
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTINGENCIA COVID-19



Área Pedagógica



Si una persona 
de mi familia 
contrae el virus.
¿Con qué 
persona del 
colegio debo 
comunicarme?

• El primer nexo entre el colegio y 
la familia es el profesor jefe. En 
caso que esto sucediera, 
comuníquese con el/ella y hará 
entrega de esta información en 
forma confidencial.



No tengo mucho 
tiempo o 
disponibilidad para 
monitorear el 
trabajo escolar de 
mis hijos(as) ¿Qué 
va a pasar si no 
logran completar 
las tareas antes de 
la vuelta al colegio?

• Lo importante es que destinen un 
tiempo, ideal según la 
calendarización, para el trabajo 
escolar y no se detenga la rutina. 
Todo lo que quede sin realizar se 
retomará para la nivelación una 
vez reiniciadas las clases.



¿Se puede ir a 
buscar el material 
(guías) al colegio?

• Dependiendo de como se dé la 
situación en nuestra ciudad es que 
iremos informando los días 
destinados para la entrega del 
material.

Recuerda: Primero revise en nuestra página web las actividades que 
fueron elaboradas para el curso y luego evalúe si es necesario 

imprimir o bien se puede realizar en el cuaderno/libro



¿Es obligación 
imprimir todo?

• No. Muchas de las actividades 
diseñadas corresponde a trabajo 
que se puede realizar en el 
cuaderno o bien en el texto del 
estudiante. Solo deben guiarse a 
través de las indicaciones 
presente en cada una de ellas.



Si mi hijo(a) no 
logra terminar las 
tareas en el 
periodo indicado, 
¿Se le evaluará 
mal?

•De ninguna manera. Sin 
embargo, de acuerdo al curso y 
la autonomía de los 
estudiantes, algunos niveles 
requieren del envío de sus 
tareas (fotografía del libro o 
cuaderno, documento Word, 
power point u otro) para que el 
docente monitoree el proceso.



Si tengo una duda 
o inquietud sobre 
el material de 
estudio enviado, 
¿a quién le 
escribo para 
aclarar las dudas?

•Cada docente cuenta con un 
correo institucional el cual se 
anexa en las guías de estudio.

•Considerar un tiempo para que 
el docente pueda responderle.

• Si se trata de contenidos, existe 
bastante información en las 
plataformas educativas.



¿Qué pasará con 
las notas de este 
semestre?

•El Ministerio de Educación 
determinará como se 
concluirá el semestre. Por el 
momento, se pide su 
colaboración para realizar las 
actividades en casa.



¿Cuántas horas al 
día es 
recomendable que 
mis hijos le 
dediquen al 
trabajo escolar?

•Estudiantes hasta 6° básico, 
no más de 2 horas al día.

•Estudiantes de 7° básico a 4°
medio, no más de 3 horas al 
día.

•4° medio pueden emplear 
horas extra a su preparación 
PSU



Mi hijo(a) está nervioso o inquieto, y no está 
pudiendo trabajar lo suficiente ¿Cómo manejo 
esta situación?

• Mientras los niños estén inquietos será difícil que puedan trabajar e 
incorporar nuevos conocimientos.

• Lo primero es aclarar sus preguntas y transmitir seguridad (les 
invitamos a revisar los cuentos y video en la sección Orientación del 
Aula Virtual). Una vez que estén más tranquilos podrán trabajar mejor 
en las tareas propuestas.

• Comenzar por las actividades que más le gustan.

• Realizar pausas entre las tareas, ya sea con juegos o con labores del 
hogar que les sean entretenidas.



Yo no soy profesor(a) y el tema del trabajo escolar en 
casa se ha vuelto una gran pelea ¿Qué puedo hacer?

• Este sistema de trabajo es nuevo para todos, y sabemos, que 
a veces resulta difícil.

• Por lo mismo, las horas de trabajo diaria son acotadas y 
mucho mas cortas que la jornada escolar normal. Por ello es 
que se dispone de una calendarización de tareas para 
mantener de alguna manera una breve rutina

• Además, existen plataformas educativas que le pueden 
ayudar.



¿Cómo van a 
nivelar a los 
estudiantes al 
regreso de la 
cuarentena?

•El colegio, se encargará de 
diagnosticar los aprendizajes 
de los estudiantes en el 
periodo inicial de regreso a 
clases y se realizará un plan 
de nivelación de los 
aprendizajes.



Van a realizar evaluaciones durante este 
periodo que estamos en cuarentena?

•Durante el trabajo en casa, los alumnos solo
realizarán autoevaluación para que se den cuenta de
sus avances y puedan recibir retroalimentación. Los
docentes les informan en las guías que guarden sus
trabajos en carpetas, ya que al regreso realizarán
retroalimentación y profundización en los
contenidos, a fin de determinar el tipo de evaluación
que aplicarán.



Área Emocional



Euforia: Sentirse sobre exigido por las diferentes actividades que debes realizar,

pueden provocar que tu ánimo cambie y tomes una postura de querer realizar todo

en un corto tiempo

Miedo: La pandemia que estamos viviendo provoca la sensación de vulnerabilidad,

y surge el miedo, principalmente a la posibilidad de contagio o de que algún

miembro de tu familia o amigos puedan contagiarse.

Frustración: El no acceder a las rutinas que estabas acostumbrado a realizar puede

provocar que sientas que ninguna actividad o proyecto se pueda concretar

Aburrimiento: Tener la sensación de que el estar sin una compañía social y de no

poder compartir con sus compañeros/as, puede provocar que su ánimo disminuya y

se sienta desganado a realizar actividades

Ansiedad: Ante la sensación de incertidumbre surgen sensaciones desagradables

como dolor de cabeza, cansancio, molestias corporales, cambios en el sueño.

¿Qué emociones que pueden surgir en los estudiantes en esta cuarentena?



Es por ello, que se hace necesario

que vayamos adquiriendo ciertas

habilidades para que el desarrollo

de nuestras actividades

favorezcan nuestro bienestar

emocional y el de nuestra familia.



AUTOCUIDADO (Me cuido y cuido de mi familia)

SUGERENCIAS

PARA LAS

ACTIVIDADES

ESCOLARES

- DISTRIBUIR EL DESARROLLO DE LAS GUIAS Y/O ACTIVIDADES ENVIADAS DURANTE
LA SEMANA.

- NO SOBRECARGAR DURANTE UN SOLO DIA EL DESARROLLO DE LAS GUIAS Y/O
ACTIVIDADES.

- SI NO LOGRA COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES O EL CONTENIDO DE LAS GUIAS
Y/O ACTIVIDADES, TOMAR CONTACTO CON OTROS COMPAÑEROS Y SI FUERA
POSIBLE CON EL PROFESOR JEFE

- DESTINAR UN ESPACIO FISICO Y UN HORARIO DETERMINADO PARA ESTA
ACTIVIDAD.

- EVITAR EL DESARROLLO DE LAS GUIAS Y/O ACTIVIDADES EN HORARIOS MUY
TARDES O DE MADRUGADA.

- VER A ESTA SITUACION COMO UNA OPORTUNIDAD PARA APRENDER DE UN MODO
DIFERENTE, PUDIENDO RECURRIR A LIBROS, REVISTAS, INTERNET, ETC



SUGERENCIAS

GENERALES

- MANTENER UNA RUTINA CON HORARIOS DE ALIMENTACION, SUEÑO,

ACTIVIDADES DE JUEGO Y FISICAS, ACTIVIDADES ESCOLARES, ETC.

- CONVERSAR DEL TEMA CON LA FAMILIA, ESTA ACCION PERMITE QUE SE

DISMINUYA LA ANSIEDAD Y SE PROMUEVA LAS ACCIONES PREVENTIVAS, COMO

POR EJEMPLO EL LAVADO DE MANOS.

- MANTENER CONTACTO CON LOS SERES QUERIDOS Y AMIGOS

- CONTROLAR LA INFORMACION DE REDES SOCIALES Y LA SOBREEXPOSICION A

NOTICIEROS

- REALIZAR TODA AQUELLA ACTIVIDAD QUE CONSIDEREN FAVOREZCA EL BIEN

ESTAR EN EL HOGAR

- Y LO PRINCIPAL ES FORTALECER EL VINCULO FAMILIAR Y ESTA INSTANCIA NOS

PERMITE CONOCERNOS AUN MAS.



CONTINGENCIA COVID-19
Superar la adversidad, es tarea de 

todos…


