COLEGIO
EL COBRE DE LOS ANDES
AV. KENNEDY 1503
RANCAGUA

PLAN ACCION / COLEGIO COBRE DE LOS ANDES.

OBJETIVO GENERAL:
Entregar apoyo a nuestros alumnos durante este periodo de suspensión de
clases presenciales, para que el proceso enseñanza aprendizaje continúe ,
se ha dispuesto que la página web del colegio , informe a los padres y
apoderados de todas las orientaciones y actividades que se han
dispuesto para que los niños puedan seguir estudiando y practicando
la lectura, escritura y las matemáticas, junto con las ciencias naturales y
sociales.
COMO /METODOLOGIA DE TRABAJO:


Para esto cada profesor entrega guías de apoyo, a través de la
plataforma del colegio, y para aquellos estudiantes que no cuentan con
la tecnología, se entregarán las guías en forma presencial a los
apoderados.

El material entregado cuenta con apoyo, sugerencias y con el uso
del texto de estudios.

Los estudiantes tienen clases y actividades en la plataforma
“aprendo en línea” y pueden acceder a los videos que aparecen en esta
plataforma.

Los contenidos (materias), corresponden a las unidades I y II de
aprendizaje de las 4 asignaturas principales.

En la asignatura de lenguaje (kinder, 1°, 2°, 3° y 4° año básico), el
profesor de la asignatura, entrega las lecturas que los niños deben leer,
las que serán evaluadas según la pauta que cada docente informará en
su momento.

El Ministerio de Educación, también ha dispuesto a través de la
plataforma www.aprendoenlinea.mineduc.cl, sugerencias, actividades de
apoyo y material para imprimir de las asignaturas que se están
priorizando.

También se ha considerado la entrega de guías de Convivencia Escolar
y Orientación para que el desarrollo de estas actividades se trabajen en
familia.

Se sugiere a los alumnos guardar en una carpeta las guías entregadas y
trabajadas las que al regreso a clases serán revisadas y retroalimentadas.

Nueva Información
 Continuando con el plan de acción de apoyo al aprendizaje, el colegio
reitera que en su página web se encuentran las guías de cada una de
las asignaturas que se están trabajando acorde a los Objetivos de
Aprendizaje de cada nivel escolar.
 A contar de la próxima entrega de guías del mes de junio se adicionará
la asignatura de Inglés con guías de trabajo para los alumnos de Quinto
a Octavo año.
 Para los alumnos de Segundo año que estaban en el Plan Lector
(Primer año), también se consideró entregar guías de apoyo para
continuar con la mejora lograda y practicar desde sus hogares
actividades referentes al proceso de Lecto-escritura (atención a la
Diversidad).
 Cada profesor podrá ser consultado sobre los contenidos (materia) de
las guías de aprendizaje que se entregan a los padres y apoderados a
través de un correo corporativo que el colegio ha dispuesto como
canal de información sólo académica entre el apoderado y el profesor.
Nombre
AEDO DENISSE
CONVIVENCIAESCOLAR
CABELLOS JOCELYN
FARÍAS EDUARDO
FICA BLANCA
MARCHANT ROBERTO
MELLA LAURA
MUÑOZ DIEGO
ORELLANA MANUEL
PEÑA NERY
RIQUELME ABRAHAM
VALENZUELA NORMA
VALENZUELA EUGENIA
VERGARA ANGÉLICA
DONOSO MA.PAZ

Correo corporativo
aedo.denisse@elcobredelosandes.cl
encoe2020@elcobredelosandes.cl
cabellos.jocelyn@elcobredelosandes.cl
farias.eduardo@elcobredelosandes.cl
fica.blanca@elcobredelosandes.cl
marchant.roberto@elcobredelosandes.cl
mella.laura@elcobredelosandes.cl
munoz.diego@elcobredelosandes.cl
orellana.manuel@elcobredelosandes.cl
pena.nery@elcobredelosandes.cl
riquelme.abraham@elcobredelosandes.cl
valenzuela.norma@elcobredelosandes.cl
valenzuela.eugenia@elcobredelosandes.cl
vergara.angelica@elcobredelosandes.cl
donoso.mapaz@elcobredelosandes.cl

Los correos serán leídos y respondidos en horario laboral. Los días lunes y martes
serán para recepcionar las dudas y consultas académicas, y los días miércoles,
jueves o viernes para responderlas.

Esperando el total apoyo de la comunidad en este período de contingencia.
Atentamente, La Dirección
Colegio El Cobre de los Andes
Rancagua, 27 de Mayo 2020.

