
 

Santiago, 18 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias Colegio Mayor Peñalolén: 

Las saludamos y deseamos que se encuentren bien. En el contexto de este período extraordinario 

en que nos encontramos, y velando por la continuidad del proceso de aprendizaje y formación de 

sus hijas e hijos, nuestros estudiantes, les informamos lo siguiente: 

 Desde el Colegio estamos trabajando, en línea, todos los directivos, docentes y equipo 

psicoeducativo para ofrecer a los estudiantes, mediante dispositivos tecnológicos con los que 

contamos, actividades alineadas con los OA del MINEDUC, instancias de evaluación formativa y 

recursos pedagógicos que les permitan continuar aprendiendo desde sus hogares. 

 

 Cada equipo de docentes de las distintas asignaturas junto a los jefes y coordinaciones de área, 

ha estado seleccionando, diseñando y confeccionando material para el aprendizaje de los 

estudiantes a cargo, por curso y/o nivel, y proveyendo de oportunidades variadas para el 

seguimiento y cumplimiento de estos con el fin se avanzar en la cobertura curricular 2020.  

 

 Estos recursos pedagógicos digitales para el aprendizaje, los pueden encontrar a través de:  

→ Los padlet, cuyos link ya fueron compartidos con los apoderados en los niveles de Educación 

Parvularia;  

 

→ Nuestra Plataforma MIMAYOR, especialmente, ingresando a Mi Mayor / Curso /Asignatura / 
Carpeta Periodo especial marzo 2020, donde estos recursos se van publicando por nivel y curso 

sistemáticamente. 

 

→ Los correos electrónicos que profesores jefes y/o docentes encargados envían por nivel a los 

apoderados de Play Group a 6° Básico, y a los estudiantes de 7° a IV° Medio. 

 

 Es relevante que las actividades que están desarrollando las y los estudiantes en sus hogares, 

las reporten a sus profesoras o profesores para recibir retroalimentación y seguir avanzando en 

sus aprendizajes. Estos reportes, según las edades, pueden ser enviados mediante registros 

fotográficos, “ticket de salida”, rúbricas de autoevaluación y otros instrumentos de 

autoevaluación digitales preparados por las educadoras y docentes para este período.  

 

 Les recordamos que desde nuestra página web pueden acceder a un conjunto de plataformas 

de libre acceso que ofrecen contenidos de aprendizaje digitales. Particularmente relevante 

resulta la plataforma PRENDO, construida a solicitud de la Dirección General de los Colegios 

Mayor. Esta plataforma nos ofrece contenidos de aprendizaje para estudiantes de 1° Básico a 

IV° Medio, organizados según los Objetivos de Aprendizaje de cada nivel del currículum 

nacional.  



 

 Los estudiantes de IV° Medio cuentan ya con los ensayos N° 1 de Lenguaje, Matemática, Historia 

y Ciencias, y sus respectivas respuestas. Los ensayos N° 2 se publicarán el lunes 23 de marzo. 

Dudas y consultas, las podrán ir resolviendo con sus respectivas profesoras y profesores que se 

encuentran disponibles. Asimismo, ya se les está entregando información relacionada con el 

proceso de ingreso a la Educación Superior 2021. 

 

 Por otra parte, las profesionales del equipo psicoeducativo del Colegio, irán ofreciendo material 

de apoyo para enriquecer las rutinas en casa. 

 

 Les solicitamos, encarecidamente, actualizar los datos de contacto e información de sus hijas e 

hijos en la plataforma SIGEM. 

 

 En caso de dificultad de acceso u otra consulta relacionada, comunicarse con: 

MIMAYOR:  

Sra. Ximena Muñoz: Ximena.munoz@cmpe.cl 

SIGEM Apoderados:  

Sra. Priscilla Rodríguez: Priscilla.rodriguez@cmpe.cl 

+56-931959242 

Correos institucionales:  

Sres. Luis Calderón o Enrique Díaz: soportecorreoelectronico.cmpe@Colegiomayor.cl 

 

 Para consultas relacionadas con los procesos de aprendizaje de este período especial marzo 

2020, comunicarse con la profesora o profesor jefe, y/o docentes de asignaturas o docentes de 

asignaturas encargados del nivel para los cursos de 7° a IV° Medio.  

 

 Para consultas específicas a Directora o Director de Ciclo: 

Educación Parvularia, Sra. Pilar Gutiérrez: pilar.gutierrez@cmpe.cl 

1° Ciclo, Sra. Claudia Pantoja: cpantoja@cmpe.cl 

2° Ciclo, Sr. Miguel Alarcón: miguel.alarcon@cmpe.cl 

Educación Media, Sr. José Miguel Arriagada: jose.arriagada@cmpe.cl 

 

Finalmente, les recomendamos consumir mucha fruta y verduras, y seguir rigurosamente todas las 

indicaciones de prevención entregadas por las autoridades para evitar posibles contagios.  

 

Sin otro particular, saluda atentamente.  

 

Gabriela Toro Arriagada 

Rectora Colegio Mayor Peñalolén 
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