
 

INFORMATIVO 

Estimada Comunidad Siglo XXI  junto con saludar y esperando que cada una de sus 
familias se encuentre bien, queremos hacer presente que entendemos  que esta situación 
de contingencia que vivimos a nivel mundial nos ha afectado a todos de distintas maneras y 
nuestra escuela no ha estado exenta de esto, hemos tenido que realizar grandes cambios 
en nuestra forma de trabajo e ir adoptando nuevas modalidades y estrategias para lograr 
desarrollar a la distancia los aprendizajes  que esperamos de nuestros alumnos, lo cual ha 
sido complicado, no podemos negar que hemos cometido errores en este tiempo,  pero cada 
día tratamos de superarlos y  entregar a nuestros niños lo mejor de nosotros.  

Sin embargo también estamos preocupados del bienestar emocional  y de fortalecer la 
comunicación con  nuestros niños y niñas por este motivo estamos implementando una nueva 
modalidad de trabajo que denominamos “Plan de contención emocional remoto en 
situación de contingencia Covid-19” el cual será dado a conocer por nuestros docentes en 
las fechas que se indican más adelante, enviamos el siguiente comunicado con el fin de 
mantener informados a padres y apoderados del tiempo y la forma en que se trabajará 
durante este periodo,  adaptado específicamente para procurar mantener el bienestar 
emocional y social de nuestra comunidad escolar. 

 GUIAS DE TRABAJO DISPONIBLES EN: www.sigloxxilampa.cl 
 Semana del 04 al 08 de Mayo: Los alumnos deben trabajar con las guías de las 

asignaturas de  Tecnología – Artes – Música – Ed. Física – Inglés  
 Semana del 11 al 15 de mayo: Los alumnos deben trabajar las guías 7 y 8 de las 

asignaturas de Lenguaje – Matemáticas – Ciencias Naturales – Historia y Geografía 
 Semana del 11 al 22 de mayo: Puesta en marcha del “Plan de contención 

emocional remoto en situación de contingencia Covid-19” 
 Con gran esfuerzo y dedicación de los docentes, se ha puesto a disposición videos 

con saludos, clases y tutoriales  en cada asignatura para apoyar y complementar 
las guías de trabajo. 

 Los docentes se encuentran recepcionando guias de trabajo, para resolver 
consultas y dudas de los alumnos por los canales habilitados para ello. 

 Los turnos éticos del establecimiento se realizan de lunes a viernes  de 9:30 a 
13:45 hrs. Esta instancia es para solicitar certificados de alumno regular, entrega 
de guías impresas (para los alumnos que lo soliciten), retiro de textos escolares de 
1° ,  2° básico y textos de Educación de adultos, entrega de set de útiles escolares  
Junaeb etc. Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse al fono 229479282 



 

 Recordamos a ustedes que el Ministerio de Educación ha habilitado plataformas 
y herramientas a disposición de TODOS los alumnos del país y pueden encontrar: 

TEXTOS ESCOLARES DE 1° BASICO  A 4° AÑO MEDIO 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyvalue-150904.html 

“APRENDO A LEER CON BARTOLO” 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-176955.html 
CULTURA, ARTE Y ENTRETENCIÓN 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-176917.html 

VIDA ACTIVA Y EMOCIONAL 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-175809.html 

EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS 

https://epja.mineduc.cl/modalidad-regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/ 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y BIBLIOTECA DIGITAL 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-175810.html 

 

Por último queremos decirles que esperamos que esta situación termine pronto para que nos 
volvamos  a encontrar en nuestra escuela, tengan la certeza que de ser así estaremos 

tomando todas las precauciones y medidas de seguridad e higiene  necesarias para 
tranquilidad de toda nuestra comunidad educativa. 

Un gran abrazo y nos vemos pronto……. 

 Atentamente  

Equipo directivo 


