
 
La Florida, Santiago, 19 mayo 2020 

 

Comunicado N°7.  

Periodo de Cuarentena COVID-19  

Materia: Instructivo para la Comunidad Unidad Divina, del trabajo de Educación a distancia.  

 

Estimada Comunidad Unidad Divina :  
Junto con saludarlos y esperando que cada uno, se encuentre en las mejores condiciones de salud junto a sus seres queridos, 
y el particular, junto a nuestros estudiantes.  
Me dirijo a ustedes, para realizar un informativo con respecto a los lineamientos, que como institución educativa hemos 
tomado, haciendo referencia a la actual modalidad con la que nos encontramos, es decir; Educación a distancia.  
 
Como institución educativa, llevamos más de 39 años educando, y  sabemos que es un periodo complejo, el cual, está lleno 
de dudas e incluso incertidumbres. Sabemos también, que la pandemia, no sólo nos afecta a la salud, sino también, a nuestras 
realidades económicas y en muchos casos, en necesidades esenciales. Es por lo anterior, que hoy, más que nunca, debemos 
mantenernos unidos, como la hermosa comunidad que hemos formado. De esa forma, en colaboración, enfrentar la 
adversidad, para generar una conjunción y triada entre: estudiantes, sus familias y los docentes y asistentes de la educación, 
quienes todos damos como resulta, la escuela unidad Divina.  
 
Frente a esta actual pandemia mundial, la que nos ha hecho re-plantearnos algo tan cotidiano como lo es; el contacto social, 
hemos tenido que toma ciertas medidas extraordinarias, las que como equipo educativo, nos hemos adherido  a las indicaciones 
ministeriales, sumado al cumplimiento de la Modificación de Calendario escolar 2020 (el cual se encuentra disponible en todos 
los correos electrónicos de cursos), y las metodologías de trabajo, las cuales, nos obligaron a cambiar e innovar, nuestra forma 
de impartirlo.  
 
Durante estas primeras semanas del trabajo de Educación en línea, nos hemos movilizado como Equipo Docente, a evaluar 
opciones, a modo de entregar a los estudiantes de Unidad Divina, los contenidos propios de cada nivel, el cual ha tenido 
resultados positivos, sin embargo, también tenemos conocimiento , que dicho proceso, es muy difícil de llegar a algunos 
hogares. Teniendo conciencia, de que existen dificultades que no permiten seguir con el proceso educativo a distancia.  
Sabemos que son tiempos difíciles para Chile, y el mundo, y que el aprendizaje a distancia- para muchos- es complejo, 
debido a que no se cuenta con herramientas para su ejecución, por lo cual me gustaría solicitar encarecidamente, a cada uno 
de ustedes, tomar atención a la organización pedagógica, con la que el mes de mayo - y en delante de la pandemia – 
trabajaremos.   
 

Flexibilidad con el proceso educativo: ya sea desde las complicaciones demostradas por ustedes; 
estudiantes y apoderados, como el trabajo que el equipo docente realiza.  
Ningún estudiante será sancionado, si es que no tiene los medios para recibir el derecho a educación.  
Posibilitar una actitud constructiva: es decir, necesitamos de ustedes, para saber cómo podemos ser más 
certeros y precisos, es por eso, que enviamos a ustedes, una encuesta, la cual necesitamos que responda lo 
más honesto posible ( no habrá ninguna filtración de respuesta ). Esto, nos permitirá, tomar decisiones 
mucho más atingentes y sobre todo, saber de ustedes y cómo están viviendo el proceso de esta pandemia.  

I. Mantener el contacto: es importante para nosotros, que puedan utilizar todos los canales habilitados de 
comunicación.  

 Página web www.udivina.cl  

 Contacto con profesores jefes y asignatura.  

 Sistema de mensajería instantánea Papinotas (no necesita tener un Smartphone con datos móviles, solamente, un 
teléfono móvil, que reciba SMS (Short Message Service, lo que traducido al español es un corto mensaje de texto).  

 Correos electrónicos institucionales de funcionarios y cursos :  
             Docentes y Asistentes de la Educación  : nombre.apellido@udivina.cl  
              Correos de curso: ejemplo: prekindera@udivina.cl 
 

http://www.udivina.cl/
mailto:nombre.apellido@udivina.cl
mailto:prekindera@udivina.cl


 
II. Encuesta Psicosocial: el departamento de Convivencia Escolar, ha socializado la presente encuesta, a 

modo de que ustedes, puedan entregarnos datos, con respecto a cómo están viviendo el periodo de 
cuarentena COVID-19. Para nosotros como comunidad, es muy valiosa su respuesta, puesto que nos 
permitirá, tomar decisiones mucho más certeras y cercanas, a la realidad y necesidad de ustedes. Sumado a 
lo anterior, también, podremos definir, la mejor forma, para proyectar el proceso de aprendizaje.  
Dicha encuesta, está disponible a partir del siguiente link, 
https://docs.google.com/forms/d/16OddbaDxcQd469rH5Rd036hexP9_QQm7NGqqMcnhy9g/
edit#responses , el que de igual forma, será socializado, por lo canales de comunicación, anteriormente 
expuestos.  

 

III. Canales y recursos pedagógicos: Durante semanas, el Equipo Directivo y Docente, ha estado 
recogiendo; consultas, sugerencias y requerimientos, de los cuales hemos obtenidos ciertas directrices, para 
poder tomar decisiones, que sean de ayuda para toda nuestra comunidad, y claramente potenciar, el 
proceso enseñanza-aprendizaje, de las cuales, nuestro jefe técnico, profesor Daniel Muñoz, ha mantenido el 
liderazgo de la gestión. A continuación detallamos: 

 

 

Curso Profesores jefes Metodología de Trabajo 

1° A Tatiana Aravena  

 

Los estudiantes de primeros años, continuaran el trabajo durante el mes de mayo de  
Cobertura Curricular 2020, es decir, contenidos de primer año básico. Sosteniendo 
diferenciadamente la siguiente estrategia: 

1. Reanudamos el trabajo de Cobertura Curricular (contenidos), el que comenzó el 
04 marzo 2020 y que quedo pausado desde el 15 del mismo mes. 
Diferenciadamente , se seguirá las siguientes estrategias:  

- Lenguaje y Comunicación, tendrá una metodología mucho más pausada y 
guiada, debido a que es la asignatura ancla, que permite el proceso lecto- 
escritor. Se hará un trabajo de guías y videos tipo capsulas de contenidos, los 
cuales serán publicados en la página de Facebook de primeros años 2020. 
Sumado a lo anterior, las profesoras, se encuentran trabajando bajo las 
directrices del programa Primero Lee. https://fundacioncrecer.net/ 

- Matemática, Ciencias Naturales e Historia y Ciencias Sociales, serán 
guiados a partir del trabajo pedagógico de material y guías de aprendizaje, el 
cual, será conducido a partir de uso de recursos audiovisuales y /o desafíos de 
aprendizaje.  

- Asignaturas de Artes, Educación Física, Música, Ética y Valores, 
mantendrán el envío de guías , material y tutoriales , los que se encentrarán 
disponibles siempre, en  nuestra página web www.udivina.cl  
 

1° B Lissette Guzmán  

 

 

 

 

Curso Profesores jefes Metodología de Trabajo 

Pre kínder A. 
Kínder B  
 

Tamara Gatica.  Los estudiantes de párvulo, estarán trabajando a partir del lineamiento de las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia, teniendo como complemento el trabajo del 
programa de lectura y escritura compresiva Primero Lee https://fundacioncrecer.net/ con 
el trabajo de los textos escolares MINEDUC.  
*Estudiantes, comienzan en mayo 2020, el proceso de Cobertura Curricular 2020.  
 
 
 

Pre Kínder B  
kínder A 
 

Katalina Morales  

https://docs.google.com/forms/d/16OddbaDxcQd469rH5Rd036hexP9_QQm7NGqqMcnhy9g/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/16OddbaDxcQd469rH5Rd036hexP9_QQm7NGqqMcnhy9g/edit#responses
https://fundacioncrecer.net/
http://www.udivina.cl/
https://fundacioncrecer.net/


 
 

Curso  Profesores jefes  Metodología de Trabajo  

2° A Omaira Orozco  

 

 

Los estudiantes de segundos  años, continuaran con el proceso lecto- escritor, reforzando 
de esa forma, los contenidos propios del proceso.  
Diferenciadamente , se seguirá las siguientes estrategias:  

- Lenguaje y Comunicación, tendrá una metodología mucho más pausada y 
guiada, debido a que es la asignatura ancla, que permite el proceso lecto- escritor. 
Se hará un trabajo de guías y videos tipo capsulas de contenidos, los cuales serán 
publicados en la página de Facebook de primeros años 2020. Sumado a lo 
anterior, las profesoras, se encuentran trabajando bajo las directrices del programa 
Primero Lee. https://fundacioncrecer.net/.  
No olvidar, que los estudiantes, según las exigencia ministeriales y de nuestro Reglamento de 
Evaluación, nos exige que en segundo año básico, los estudiantes, ya adquieran el proceso lecto-
escritor, por lo cual, su apoyo, para lograr el desafío (que sabemos que nuestros 
niños pueden lograr), es fundamental.  

- Matemática, Ciencias Naturales e Historia y Ciencias Sociales, serán 
guiados a partir del trabajo pedagógico de material y guías de aprendizaje, el cual, 
será conducido a partir de uso de recursos audiovisuales y /o desafíos de 
aprendizaje.  

- Asignaturas de Artes, Educación Física, Música, Ética y Valores, 
mantendrán el envío de guías , material y tutoriales , los que se encentrarán 
disponibles siempre, en  nuestra página web www.udivina.cl  
 

2°B Ivonne Hernández  

 

 

Curso  Metodología de Trabajo  

3° a 8 año básico  Los estudiantes de 3° a 8° año, desarrollaran un trabajo basado en la nivelación y 
activación de conocimientos previos de aprendizaje, los cuales serán reforzados a partir 
de :  

- Trabajo con guías de apoyo, las que serán publicadas en la página web 
www.udivina.cl y los grupos de Facebook pedagógicos, creados para la interacción 
y construcción de recursos de aprendizaje.  

- Nivelación de aprendizajes, a modo de enfrentar Cobertura curricular y 
preparación de la Priorización curricular del MINEDUC. ( adecuación de 
contenidos, al momento de integrarnos a las clase presenciales)  

- Retroalimentación. ( solicitar contacto con profesor jefe y/o asignatura) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacioncrecer.net/
http://www.udivina.cl/
http://www.udivina.cl/


 
Canales de Comunicación y Plataformas Pedagógicas.  

Página web colegio  
Unidad Divina.     
Aquí, encontrarán todo el 
contenido oficial de nuestra 
escuela. Es, nuestro principal 
canal oficial de 
comunicación. Agrademos 
visitar diariamente, pues allí 
se encuentran comunicados  
oficiales de Dirección y 
Equipo directivo, 
actualización de guías, 
información Psicosocial, 
entre otros.                  
www.udivina.cl 
 
 

 

Webclass.  
Plataforma educativa, con 
contenidos y recursos 
pedagógicos.  
Recordar, que en la 
plataforma, pueden encontrar 
también, una      la cual, para 
nuestros estudiantes, es 
completamente gratuita.  

 
www.webclass.cl  

 
 
 
 
 

Papinotas. 
Servicio de mensajería de 
texto, en el cual enviamos 
informativos a la 
comunidad. 
No requiere del uso de un 
Smartphone, solamente, 
tener habilitado el sistema de 
Mensajes de textos.    
 
 
 
*Agradecemos, 
contantemente, tener 
actualizado sus números 
telefónicos, para 
asegurarse de recibir la 
información enviada. Para 
dicha acción, rogamos el 
contacto con cada 
profesor jefe.  
www.papinotas.cl  

Programa Primero Lee.  
Programa de adquisición 
del proceso de lecto- 
escritura, con el cual, desde 
el año 2019, trabajamos 
con Kínder y 1° años.  
No obstante, desde el año 
2020, ingresamos al 
programa a todos nuestros 
estudiantes de los cursos; 
Pre kínder, Kínder, Primeros y 
Segundos años.  
 
Paralelamente, la 
Fundación Crecer con 
todos (creadora del 
programa Primero Lee), ha 
liberado material educativo, 
en su página web. Por lo 
que agradecemos, 
complementar el trabajo 
pedagógico que envían las 
docentes de cada curso, 
con el expuesto en la 
página de Primero Lee.  
 
https://fundacioncrecer.ne
t/ 

Pleno. De Editorial 
Santillana.  
Desde el mes de Junio, 
comenzaremos a trabajar con 
la plataforma Pleno, la cual, 
busca apoyar el proceso 
pedagógico de nuestra escuela, 
con la experiencia y tradición 
de una editorial prestigiosa, 
como lo es Santillana.  
Próximamente, los 
notificaremos de los pasos 
para el acceso de esto.  
 
https://www.pleno.digital/ 
 
 
 

Kyklos.  
 
Programa de educación 
medioambiental, el cual, se 
encuentra dentro de las 
Redes de trabajo Psicosocial, 
gestionadas por el 
departamento de 
Convivencia Escolar y el 
trabajo y liderazgo de 
nuestra profesora de 
Ciencias Naturales, Judith 
Ibarra, quien se encuentra 
atenta a los desafíos y 
juegos, que la red de 
colegios Kyklos, tiene.  
Recordar, que nuestra 
escuela, pertenece a esa red, 
por lo cual, siempre, somos 
invitados a participar, de esta 
tan noble labor, de 
conciencia y  cuidado 
ambiental.  
 
Mayo información, podrán 
encontrar en la misma 
página web www.kyklos.cl y 
en la cuenta de Instagram de 
Convivencia Escolar  
https://www.instagram.com
/unidad_divina_2020/?hl=e
s-la 
 
 
 

http://www.udivina.cl/
http://www.webclass.cl/
http://www.papinotas.cl/
https://fundacioncrecer.net/
https://fundacioncrecer.net/
https://www.pleno.digital/
http://www.kyklos.cl/
https://www.instagram.com/unidad_divina_2020/?hl=es-la
https://www.instagram.com/unidad_divina_2020/?hl=es-la
https://www.instagram.com/unidad_divina_2020/?hl=es-la


 
 

Canales de comunicación Pedagógicos 

Curso Profesor Jefe  Educadora Diferencial  Correo electrónico Página de Facebook 

Pre Kínder 

A 

Tamara Gatica Alegría  Tania Bascuñán Flores prekindera@udivina.cl https://www.facebook.c

om/prekkinder.unidaddi

vina.1 

 

Pre Kínder 

B 

Katalina Morales Fierro  Claudia Altamirano García  Prekinderb@udivina.cl https://www.facebook.c

om/prekkinder.unidaddi

vina.1 

 

Kínder A Katalina Morales Fierro  Carol Montiel Moscoso  kindera@udivina.cl https://www.facebook.c

om/prekkinder.unidaddi

vina.1 

 

Kínder B Tamara Gatica Alegría  Paloma Veragua Pozo  Kinderb@udivina.cl https://www.facebook.c

om/prekkinder.unidaddi

vina.1 

 

1° A Tatiana Aravena 

Mariangel  

Tania Bascuñán Flores primeroa@udivina.cl https://www.facebook.c

om/primerosudivina 

1° B Lissette Guzmán 

Paredes  

Carol Montiel Moscoso primerob@udivina.cl https://www.facebook.c

om/primerosudivina 

2° A Omaira Orozco Arrieta  Tania Bascuñán Flores segundoa@udivina.cl En proceso de creación 

 

2° B Ivonne Hernández 

Morales  

Carol Montiel Moscoso segundob@udivina.cl En proceso de creación 

3°A Claudia Bustamante 

Muñoz 

Claudia Altamirano García terceroa@udivina.cl https://www.facebook.c

om/terceros.udivina.1 

 

3°B Camila Bravo Clavero Paloma Veragua Pozo tercerob@udivina.cl https://www.facebook.c

om/terceros.udivina.1 

 

4°A Pamela López Méndez Claudia Altamirano García cuartoa@udivina.cl https://www.facebook.c

om/cuartos.unidaddivina

.7 

 

 

4° B Norma Mardones Pérez  Paloma Veragua Pozo cuartob@udivina.cl https://www.facebook.c

om/cuartos.unidaddivina

.7 
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5° A Gloria Castillo Aravena  Katherine Carrasco Azócar  quintoa@udivina.cl En proceso de creación 

 

5° B Gladys Mánquez 

Astudillo  

 

Vivían Acuña Toro  quintob@udivina.cl En proceso de creación 

6° A Sylvia Muñoz Báez  Katherine Carrasco Azócar sextoa@udivina.cl https://www.facebook.c

om/Sextos-

B%C3%A1sicos-Unidad-

Divina-

104897031236219/?refer

rer=whatsapp 

 

6° B Patricio Núñez Banda  Vivían Acuña Toro sextob@udivina.cl https://www.facebook.c

om/Sextos-

B%C3%A1sicos-Unidad-

Divina-

104897031236219/?refer

rer=whatsapp 

 

7° A Judith Ibarra Muñoz  Nolfa Cerda Jara  septimoa@udivina.cl En proceso de creación 

 

7° B Karen Sanhueza  Nolfa Cerda Jara septimob@udivina.cl En proceso de creación 

 

8° A Samuel Torres 

Cisternas  

Nolfa Cerda Jara octavoa@udivina.cl En proceso de creación 

8° B Tania Castillo González  Nolfa Cerda Jara octavob@udivina.cl En proceso de creación 

 

 

Docente de Asignaturas 

 

Educación Física  Romina Yurisch González  

Walter Elgueta Castro 

 

Artes Visuales  Sylvia Muñoz Báez  

 

Artes Musicales  Manuel Bandrés García  

Ética y Valores  Hernán Tobar Flores 
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IV.  Lineamiento de envío de trabajo ´pedagógico de los estudiantes, a  profesores.  

 

Cada semana, de acuerdo al plazo establecido por cada profesor, el estudiante tendrá las siguientes opciones, para enviar 

el desarrollo de su trabajo, para luego, esperar La retroalimentación de los docentes. De esa forma, podrá enviar en los 

siguientes formatos:  

1. Desarrollar de forma computacional la guía, y enviarlo al correo del curso de cada estudiante.  

2. Enviar fotografías del trabajo desarrollado a través del correo de curso, grupo de WhatsApp o página de Facebook 

habilitada.  

3. De no contar con la posibilidad del envío de las dos opciones anterior, el apoderado, deberá contactarse con el profesor 

jefe, indicando que no tiene los medios (ya sea de acceso a internet y/o descarga de la guía de trabajo), de esa forma, 

podrá realizar desde el cuaderno del estudiante el trabajo, el cual, al retorno, profesor revisara, evidenciando el trabajo 

y esfuerzo desarrollado por el estudiante.  

4. Entendemos que las realidades son muy diversas, que lamentablemente, no todos nuestros estudiantes, cuentan con un 

lugar propicio para el proceso de enseñanza- aprendizaje, sin embargo, rogamos a ustedes, el poder contactarse con 

nosotros, de esa forma, llegar en conjunto a una solución. Recuerden, que nuestra intención y objetivo, es que 

todos los niños, puedan tener el acceso.  

 

V. Beneficio Canastas Alimenticias JUENAEB  

Con respecto Al beneficio que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), lamentamos aclarar que 

solamente, recibimos 356 raciones, del total de 490 estudiantes inscritos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

el cual está liderado por nuestra enfermera y encargada Carolina Valdés.  

De esa forma, e muy importante, transparentar que como escuela, nosotros no escogemos a los estudiantes 

nominados al beneficio, lo que sentimos mucho, puesto que sabemos, que existen muchas familias, que requieren ese 

apoyo. Sin embargo, agradeceríamos estar atentos a las novedades, puesto que como equipo Unidad Divina, nos 

encontramos  realizando campañas de ayuda psicosocial, en la cual nuestro Encargado de Convivencia Escolar, 

Claudio Fuentes, se encuentra gestionando las acciones. Todo esto, será difundido a partir de comunicados publicados 

en nuestra página web www.udivina.cl y la cuenta de Instagram de Convivencia Escolar 

https://www.instagram.com/unidad_divina_2020/?hl=es-la . Sumado a lo anterior, recordar que nuestra psicóloga de 

Convivencia Escolar, Natalia Rojas, se encuentra trabajando de forma particular, los casos de estudiantes que 

requieren de contención y apoyo psicosocial.  

 

Finalmente, por medio de este comunicado, queremos mantenernos en contacto con ustedes, en donde profesores jefes 

y de asignatura, equipo directivo y de gestión, todos, nos encontramos trabajando, para mantener el proceso pedagógico, 

tan importante para la superación social y personal de nuestros queridos estudiantes.  

Agradezco el compromiso, la comprensión y la unidad, que realmente en estos momentos, más que nunca debemos ser. 

Que la Unidad Divina, no sólo sea un nombre, sino una acción.  

 

Reciban, un fuerte abrazo, lleno de estima y admiración. 

Con Cariño, su directora 

Nadine Lagos Leiva. 

 

 

http://www.udivina.cl/
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