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El Bosque , 19 Marzo 2020 
 

INFORMATIVO Nº7 
ORIENTACIONES APOYO PEDAGÓGICO REMOTO  

 
 
Estimadas Familias:  
 
Junto con saludar, queremos compartir algunas indicaciones generales respecto del 
material que se ha dispuesto en la plataforma web de nuestro colegio para continuar con 
el proceso educativo durante este tiempo de cuarentena por el COVID-19. 
 
En esta oportunidad queremos invitarlos nuevamente a seguir fortaleciendo la autonomía 

en su hijos/as, y esperamos que sigan mostrándose como agentes activos de su proceso 
de aprendizaje, confiamos en que podrán gestionar efectivamente los tiempos, 
considerando las indicaciones y sugerencias que serán entregadas. 
 
 
El Apoyo Pedagógico Remoto: es un plan de trabajo en el cual la familia cobra un papel 
muy importante,  ya que necesitamos que ustedes como padres y madres apoyen y 
orienten el trabajo de sus hijos(as). 
La idea es que los estudiantes puedan diariamente ir avanzando con tiempos claros y 
establecidos y así evitar la acumulación de trabajo al finalizar los días de cuarentena.  

Para saber cuantas actividades (tareas escritas) debe realizar su hijo/a  a la semana debe 
observar la siguiente tabla. 

 

Niveles de enseñanza Pre Escolar 

 Lenguaje Verbal Pensamiento Matemático 

Pre Kinder 1 1 

Kinder 1 1 

 

Niveles enseñanza Básica 

 Lenguaje Matemáticas Historia 
ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Educ. 
Tecnológica 

Religión  Música  Inglés  

1°  a 4° 

Básico 
4 3 1 1 1 1 1 1 

5° a 8° 

Básico 
3 3 2 2 1 1 1 1 

 

Así también, puede apoyarse en el calendario que está al final de este documento, donde 
puede ir registrando las actividades diarias realizadas con sus respectivas horas de 
estudio. ( Anexo 1). 
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Es importante, recordar que en el caso de nuestros estudiantes más pequeños, 
estos requerirán del apoyo constante de sus familias, ya que deberán leer y explicar las 
actividades que deben realizar. adjuntamos al final de este documento algunas 
sugerencias que podrá implementar (Hábitos de estudio Anexo 2). 

 

Importante y  para recordar: 

- El Ministerio de Educación instauró una plataforma con contenido, el cual usted puede 
acceder con el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

- Paralelo a eso, el cuerpo docente en algunos casos prefirió realizar guías y/o trabajos en 
función de los Objetivos de Aprendizajes que deben alcanzar nuestros estudiantes. Este 
material está disponible en (https://www.colegioclubhipico.cl/ ).  

- Para acceder al material de apoyo pedagógico debe ingresar a la página web e ir al botón 
que dice Material de Apoyo, entrar sólo al nivel que corresponda a su hijo o hija. 

- Entendiendo que no todos pueden imprimir, se sugiere proyectar el material en el monitor 
o celular (sabemos que muchos apoderados y/o estudiantes poseen celular y/o 
computador), luego deben leer el material y resolverlo en los cuadernos de la asignatura. 
Por ejemplo, Guía de Lenguaje: En el cuaderno de lenguaje, el estudiante deberá colocar 
la fecha, título de la guía, escribir el número de la pregunta, enunciado y respuesta. 
 
- De no poder imprimir, usted puede adaptar la guía de acuerdo a sus posibilidades, esto 
quiere decir que usted puede recortar las imágenes de otros textos, dibujar o hacer lo 
necesario a sus posibilidades para desarrollar la guía. 
Ejemplo 1: Sí el enunciado dice: Colorea los dibujos donde los niños practican los hábitos 
de higiene, en ese caso el estudiante puede recortar de una revista o dibujar en niño que 
practique los hábitos Higiénicos. 

-Hay actividades que los estudiantes podrán realizar directamente en las guías si las puede 
imprimir, otras las podrá leer y responder en su cuaderno, en algunos casos deberá buscar 
información, otras serán  ver videos (si por alguna razón el o la docente , no anexó el link , 
podrá pedírselo por correo) y otras en las que tendrán que desarrollar un trabajo. Estos 
trabajos deberán guardarlos y traerlos en las fechas indicadas según el horario de clases 
cuando nos reintegremos. 
 

- Además nuestro establecimiento ha habilitado en la página web variados link o enlaces 
para que su hijo o hija pueda visitar: biblioteca virtual , aprendiendo inglés , matemáticas 
en línea , estos sitios web son gratuitos, tan sólo necesitan crear una cuenta y podrán 
acceder a actividades que potenciarán el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

-Para mantener el contacto y poder aclarar  las dudas que surjan CON RESPECTO A LAS 
ACTIVIDADES DE SUS HIJOS/AS, en este documento y en la página web, en el apartado 
Área Académica encontrará el listado de profesionales con sus respectivos correos. Este 
correo se revisará todos los días por  los docentes en el horario de 9:00 a 14:00 Hrs.  
 
Por favor cuando escriba el correo, en el asunto  especifique la asignatura y nombre 
del estudiante.  Ej: Duda de matemática Andrea Gutiérrez. 

 
Mails Docentes 
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CURSO DOCENTE MAIL 

PKA TANIA 
ACEITÓN    

tania.aceiton@colegioclubhipico.cl  

PKB  PATRICIA 
OSORIO 

patricia.osorio@colegioclubhipico.cl 

KA  LILIAN 
PERALTA 

Lilian.peralta@colegioclubhipico.cl  

KB  VALENTINA 
DELBENE  

v.delbene@colegioclubhipico.cl  

KC  JENNIE 
ABARCA 

jennie.abarca@colegioclubhipico.cl  

1° A  PILAR 
MARTÍNEZ 

pilar.matinez@colegioclubhipico.cl  

1° B  CAROLINA 
DOMÍNGUEZ 

carolina.dominguez@colegioclubhipico.cl  

1° C  SANDRA PÉREZ sandra.perez@colegioclubhipico.cl  

2° A  KAREN 
MARTÍNEZ  

karen.martinez@colegioclubhipico.cl  

2° B  GLORIA PINTO  gloria.pinto@colegioclubhipico.cl  

2° C  SUSANA MOYA  susana.moya@colegioclubhipico.cl  

3° A  JOCELYN 
ANTILAO  

jocelyn.antilao@colegioclubhipico.cl  

3° B  XIMENA CARO  ximena.caro@colegioclubhipico.cl  

3° C  BLANCA 
GONZÁLEZ  

blanca.gonzalez@colegioclubhipico.cl  

3° D  GONZALO 
PÉREZ 

gonzalo.perez@colegioclubhipico.cl  

4° A  MIRIAM ORTÍZ  miriam.ortiz@colegioclubhipico.cl  

4° B  MARIÁ CLARA 
BARRERA 

maria.barrera@colegioclubhipico.cl  

4° C  JACQUELINE 
MARTÍNEZ 

jacqueline.martinez@colegioclubhipico.cl  

5° A  CLAUDIA 
FLORES 

claudia.flores@colegioclubhipico.cl  

5° B RENÁN PARDO  renan.pardo@colegioclubhipico.cl  

5° C  JOSÉ IGNACIO 
CHAPARRO  

jose.chaparro@colegioclubhipico.cl  

6° A  ANNE MARY 
LEIVA  

mary.leiva@colegioclubhipico.cl  

6° B  ELISA ORTEGA elisa.ortega@colegioclubhipico.cl  

6° C  PAULINA 
CÁRCAMO  

paulina.carcamo@colegioclubhipico.cl  

7° A DANIELA 
FIGUEROA 

daniela.figueroa@colegioclubhipico.cl  

7° B  PABLA PRADO  pabla.prado@colegioclubhipico.cl  

7° C  HÉCTOR 
TEJADA  

hector.tejada@colegioclubhipico.cl  
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8° A  INGRID 
HERNÁNDEZ  

ingrid.hernandez@colegioclubhipico.cl     

8° B  PABLO 
QUINTEROS  

pablo.quinteros@colegioclubhipico.cl   

ORIENTACIÓN DE 5° A 8° SUSANA LEVY susana.levy@colegioclubhipico.cl   

ARTES  DE 5° A 8° PAULINA 
HERRERA 

paulina.herrera@colegioclubhipico.cl  

INGLÉS  DE PK  a 4° Y 5° A PABLA MEZA pabla.meza@colegioclubhipico.cl  

HISTORIA 6° B 7° S Y 8° A FÁTIMA 
CARRANZA 

fatima.carranza@colegioclubhipico.cl  

ED. FÍSICA DE 3°S Y 4° S DIEGO ACUÑA diego.acuña@colegioclubhipico.cl  

RELIGIÓN DE 7° Y 8° MARIELA 
CONTRERAS 

mariela.contreras@colegioclubhipico.cl  

RELIGIÓN DE 1° A 6° MABEL 
GONZÁLEZ 

m.gonzalez@colegioclubhipico.cl  

 
 

NOMINA PROFESIONALES 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  2020 

 

CURSO NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

PK A-3ºC Carla Manríquez Z. 
Educadora 
Diferencial 

carla.manriquez@colegioclubhipic
o.cl 

KºA/B/C Cecilia Lobos V. 
Educadora 
Diferencial 

cecilia.lobos@colegioclubhipico.cl 

5ºC/7ºC Maria Jose Chaparro 
Educadora 
Diferencial 

maria.chaparro@colegioclubhipico
.cl 

3ºD/4ºA David Manquecoi S. Educador Diferencial 
david.manquecoi@colegioclubhipic
o.cl 

1ºB/1ºC Loreto Gonzalez 
Educadora 
diferencial 

Loreto.gonzalez@colegioclubhipico
.cl 

2ºB/4ºB Fernanda Seguel 
Educadora 
Diferencial 

fernanda.seguel@colegioclubhipico
.cl 

2ºC/4ºC Valeska Peñaloza V 
Educadora 
Diferencial 

valeska.penaloza@colegioclubhipic
o.cl 

6ºA/B/C Paola Huaiquipan 
Educadora 
Diferencial 

paola.huaiquipan@colegioclubhipi
co.cl 

5ºA/B Catalina Hernández M. 

Educadora 

Diferencial 

catalina.hernandez@colegioclubhi

pico.cl 

8ºA/B Karen Mundaca 
Educadora 
Diferencial 

Karen.mundaca@colegioclubhipic
o.cl 

1ºA/3ºA Vania Alarcon Educador Diferencial 
V.alarcon@colegioclubhipico.cl 

7ºA/B Javiera Jara 
Educadora 
Diferencial 

J.jara@colegioclubhipico.cl 

PKB/2ºA ANDREA TORREALBA 
Educadora 
Diferencial 

a.torrealba@colegioclubhipico.cl 

3ºB  
Educadora 
Diferencial 
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PREK A-B 
Kº A-B-C 
1ºA-BC 
2ºAB Mariana Oliver L. Psicóloga 

Mariana.oliver@colegioclubhipico.
cl 

2ºC-D 
3ºA-B-C 
4ºA-B-C 
5ºA Daniela González Psicóloga 

Daniela.gonzalez@colegioclubhipic
o.cl 

5ºB-C 
6ºA-B-C 
7ºA-B-C 
8ºA-B Mónica Loyola M. Psicóloga 

Monica.loyola@colegioclubhipico.c
l 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1                     

    HORARIO DE ESTUDIO           

 LUNES  
Hora de inicio: 
Hora de 
término: 
 

MARTES 
Hora de inicio: 
Hora de 
término: 
 

 MIÉRCOLES  
Hora de inicio: 
Hora de término: 
 

 JUEVES  
Hora de inicio: 
Hora de 
término: 
 

VIERNES  
Hora de inicio: 
Hora de término: 
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Alegre       Triste         Enojado 
 

MARCA LA (s) CARITA(s) QUE REPRESENTE(n) TU TRABAJO DIARIO INDICA 

QUIÉN   TE AYUDO    A ESTUDIAR 

LUNES 
 
 
 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 

HÁBITOS DE ESTUDIO 
 

1.-Planificar horarios. Lo importante no es sólo el tiempo que dediquen, si no que 
se cumplan los horarios programados. El tiempo variará dependiendo de cada 
caso, pero es recomendable entre 30 y 45 minutos. 
 
2.-Hacer que los niños(as) y adolescentes  estudien a la misma hora y en el 
mismo lugar, todos los días.  
 
3.-Evitar distracciones. El lugar de estudio debe ser tranquilo, silencioso, con 
buena iluminación y ventilación, cómodo (que cuente con silla y escritorio o mesa) 
y sin distracciones, como, por ejemplo: celular, radio, televisión, juguetes etc. 
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4.- Tener sólo materiales necesarios como: lápiz, goma, sacapuntas, 
cuadernos, libros, etc. 
 
5.-Enseñarle a organizar las actividades. Antes de comenzar a estudiar, se deben 
planificar las tareas a realizar, hacer un orden de acuerdo a las prioridades. 
 
 
6.-Fijar metas específicas y claras. Es fundamental, antes de iniciar una tarea, 
conocer qué objetivo se quiere lograr. 
 
7.-Comenzar por lo más difícil y dejar lo más sencillo para el final. Esto último 
requiere menos esfuerzo, de esta forma se evita que los niños/as y adolescentes se 
desanimen por cansancio. 

 
8- Reforzar sus logros positivamente. Cada vez que cumpla con un objetivo, se 
debe reforzar. 
 
Si no puede imprimir estos anexos, realícelos en una cartulina, hoja oficio, 
hoja de cuaderno, hoja de block, etc. 
 

about:blank

