
"Educación de Calidad...Un desafío Posible" 

"Somos lo que hacemos día a día, de modo que la Excelencia no es un acto, sino un 

hábito" 

    ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO 
JUAN   MARTINEZ N°351 FONO 240583  COPIAPO 

e-mail: escabrahamsepulvedapizarro@gmail.com 
 

CIRCULAR 01 DIRECCIÓN/UTP/2020 
A P O D E R A D O S 

Copiapó, 14 de mayo de 2020. 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE Y RECOMENDACIONES 
 

Estimados Apoderados: junto con saludarles, en el contexto de la actual crisis sanitaria producto de la 
pandemia COVID-19, que ha implicado entre otras medidas la suspensión de las clases desde el 13 de 
marzo, nuestra escuela Abraham Sepúlveda Pizarro, ha diseñado un plan de trabajo para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos desde sus casas, con la ayuda, en la medida de lo posible, de sus familias.   La 
Unidad Técnica Pedagógica, coordina con los docentes el envío de materiales de estudio para los 
alumnos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
1°.- Uso prioritario de los textos escolares en las asignaturas que disponen de ellos (Lenguaje, 
Matemática, Historia, Ciencias Naturales e Inglés.) En este caso los profesores y profesoras envían una 
ficha de trabajo donde se especifica qué actividades deben desarrollar los alumnos, en qué paginas del 
texto, cómo deben reportar la evidencia del trabajo realizado y forma de evaluación.  Frente a este 
recurso el apoderado no requiere imprimir ningún documento, sólo descargar la ficha de instrucción 
desde el WhatsApp o correo electrónico, una vez que el alumno ha desarrollado las actividades de 
aprendizaje, en lo posible debe enviar evidencias de lo realizado a su profesor, por las mismas vías antes 
señaladas, dependiendo de las posibilidades del alumno o sus padres o apoderados, cuando esto en 
verdad no fuese posible, y se hayan agotado todas las posibilidades, el alumno deberá mantener la 
actividad en el texto escolar o en su cuaderno, para ser entregada cuando sea posible de manera 
presencial. 
 
2°.- Envío de Guías de Aprendizaje, correspondiente a la unidad 1 de cada asignatura, según programas 
de estudio vigentes, éstas guías también llevan una ficha donde se da información de los plazos que 
tienen los alumnos para desarrollar dichas tareas, otras indicaciones que orienten el trabajo y la forma 
de retroalimentación de parte del profesor y forma de evaluación si correspondiere. 
 
3°.-  Hasta la fecha se han utilizado 2 medios principales de comunicación con apoderados y estudiantes; 
el correo electrónico y WhatsApp, a través de estas herramientas los docentes envían material y a la vez 
por esta misma vía debiesen recibir de parte de los alumnos o estudiantes evidencias del trabajo 
realizado por ellos.  Del mismo modo los alumnos debiesen recibir retroalimentación de parte de los 
profesores respecto de los aciertos y errores, y nuevas recomendaciones de estudio, para así acercarnos 
al aprendizaje esperado. 
 
4°.- A partir de esta fecha se suma a las mencionadas herramientas y vías de comunicación 
docentes/apoderados y alumnos, un nuevo recurso, que es nuestra página web www.escuelaasp.cl la 
cual ha sido actualizada y permitirá a los padres y apoderados descargar desde allí los materiales 
enviados por los profesores para cada curso, en caso que hubiesen tenido alguna dificultad a través de 
los medios señalados anteriormente. 
 
5°.- Durante la semana en curso, cada docente ha entregado a UTP un minucioso informe acerca de la 
respuesta que han tenido de parte de los alumnos y/o apoderados, respecto de la realización de las 
tareas y la posible retroalimentación recibida.  Estos informes arrojan una muy preocupante situación, 
puesto que la mayoría de los apoderados, salvo muy valiosas excepciones, NO han estado respondiendo 
como se esperaba.  Es por ello que instamos a todos los padres y apoderados a hacer todos los esfuerzos 
posibles para guiar, apoyar y verificar que sus hijos e hijas cumplan con su trabajo escolar.   Claramente 
tenemos flexibilidad y comprensión frente a situaciones que así lo ameriten y cada caso en particular se 
juzgará en base a sus propios méritos. 
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6°.- Queremos señalar con toda claridad que el trabajo que los estudiantes están desarrollando en las 
circunstancias actuales, tendrá una ponderación, un valor, para las notas de este año, como estímulo 
para todos quienes han hecho un trabajo responsable durante este proceso.   No obstante lo anterior, no 
se castigará a quienes hayan tenido razones fundadas para no haber cumplido con el trabajo escolar.   
No es un trabajo voluntario, tiene la misma importancia que cuando estamos en clases normales, sólo 
con la salvedad que existe mas flexibilidad, y no pretendemos en ningún caso perjudicar a nuestros 
alumnos, pero tampoco es aceptable que el trabajo que está realizando la escuela, se pierda por falta de 
disposición o compromiso de nuestros estudiantes o padres y apoderados.     Todos tenemos que hacer 
nuestra tarea y poner lo mejor de cada uno para superar exitosamente este momento. 
 
7°.- A lo ya señalado, se suma que la escuela dispone como es de público conocimiento, de equipos 
multidisciplinarios tanto PIE como SEP, y todos estos profesionales han estado y estarán totalmente 
disponibles para apoyar a los estudiantes y a los padres y apoderados, no sólo en lo que respecta a 
tareas escolares, sino que también en necesidades socioemocionales que puedan estar afectando a las 
diversas familias que componen la gran familia ASP.   Aquí entonces hay otro valioso aporte que ustedes 
pueden aprovechar. 
 
8°.- COPIAPÓ TV EDUCA: este es otro recurso de apoyo para nuestros alumnos, la clases por TV canal 
Holvoet, aquí encontrarán clases de 1° básico a cuarto medio, por ahora de lenguaje y matemática, mas 
adelante se incorporarán otras asignaturas.  En este programa participan tres de nuestras docentes: 
profesora Yolanda Jofré Pozo, Profesora Gricelda Fernández Palma, Profesora María Elena Paredes 
Concha, a quienes agradecemos y felicitamos.   Todas estas clases corresponden a la Unidad 1 de los 
Programas de Estudio.  Les invitamos a aprovechar este valioso recurso, si no pueden ver las clases en la 
transmisión por TV, pueden buscarlas en youtube en “Municipalidad de Copiapó”.  En la página web de 
la escuela www.escuelaasp.cl podrán encontrar los horarios de transmisión de las clases. 
 
9°.- Todos los canales de comunicación están abiertos, sea a través de profesores, asistentes de 
educación, directivos, para atender sus inquietudes y necesidades, tanto como conocer las situaciones 
que les puedan estar afectando y que obstaculicen el proceso en el que estamos empeñados en estos 
difíciles momentos que nos toca enfrentar a todos.   
 
10°.-  Anexo a esta circular, se adjuntará una planilla con toda la información de cada curso, las 
asignaturas y los docentes que las dictan, con sus correos electrónicos, para que uds. apoderados no 
tengan ninguna duda de con quien y cómo comunicarse en caso de dudas o comentarios frente al 
trabajo escolar de sus hijos o pupilos. 
 
11°.- Para su conocimiento, le informamos que el procedimiento de envío de material pedagógico, sigue 
los siguientes pasos: 

❖ Elaboración del material por parte de los docentes. 
❖ Envío de dicho material a UTP para aprobación. 
❖ El material aprobado es devuelto a los docentes para distribuirlo a sus respectivos cursos, vía 

correo electrónico o WhatsApp. 
❖ Los apoderados deben recepcionar dichos materiales enviados y verificar que sus hijos e hijas 

puedan realizar las tareas asignadas. 
❖ Desde el momento que se envía el material de trabajo a los apoderados, los docentes respectivos 

estarán disponibles para recibir y atender consultas a través de sus correos electrónicos y en 
algunos casos también a través de WhatsApp.    Los horarios de atención de los docentes son: 
lunes a viernes, de 9 a 12 hrs, y de 15 a 17:30 hrs .   Sólo el día martes en la tarde los docentes no 
atenderán debido a que tenemos reuniones técnicas o administrativas a través de zoom. 

❖ Cada guía o tarea asignada por los profesores tiene un plazo determinado, una vez cumplido 
dicho plazo es responsabilidad del apoderado el envío de las evidencias del trabajo realizado a 
cada docente. 

❖ Recibidas las evidencias del trabajo escolar realizado por los alumnos, los docentes realizarán la 
retroalimentación de dicho trabajo, reconociendo aciertos, corrigiendo errores y entregando 
sugerencias cuando sea necesario. Este procedimiento el profesor lo deja registrado en una 
planilla de monitoreo y seguimiento, que dará cuenta del trabajo realizado por los alumnos 
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durante todo este proceso.    Vale recordar o insistir que todo este proceso se realiza a través de 
correo electrónico o WhatsApp, en los horarios ya señalados, los cuales les pedimos 
encarecidamente respetar. 

 
Les invitamos a cuidarse y cuidar a los suyos y prójimos. No están solos en estas circunstancias, cuentan 
con nuestro apoyo, así como nosotros contamos con vuestro respaldo y compromiso, hacia sus hijos y 
hacia la escuela.   Nosotros nos estamos haciendo cargo de todo lo que nos toca, no solo en lo 
pedagógico, sino también en lo social: hemos dispuesto de nuestro personal y organizado el trabajo para 
hacer entrega de las canastas de JUNAEB, proceso de vacunación de los alumnos, entrega de textos 
escolares y de materiales de apoyo pedagógico en algunos casos concretos.  
 
Todo lo que hacemos, va en la línea de contribuir, de intentar que nuestros alumnos no sigan 
retrasándose en sus aprendizajes, que no queden desfasados respecto de otros estudiantes, y de 
brindarle todo el apoyo que está en nuestras manos poder entregar. 
 

Reciban todos un afectuoso abrazo y un cordial saludo para Uds., que le pedimos compartan con 
nuestros queridos estudiantes.  
 

Atentamente 
 
 
 
        Eduardo Campos Rojas                                                                     Johanna Leticia Cisternas Rivera                                                              
Jefe Unidad Técnica Pedagógica                                                                                  Directora 


