
  

CIRCULAR N° 87 

 
PAUSA PEDAGÓGICA 

 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que entre 

el 10 y el 14 de agosto realizaremos una Pausa Pedagógica. Este receso de conexión online es una medida, 

concedida por el Ministerio de Educación, que busca entre otras cosas el bienestar de las comunidades escolares 

que se han sometido a un alto nivel de estrés y agotamiento. Si bien esta medida fue planteada de preferencia 

para el mes de julio, nuestros docentes durante los días 13, 14 y 15 de julio tuvieron una capacitación y consejos 

de profesores, a fin de ofrecer el segundo semestre mayores y mejores recursos pedagógicos. Al mismo tiempo, 

nuestros estudiantes en ese período debían ponerse al día con todas las actividades escolares que tuviesen 

atrasadas. 

Por lo anterior, es que esta Pausa Pedagógica se planificó para la última semana del primer semestre el que, de 

acuerdo al calendario escolar entregado a los establecimientos por el Ministerio de Educación, finaliza el viernes 

14 de agosto, iniciando el segundo semestre el lunes 17 de agosto. La programación de esta Pausa Pedagógica 

fue realizada con la debida anticipación y validación ante el Departamento Provincial Norte, de nuestro Plan de 

Trabajo Estratégico COVID 19, asegurando así un completo lineamiento ministerial. Sin embargo, su validación 

última nos fue comunicada la semana pasada. 

Los estudiantes de IV medio continuarán con las clases del Preuniversitario CEPECH y a los estudiantes de los 

niveles de prekínder a III medio los invitamos a ponerse al día aquello que tengan pendiente y a continuar los 

trabajos y/o proyectos de Tecnología, Arte y la ejercitación de las actividades de Música y Educación Física a 

través de las cápsulas que están subidas en TEAMS.  

Buscamos con esta medida tener un cierre del primer semestre y permitir iniciar el segundo con energía dados 

los desafíos que se nos presentarán, como lo son la evaluación calificada, el uso de nuevos recursos pedagógicos, 

el uso del libro de clases digital y por sobre todo el buen desarrollo de los procesos de aprendizajes. 

Durante la semana del 17 de agosto, la Dirección Académica hará llegar una circular con detalles de lo que ha 

sido planificado para el segundo semestre.  

Saludos cordiales, 

La Dirección 

Colegio del Verbo Divino de Chicureo 

Colina, 04 de agosto, 2020. 

 


