
Protocolo Pedagógico Apoderados Corona School 2020  

 

Estimada Comunidad Educativa, informamos a ustedes que desde este 24 de marzo se 

suspenden todos los turnos éticos, por lo cual el colegio permanecerá cerrado hasta 

nuevo aviso. Esto, entendiendo que como establecimiento no tenemos programa de 

alimentación estudiantil (PAE  JUNAEB) y que nuestros apoderados se han organizado con 

sus familias para cuidar de niños/as en sus domicilios. Además, hemos determinado que el 

material que se utilizará para seguir con nuestro proceso pedagógico de manera 

sistemática y a distancia, se  llevará a cabo  con los libros entregados por el Ministerio y se 

desarrollará en los cuadernos de cada estudiante, por lo cual la impresión de guías no será 

necesaria. Finalmente a continuación damos a conocer las actividades  pedagógicas a 

realizar durante lo que resta mes de marzo y parte del mes de abril.  

1.- desde 24 de marzo Suspensión de turnos éticos. Cierre del establecimiento hasta 

nuevo aviso. 

2.- Todas las guías de trabajo enviadas desde el jueves 19 de marzo vía Página web, y que 

hayan sido impresas, tendrán que entregarse escaneadas o con fotografías claras al 

profesor de la asignatura correspondiente a través de correo electrónico.  En caso de que 

el estudiante no tuviera acceso a ninguna de las posibilidades anteriormente 

mencionadas, deberá entregarlas el primer día que se reanuden las clases según 

indicaciones del Ministerio de Educación.   

3.- Aquellas guías que fueron desarrolladas de manera virtual, y enviadas por correo 

electrónico a los docentes no será necesario imprimirlas, ya que cada profesor hará ese 

trabajo apenas se ingrese a clases de manera habitual. 

4.-El día 06 de abril se publicará en la página de web de nuestro establecimiento 

(www.coronaschool.cl) el contenido y material a trabajar por curso (se trabaja en el 

cuaderno, no es necesario imprimir), para la segunda etapa de trabajo pedagógico virtual. 

5.- Desde el 06 de abril y hasta el 17 de abril, los estudiantes deberán revisar y desarrollar 

el material pedagógico entregado a través de la página web, el cual también será posible 

descargar desde cualquier celular que posea internet, entrando al Facebook de nuestro 

establecimiento: http://www.facebook.com/coronaschooliquique/?ti=as 

6.- Todo el trabajo realizado en los cuadernos, llevará una nota acumulativa y será 

revisado por el profesor de la signatura correspondiente, cuando se reanuden las clases 

de manera oficial. 

7.-Para todos aquellos estudiantes que no tienen su texto escolar en casa, se les invita a 

visitar la siguiente página web para descargarlos:  

www.aprendoenlinea.mineduc 

http://www.coronaschool.cl/
http://www.facebook.com/coronaschooliquique/?ti=as
www.aprendoenlinea.mineduc


 

 

 

7.-  Cualquier duda o consulta de CARÁCTER GENERAL se deberá hacer al siguiente 

correo electrónico: coronaschool@gmail.com.  Atentamente:  

Sostenedores y Equipo Directivo 

Iquique /24/03/2020 
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