
Respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, perseverancia y superación, honestidad, compañerismo, sentido de 

pertenencia, autovaloración y empatía. 

 

Paine, marzo 2020 

Circular N°7  

Estudiantes modalidad de trabajo remoto 2021 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as), comunidad moderniana: 

 
Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren bien en compañía de 
la familia. Nos dirigimos a ustedes para entregarles las siguientes directrices en 
relación al trabajo denominado remoto para los y las estudiantes que no asisten a 
clases presenciales.   
Antes quisiéramos recordar como es la distribución por sesión de trabajo, de esta 
forma presentar un panorama general de la organización por cada asignatura:  
 

Cada sesión de trabajo contempla dos semanas calendario, tiempo completo que 

incluye el cumplimiento del horario por cada curso para los grupos 1 y 2. 

 

De acuerdo a estas indicaciones se establecen las siguientes sesiones de trabajo: 

 

Semanas de trabajo Sesión de trabajo Actividades 

Del 1° al 12° de marzo Primera sesión 
Aplicación pruebas 

diagnóstico 

Del 15° al 26 de marzo Segunda sesión Material clases y guías 
de estudios por 

asignatura 

Del 29 de marzo al 9 de 
abril 

Tercera sesión  Material clases y guías 
de estudios por 

asignatura 

Del 12 al 23 de abril Cuarta sesión Material clases y guías 
de estudios por 

asignatura 

Del 26 de abril al 7 de 
mayo 

Quinta sesión Material clases y guías 
de estudios por 

asignatura 

 

 

 

Sesión 

actual de 

trabajo 



Respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, perseverancia y superación, honestidad, compañerismo, sentido de 

pertenencia, autovaloración y empatía. 

 

Los y las estudiantes que se encuentran con la modalidad de estudio remota, 

recibirán el material, actividades y todo lo que conlleva el proceso de aprendizaje 

al comienzo de cada sesión.  

Es importante informar que todos los días jueves desde las 16:30 a 17:45 hrs. Los 

y las profesoras de cada asignatura responderán todas consultas o dudas que 

pueda tener el o la estudiante, a través del correo institucional de cada profesor(a), 

además de entregar la respectiva retroalimentación del trabajo desarrollado por 

parte de los y las estudiantes, según la asignatura correspondiente. 

 

Cada actividad propuesta para trabajo remoto, corresponderá a una nota 

denominada de proceso, por esta razón es importante que se respeten los plazos 

de entrega de cada material, en las asignaturas correspondientes. 

 

Sesión de trabajo Fecha de entrega 

Primera sesión 18 de marzo 

Segunda sesión 26 de marzo 

Tercera sesión 9 de abril 

Cuarta sesión 23 de abril 

Quinta sesión 7 de mayo 

 

 

Agradecemos su apoyo y esperamos contar con su participación en el proceso de 

aprendizaje  de su hijo(a), además invitamos a utilizar los canales de 

comunicación respectivos frente a cualquier duda o consulta. 

Saludos cordiales  

 

 

Marcela Fuentes Carrasco                                    María Patricia Rojas H. 
   Inspectora general                                                     Directora 
 

 

 

 


