
 

 
 

 
Puente Alto, 19 de marzo de 2020 

 
Estimados padres y apoderados, 
 
Junto con saludarlos y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, les 
informamos que hemos desarrollado un plan de aprendizaje a distancia que permitirá a 
nuestros estudiantes dar continuidad a sus estudios, a pesar de la suspensión de clases 
decretada el domingo pasado como medida de prevención frente al Coronavirus. 
 
Según lo solicitado por el Ministerio de Educación, hemos trabajado en un programa de 
clases a distancia, al cual se puede acceder desde hoy, en nuestra página web. 
 
Ahí encontrará actividades, guías, textos de estudio y material audiovisual para que sus 
hijos e hijas puedan avanzar en los objetivos correspondientes a su nivel desde sus 
hogares, según la planificación realizada por el equipo pedagógico del Colegio de acuerdo 
al período académico que corresponde. 
 
Para acceder al material pedagógico: 

1. Ingrese a www.matte.cl 
2. Seleccione el ícono Aprende en Línea 
3. Ingrese al curso que corresponde 
4. Seleccione las actividades para desarrollarlas en el cuaderno y/o descárguelas e 

imprima. 
 
Guía para realizar las actividades: 
 

- Procurar que los estudiantes puedan realizar sus actividades en un lugar cómodo, 
iluminado y libre de distractores. 

- Es recomendable que un adulto responsable acompañe o esté cerca del estudiante 
mientras realiza sus actividades y que pueda servir de mediador para responder sus 
dudas o ayudarlo en lo que necesite. 

- Ante cualquier dificultad para acceder al material solicitamos contactarse con: 
carla.carmona@matte.cl  de Prekinder y Kinder. 
sabina.cancino@matte.cl de 1° a 8° básico. 
patricia.alvarez@matte.cl de I° a IV° Medio HC-TP 

- Los profesores jefes y de asignatura de cada curso, estarán disponibles para 
atender las consultas y dudas que los estudiantes puedan tener, vía correo 
electrónico, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 12:00 hrs. 



- El material pedagógico se irá actualizando a partir de las orientaciones del Mineduc 
y el plazo que dure la suspensión de las actividades. 

- También puede ingresar a aprendoenlinea.mineduc.cl , plataforma diseñada por el 
Ministerio de Educación para el estudio remoto, en donde puede encontrar 
actividades y textos descargables, ordenados por nivel y asignatura. 

 
 
Algunas recomendaciones para tener en cuenta: 
 
La experiencia del aprendizaje a distancia es nueva para todos, padres, apoderados, 
estudiantes y profesores. Como toda experiencia nueva e inesperada, nos puede generar 
estrés, ansiedad y temor, sentir que no podremos hacerlo, dudas sobre sus resultados, etc. 
Sin embargo, con el correr de los días, nos acostumbraremos y habremos aprendido 
nuevas formas de trabajo y de aprender, tanto para los adultos, como para los niños.  
Para adaptarnos mejor a esta nueva experiencia, aquí van algunas recomendaciones: 
 

- Padres y apoderados son importantes agentes educativos y más aún en estos 
momentos en que como colegio, no podemos recibir a nuestros estudiantes 
presencialmente. La alianza colegio-familia es hoy más necesaria y fuerte que 
nunca. 

- Es importante que usted con su hijo, fije un horario similar al del colegio, evitando 
salir del hogar, a menos, que sea estrictamente necesario. 

- Procuremos acortar el tiempo frente a las pantallas (celular, televisión), propiciando 
la lectura, las actividades físicas, como bailar o series de ejercicios, los juegos de 
mesa y espacios familiares. 

- Seguir todas las instrucciones de higiene y cuidado indicadas: lavarse bien las 
manos con agua y jabón, no saludarse ni de beso ni de mano, evitar las 
aglomeraciones, no estar en contacto con adultos mayores y grupos de riesgo y 
quedarse en la casa en lo posible, en especial niños y jóvenes. 

- Evitar la sobre información, estar conectados todo el día a las noticias, porque esto 
puede generar ansiedad y aumenta el temor en adultos y niños.  

- Infórmese a través de los canales oficiales de muestra institución, ojalá una vez al 
día. 

 
El Colegio continúa funcionando a distancia, fomentando que cada estudiante mattemesino 
pueda continuar con su aprendizaje en este período de trabajo y estudio a distancia. Para 
eso, contamos con el apoyo y colaboración de todos ustedes. Cualquier duda, se puede 
contactar a través de correo electrónico conmigo o con el profesor jefe de su hijo. 
 
Reciban un cariñoso saludo, 
 
Paulina Mutis Blanco 
Directora de Primer Ciclo 
Colegio Domingo Matte Mesías 
 
 
 
 
 



Nombre Cargo  Contacto 
Paulina Mutis  Directora de Primer Ciclo paulina.mutis@matte.cl 
Jessica Muñoz  Jefa de UTP Primer Ciclo jessica.munoz@matte.cl 
Tatiana Ríos Profesora jefe 1°A tatiana.rios@matte.cl 
Katia Pueyes Profesora jefe 1°B katia.pueyes@matte.cl 
Karen Mancilla Profesora jefe 1°C karen.mancilla@matte.cl 
Gabriela Andrade Profesora jefe 1°D gabriela.andrade@matte.cl 
Claudia Gayoso Profesora jefe 1°E claudia.gayoso@matte.cl 
María José González Profesora jefe 1°F mariajose.gonzalez@matte.cl 
Myriam Matus Profesora jefe 2°A myriam.matus@matte.cl 
Úrsula Méndez Profesora jefe 2°B ursula.mendez@matte.cl 
Claudia Brunetto Profesora jefe 2°C claudia.brunetto@matte.cl 
Yazmín Arévalo Profesora jefe 2°D (r) yazminarevalor@gmail.com 
Paulina Fuentes Profesora jefe 2°E paulina.fuentes@matte.cl 
Paula Aguilera Profesora jefe 2°F paula.aguilera@matte.cl 
Dayana Chandía Profesora jefe 3°A dayana.chandia@matte.cl 
Silvia Ibáñez Profesora jefe 3°B silvia.ibanez@matte.cl 
Ana Tejo Profesora jefe 3°C ana.tejo@matte.cl 
Ángela Lagos  Profesora jefe 3°D angela.lagos@matte.cl 
Jeannette Güimenez Profesora jefe 3°E jeannette.guimenez@matte.cl 
Natalia Fuenzalida Profesora jefe 3°F natalia.fuenzalida@matte.cl 
Mauricio Tapia Profesor jefe 4°A mauricio.tapia@matte.cl 
Paola Rivera Profesora jefe 4°B paola.rivera@matte.cl 
Ingrid San Martín Profesora jefe 4°C ingrid.sanmartin@matte.cl 
Nayade Osorio Profesora jefe 4°D nayade.osorio@matte.cl 
Miguel Yañez Profesor jefe 4°E miguel.yanez@matte.cl 
Estefanía Cáceres Profesora jefe 4°F estefania.caceres@matte.cl 

 
 
 
 


