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Estimada comunidad educativa:  
 

Ante la suspensión de clases presenciales por causa de la pandemia de covid-19, desde el Ministerio 
de Educación se han dispuesto para todas las comunidades educativas, orientaciones que buscan 
resguardar los aprendizajes de los estudiantes y garantizar el funcionamiento para que se puedan 
entregar los beneficios y apoyos a todos los estudiantes. 
 
Avanzar en estas medidas constituye un gran desafío para los docentes, educadores, estudiantes y 
niños, pues requerirá de la implementación de nuevas estrategias de trabajo, colaboración y trabajo 
conjunto con apoderados. 
 
 
Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con las actividades de 
aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario.  
 
El plan de aprendizaje remoto tiene por objetivo resguardar los aprendizajes de nuestros y 
nuestras estudiantes.   
Las actividades proporcionadas deben ser resueltas y enviadas en los plazos estipulados por los 
profesores. Leer detalladamente las instrucciones y enviar el resultado donde el docente lo indique: 
correo gmail (creado con fines pedagógicos) o correo institucional. 
 
Canales de información 
 

 El material descargable estará disponible en la página web de nuestro colegio. www.fhs.cl. 

 La comunicación con docentes/estudiantes/apoderados siempre será via mail institucional de 
los docentes. 
 

 El proceso de retroalimentación docente/ estudiante  activo y protagonista de  nuestro 
proyecto educativo “Aprendizaje basado en el desarrollo de las habilidades del pensamiento” 
será socializado por los canales de información página web o correo institucional. 
 

 El producto del trabajo desarrollado por los y las estudiantes deberá ser enviado a correos de 
gmail previamente creados por el docente de asignatura detallado en cada actividad y /o guía 
descargable en nuestra página web. Recuerden que solo se envía el producto a ese correo es 
decir el desarrollo de la actividad. La retroalimentación del docente será enviada solo por 
correo institucional. 
 

 Si los apoderados y/o estudiantes tienen alguna duda del material pedagógico enviar mail a 
utp@fhs.cl, cade@fhs.cl.   
 

 Estimados apoderados es vital tener activos sus mails. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fhs.cl/
mailto:utp@fhs.cl
mailto:cade@fhs.cl
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Actividades  Plan de Aprendizaje Remoto   
 
De acuerdo a nuestro proyecto de “Aprendizaje basado en el desarrollo de las habilidades”  en cada 
una de  las asignaturas contempladas en el plan de estudio y para  los niveles  kínder a 4°medio los 
docentes: 
 

 Seleccionarán actividades   sugeridas por el ministerio de educación  según las actuales 
bases curriculares,  utilizando plataforma. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.htmlcomo. 

 

 Incluirán trabajo  en resolución de actividades contenidas  texto digital que se encuentran 
disponibles para todos los niveles en plataforma: 

https://catalogotextos.mineduc.cl/mvc/login/login?tipo=ee.  
 

 Complementarán   recursos pedagógicos y herramientas ofrecidas por el Mineduc,  
construyendo  material propio en cada asignatura de  con el fin de seguir desarrollando 
nuestro proyecto educativo institucional.  

 

  Considerarán  material específico para nuestros estudiantes de 4° medio que rinden 
prueba de admisión a la Educación Superior.  
 

 
  Desarrollo de los Contenidos y Actividades 
 
 

 El trabajo a distancia desarrollado por los estudiantes serán   proporcional a las horas de 
aula,   en asignaturas de 6 a 8 horas se enviarán dos actividades por semana  y  en 
asignaturas  con  1 a 5  horas una actividad por semana.   
 

 El material pedagógico será enviado  de acuerdo al horario de cada curso, medida que 
permitirá planificar horas de trabajo pedagógico en casa, permitiendo  que  los estudiantes 
puedan cumplir los objetivos de aprendizajes de cada unidad. 
 

 Cada actividad contiene todas las instrucciones para su correcta realización.  
 
 
Plazos de entrega  

 

 Guías de trabajo: desde la fecha de envío tendrán 3 días hábiles para enviar resolución al 
docente. 
 

 Actividades: Considerando que las  actividades  a desarrollar corresponden al trabajo 
académico de la clase, deberán ser entregadas al día siguiente una vez que sean entregadas 
por el docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.htmlcomo
https://catalogotextos.mineduc.cl/mvc/login/login?tipo=ee
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Evaluación 
 

 Toda actividad a desarrollar por los y las estudiantes representa un instrumento de 
evaluación formativa que deberá estar contemplada en el portafolio de cada asignatura.  
 

 
Retroalimentación Docente 
 

 El docente realizará una retroalimentación pedagógica de  cada una de las actividades 
entregada al  estudiante con el objetivo de detectar los logros y deficiencias en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje, además de indicar las respectivas orientaciones pedagógicas. 

 
 
Orientaciones para los Apoderados 
 
     El papel de ustedes como  apoderados en este proceso de Enseñanza-Aprendizaje a distancia es 
fundamental para que esta modalidad de trabajo implementada de acuerdo a las circunstancias ya 
conocidas no signifique un retroceso en el proceso educativo de los y las estudiantes. 
 
Necesitamos todo su apoyo en: 
 

 Revisar en forma constante sus correos personales donde será enviada información de las 
actividades.  
 

 Velar por que el estudiante tenga un desarrollo  de trabajo académico en su hogar, 
respetando asignaturas de acuerdo a horario de clases.  

 

 Visitar en forma constante las siguientes páginas: 
 
- Página web FHS: www.fhs.cl  
- Aprendo en línea: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-

channel.htmlcomo. 
- Catálogo de textos escolares 2020: https://catalogotextos.mineduc.cl/. 

- Biblioteca escolar, ministerio de educación. https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 

 
Este plan de trabajo se mantendrá semanalmente hasta que las clases vuelvan a su horario y 
asistencia normal de los estudiantes, de acuerdo a las indicaciones del ministerio de 
educación y las autoridades correspondientes. Cualquier modificación que se realice será 
informada oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fhs.cl/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.htmlcomo
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.htmlcomo
https://catalogotextos.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
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Correos institucionales docentes FHS 2020 
 

 
Nombre  Correo  Asignatura Acompañamiento Curso donde 

imparte  

María José Lagos mariajose.lagos@fhs.cl 
 

pre-escolar Kínder  Kínder  

Ximena 
cornejo 

 
ximena.cornejo@fhs.cl 
  

 Lenguaje  

 Matemática 

 Ciencias  

 Historia  

 Tecnología  

1° BÁSICO   1° - 3°  

María Paz 
Sepúlveda 

 
mariapaz.sepulveda@fhs.cl 
 

 Lenguaje  

 Matemática  

 Ciencias  

 Historia  

 Tecnología 

2°  BÁSICO A  2°A-3°  

Verónica 
Valdebenito 

 
veronica.valdebenito@fhs.cl 
 

 Lenguaje  

 Matemática  

 ciencias  

 Historia  

 Tecnología 

2° BÁSICO  B 2°B- 3°- 4° 

Katalina 
Navarro 

 
carmen.navarro@fhs.cl 
 
 

 Historia  3° BÁSICO   3°- 4° - 5°- 6° - 7° 
 

Myriam 
Guerra 

 
miryam.guerra@fhs.cl 
 

 Matemática  4°  BÁSICO  4° - 5°- 6° -7° 
 

Jeannette 
Figueroa 

 
 
 

 

 
jeannette.figueroa@fhs.cl 
 

 Lenguaje  6°BÁSICO  4° - 5°- 6°- 7° 
 
 
 

Juana 
Fuentes 

juana.fuentes@fhs.cl 
 

 Ciencias 
Naturales  

 Química  

5°BÁSICO   
IV° MEDIO  

3° - 4° -  5°-6° - 7°- 
8° 
I° - II°  -III°A – III°B-
IV° 
 
 
 

Jorge 
Cornejo 

 
jorge.cornejo@fhs.cl 
 

 Tecnología  

 Física  

 Diferenciado: 
Pensamiento 
Computacional y 
Programación  

7° BÁSICO  5° - 6° - 7° - 8°  - I ° 
- II° 

Claudia Ponce claudia.ponce@fhs.cl 
 

 Artes visuales  8°  BÁSICO   1°- 2°- 3° -4°- 5°- 
6°- 7°- 8°- I° - II°- 
III°- IV° 
 

Melissa 
Santibáñez 

 
melissa.santibanez@fhs.cl 
 

 Lenguaje y 
comunicación  

 Diferenciado: 
Lectura y 
escritura 
especializada  

 
 
 
 
 
 

I° MEDIO  8° - I° -II° - III° - IV° 
 

mailto:mariajose.lagos@fhs.cl
mailto:ximena.cornejo@fhs.cl
mailto:mariapaz.sepulveda@fhs.cl
mailto:veronica.valdebenito@fhs.cl
mailto:carmen.navarro@fhs.cl
mailto:miryam.guerra@fhs.cl
mailto:jeannette.figueroa@fhs.cl
mailto:juana.fuentes@fhs.cl
mailto:jorge.cornejo@fhs.cl
mailto:claudia.ponce@fhs.cl
mailto:melissa.santibanez@fhs.cl
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Carolina 
Herrera 

 
carolina.herrera@fhs.cl 
 

 Historia y 
geografía  

 Diferenciado: 
Economía y 
sociedad 

 Diferenciado : 
Geografía, 
territorio y 
desafíos socio 
ambientales 
 

II° MEDIO  8° - I° -II° - III° - IV° 
 

 
Genoveva 
Romero 

genoveva.romero@fhs.cl 
 

 

 Inglés  

 
III° MEDIO A 

 
7° - 8°- I° - II° - III° - 
IV° 

Edgard Blas  
edgard.blas@fhs.cl 
 

 Religión  III° MEDIO B 
Equipo Convivencia 
Escolar 
 
 

1°- 2°- 3° -4°- 5°- 
6°- 7°- 8°- I° - II°- 
III°- IV° 
 

 
Karen 

Venegas 

 
karen.venegas@fhs.cl 
 
 

 Biología  

 Ciencias para la 
ciudadanía  

 Diferenciado: 
Biología Celular y 
molecular 

 7° - 8°- I° - II° - III° - 
IV° 

Felipe Salas  
felipe.salas@fhs.cl 
 
 

 Artes musicales 

 Diferenciado 
Interpretación 
instrumental   

 1°- 2°- 3° -4°- 5°- 
6°- 7°- 8°- I° - II°- 
III°- IV 

 
Rosa 

Camara 
 
 

 
rosa.camara@fhs.cl 
 

 Matemáticas  

 Diferenciado: 
probabilidades y 
estadísticas 
descriptiva e 
inferencial   

  
II°  - IV° 

 
Gonzalo 
Ferrada 

 
gonzalo.ferrada@fhs.cl 
  

 

 Matemática  

  
8° - I° - III° 
 

Braulio 
Valenzuela 

 
braulio.valenzuela@fhs.cl 
  
 
 

 Inglés   Kínder – 1° -2° - 3° 
4° -5° - 6°. 

 
Javier Godoy 

 
javier.godoy@fhs.cl 
 
 

 

 Filosofía  

Equipo Convivencia 
Escolar 

 
III°  - IV° 

 
María josé Torres 

 
mariajose.torres@fhs.cl 
 

 Educación Física  

 Diferenciado: 
Ciencias del 
Ejercicio Físico y 
Deportivo 

 Diferenciado : 
Promoción de 
estilos de vida 
activos y 
saludables  

  
I° - II° - III° - IV° 

Miroslava 
Leighton 

miroslava.leighton@fhs.cl 
 

 Educación Física   Kínder – 1° - 2° - 3° 
4° -5° - 6°- 7° - 8° 
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