conjunto,
ya que para poder cumplir con la labor que representa este tremendo desafío de realizar
efectivas clases a distancia, necesitamos el compromiso y responsabilidad por parte de
todos los miembros que conforman la comunidad educativa, en especial de ustedes,
nuestros padres y apoderados, cuyo apoyo y acompañamiento es fundamental para el
logro de este plan de trabajo, asimismo como colegio haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para apoyar a nuestros estudiantes en el logro de sus objetivos pedagógicos.
Como institución sabemos que son tiempos difíciles, pero tenemos la clara convicción de
que con esfuerzo, perseverancia y unidos como comunidad escolar los docentes en
conjunto con los padres/apoderados y su vital importancia y apoyo, lograremos que
todos nuestros niños y niñas puedan sacar adelante este año académico.
Nos despedimos afectuosamente, con la fe de que nos volveremos a encontrar, que
nuestras aulas volverán a albergar a nuestros queridos estudiantes y que miraremos hacia
atrás con la satisfacción de haber vivido este complejo momento de la mejor manera
posible.

Francisca Espinoza Maraboli
Directora
Colegio Iris Retamal

¿Cómo se realizarán las Clases a distancia en el Colegio Iris Retamal?
Los niveles educativos de Prekínder y Kínder trabajarán con sus textos Caligrafix,
las páginas que deberán desarrollar durante el mes de Mayo serán indicadas en
los cronogramas de actividades elaborados por las educadoras de Párvulo, los
cuales se encuentran a su disposición de manera física en el establecimiento y en
formato digital en la página del colegio www.colegioirisretamal.cl o en la cuenta
de grupo de Facebook del curso.
Los niveles educativos de 1° y 2°A y 2°B trabajaran exclusivamente las asignaturas
de Lenguaje y Matemáticas con sus textos escolares, sus profesoras jefes
elaborarán los cronogramas de actividades y guías complementarias de
desarrollo para el mes de Mayo, las cuales se encuentran a su disposición de
manera física en el establecimiento y en formato digital en la página del colegio
www.colegioirisretamal.cl o en la cuenta de grupo de Facebook del curso.
Todos los estudiantes de 3° a 8° básico realizarán en sus hogares 2 módulos de
trabajo diario, de lunes a viernes, su duración será de 30 minutos en la mañana y
30 minutos en la tarde, distribuyendo el trabajo explicado en los cronogramas por
asignaturas de la siguiente forma:
Horario
09:30 a 10:00
16:00 a 16:30

Lunes
Lenguaje
Música

Martes
Matemáticas
Ed. Física

Miércoles
Ciencias
Tecnológica

Jueves
Historia
Artes Visuales

Viernes
Inglés
Religión

En la Mañana: Para desarrollar las actividades en las asignaturas de Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias, Historia e Inglés, los estudiantes deberán utilizar sus libros
de textos en la Unidad N°1 y cronogramas de clases del mes de Mayo, los cuales
se encuentran disponibles en la página del colegio www.colegioirisretamal.cl o en
la cuenta de Facebook del curso encontraran el material proporcionado por el
docente de asignatura:
Asignatura
Lenguaje
Matemáticas
Ciencias
Historia
Inglés

3° A
Profesora Marianela
Sepulveda
Profesora Paola
Montecino
Profesora Marianela
Sepulveda
Profesor Marianela
Sepulveda
Profesora Miriam
Loyola

3° B
Profesora Faviola
Meza
Profesora Paola
Montecino
Profesora Faviola
Meza
Profesor Faviola
Meza
Profesora Miriam
Loyola

4° A
Profesora Naravia
Sepulveda
Profesora Paola
Montecino
Profesora Naravia
Sepulveda
Profesor Naravia
Sepulveda
Profesora Miriam
Loyola

4° B
Profesora Naravia
Sepulveda
Profesora Paola
Montecino
Profesora Paola
Montecino
Profesor Marianela
Sepulveda
Profesora Miriam
Loyola

Asignatura
Lenguaje
Matemáticas
Ciencias
Historia
Inglés

5° A Y 5° B
Profesora Milena
Muñoz
Profesor Luis
Poblete
Profesora Carolina
Lastra
Profesor Felipe
Villagra
Profesora Miriam
Loyola

6°
Profesora Milena
Muñoz
Profesor Luis
Poblete
Profesora Carolina
Lastra
Profesor Felipe
Villagra
Profesora Miriam
Loyola

7°
Profesora Milena
Muñoz
Profesor Luis
Poblete
Profesora Carolina
Lastra
Profesor Felipe
Villagra
Profesora Miriam
Loyola

8°
Profesora Milena
Muñoz
Profesor Luis
Poblete
Profesora Carolina
Lastra
Profesor Felipe
Villagra
Profesora Miriam
Loyola

En la Tarde: Para desarrollar las actividades en las asignaturas de Música, Ed.
Física, Tecnológica, Artes Visuales y Religión, los estudiantes deberán utilizar un
computador o celular para observar las clases en videos elaboradas por los
docentes y los cronogramas de clases del mes de Mayo, los cuales se encuentran
disponibles en la página del colegio www.colegioirisretamal.cl o en la cuenta de
Facebook del curso encontraran el material proporcionado por el docente de
asignatura:
Asignatura
Música
Ed. Física
Tecnológica
Artes Visuales
Religión

Asignatura
Música
Ed. Física
Tecnológica
Artes Visuales
Religión

3° A
Profesor Marcos
Alvarez
Profesor Mario
Gonzalez
Profesora
Marianela
Sepulveda
Profesora
Marianela
Sepulveda
Profesora Yanina
Peñaloza

3° B
Profesor Marcos
Alvarez
Profesora Natalia
Burgos
Profesora Faviola
Meza

4° A
Profesor Marcos
Alvarez
Profesora Natalia
Burgos
Profesora Naravia
Sepulveda

4° B
Profesor Marcos
Alvarez
Profesora Natalia
Burgos
Profesora Paola
Montecino

Profesora Faviola
Meza

Profesora Naravia
Sepulveda

Profesora Paola
Montecino

Profesora Yanina
Peñaloza

Profesora Yanina
Peñaloza

Profesora Yanina
Peñaloza

5° A Y 5° B
Profesor Marcos
Alvarez
Profesora Natalia
Burgos
Profesora Miriam
Loyola
Profesora
Marianela
Sepulveda
Profesora Yanina
Peñaloza

6°
Profesor Marcos
Alvarez
Profesora Natalia
Burgos
Profesor Luis
Poblete
Profesora Carolina
Lastra

7°
Profesor Marcos
Alvarez
Profesor Mario
Gonzalez
Profesora
Carolina Lastra
Profesora
Carolina Lastra

8°
Profesor Marcos
Alvarez
Profesor Mario
Gonzalez
Profesora Milena
Muñoz
Profesora Milena
Muñoz

Profesora Yanina
Peñaloza

Profesora Yanina
Peñaloza

Profesora Yanina
Peñaloza

¿Qué pasa si no tengo acceso a internet o computador en mi hogar para ver el
cronograma de actividades?
Para los estudiantes que no cuenten con los recursos de internet y/o computador
en sus hogares estarán disponibles en el establecimiento los cronogramas de
actividades IMPRESOS para que su apoderado o un adulto representante los
pueda retirar de lunes a jueves de 09:30 a 12:30 hrs.
¿Qué contienen los cronogramas de actividades?
Los cronogramas de actividades le indican al estudiante y al apoderado, la
fecha, el horario y el objetivo del módulo con las actividades que deberá
desarrollar en su texto del estudiante explicado paso a paso por el docente.
¿Qué puedo hacer cuándo mi hijo (a) tenga una duda sobre cómo realizar una
actividad o sobre un contenido?
Todos los docentes cuentan con correos institucionales a los que los estudiantes
pueden comunicarse y escribir sus dudas y consultas.
¿Qué pasa si mi hijo (a) tiene una duda y no tengo y/o no sé utilizar el correo
electrónico?
Todos los docentes informarán en los grupos de Facebook de los cursos los días y
horarios en los que realizarán transmisiones en vivo para interactuar con los
estudiantes y que ellos puedan escribir sus consultas en Facebook y los docentes
se las puedan responder o resolver en el momento.
¿Quién puede ingresar o ser parte del grupo de la cuenta de Facebook del curso?
Los docentes sólo aceptarán en el grupo de Facebook institucional del curso a 1
apoderado del estudiante, está estrictamente prohibido que el docente acepte
el Facebook de un estudiante, ya que las redes sociales son legalmente de uso
exclusivo para personas mayores de 18 años. Los apoderados que ingresen al
grupo de Facebook del curso sólo podrán realizar consultas breves y relacionadas
con los contenidos y/o el desarrollo de las actividades, además podrán enviar
imágenes de las actividades realizadas al Messenger (inbox) del Facebook
cuando el docente lo solicite.
¿Serán calificadas con notas las actividades que desarrolle mi hijo (a) en las
clases a distancia?
Las actividades que desarrollen los estudiantes en sus clases a distancia no
tendrán una calificación, pero serán consideradas como parte del proceso de
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, lo que significa que, retomando
las clases presenciales, el desarrollo de estas actividades será la evidencia de que
el estudiante efectivamente trabajó en la unidad de aprendizaje.

¿Cómo podemos saber si la tarea que realizamos está correcta o incorrecta?
El docente de asignatura, a través del grupo de Facebook del curso subirá todas
las semanas una clase explicativa para que el estudiante pueda revisar si el
desarrollo de sus actividades es correcto o podrá corregir los posibles errores
(cada docente indicará la hora y el día que subirá el video cada semana.

¿Qué pasa si no tengo y/o no se usar Facebook?
Si usted no posee una cuenta en Facebook, le solicitamos que pida ayuda a
algún familiar para crear una cuenta o solicite el uso de la cuenta de algún
familiar o amigo para realizar las tareas, sino cuenta con ese apoyo usted podrá
acercase al establecimiento y lo ayudaremos a crear una cuenta.
¿Qué pasa si tengo una duda o consulta que no aparece explicada en este
documento?
Comuníquese a la mensajería privada de Facebook Colegio Iris Retamal o
escríbanos al correo electrónico info@colegioirisretamal.cl y realícenos su
consulta.

Grupos de Facebook de cada curso
Curso
PREKINDER
KINDER
1° A
2° A
2° B
3° A
3° B
4° A
4° B
5° A
5° B
6°
7°
8°

Nombre del grupo en Facebook
PREKINDER Colegio Iris Retamal 2020
KINDER Colegio Iris Retamal 2020
1° A Colegio Iris Retamal 2020
2° A Colegio Iris Retamal 2020
2° B Colegio Iris Retamal 2020
3° A Colegio Iris Retamal 2020
3° B Colegio Iris Retamal 2020
4° A Colegio Iris Retamal 2020
4° B Colegio Iris Retamal 2020
5° A Colegio Iris Retamal 2020
5° B Colegio Iris Retamal 2020
6° A Colegio Iris Retamal 2020
7° A Colegio Iris Retamal 2020
8° A Colegio Iris Retamal 2020

