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Lo primero es transmitir seguridad. Explicar que el Covid-19 es un virus 
como un resfrío muy fuerte, pero que, en algunas personas, en especial 
los adultos mayores o con problemas de salud, puede ser grave. Por 
eso es muy importante evitar el contagio. Para eso, hay que seguir 
estrictamente las medidas de precaución, quedarse en la casa, evitar 
el contacto cercano (besos, abrazos, saludo de mano), los grupos de 
personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por lo 
menos 20 segundos.

Si cumplimos con estas medidas, podemos parar la propagación del virus 
y nos estamos cuidando entre todos.

También es recomendable que tanto adultos como jóvenes 
y niños, sigan una rutina lo más normal posible y no vean 
todo el día noticias sobre el virus. Hay que distraerse con 

actividades que les gusten, como bailar, cantar, 
jugar algún juego, etc.
 
Los niños y jóvenes necesitan sentirse 
contenidos, el cariño es lo que más los ayuda 
y todo lo que favorezca el dialogo y el apoyo 
en familia.

Nosotros nos sentimos agobiados y 
ansiosos con el tema del virus, nuestro 
hijo(a) también y está asustado(a), ¿qué 
podemos hacer?

??



Comprendemos las difíciles circunstancias que están viviendo. 
Esto es algo nuevo para todos, estamos en un proceso de 
adaptación, tanto para las familias, como para los profesores, 
asistentes de la educación y directivos.

Lo que quede sin hacer, se usará para la nivelación que 
haremos a la vuelta de clases. No se realizarán evaluaciones 
formales durante este período. Lo más importante es dar 
continuidad al aprendizaje, manteniendo una rutina de 
estudio y promoviendo la autonomía en 
los estudiantes. 

Me siento un poco agobiada ya que no me 
alcanza el tiempo para trabajar junto a mi 
hijo(a) todas las guías y material dispuesto 
por el colegio ¿qué va a pasar si no logra 
completar las tareas?

??



¿Van a realizar evaluaciones en este 
período que estamos en la casa? ??
No, por el momento no habrá evaluación formal, es decir no 
habrá evaluación con nota. 

Los estudiantes contarán con la ayuda de sus profesores a tra-
vés del correo electrónico de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 
hrs. para responder dudas sobre las guías de trabajo, comple-
mentar la información necesaria para seguir avanzando, revi-
sar los objetivos que se quieren lograr y guiar a sus estudian-
tes en dónde pueden encontrar material complementario.

Los correos electrónicos de los profesores los encuentran en 
la sección contactos en la parte inferior de nuestra página web 
www.matte.cl



¿Cómo van a nivelar a los estudiantes 
cuando regresen al colegio? ??
Cuando vuelvan a clases, se les hará un diagnóstico 
y se establecerá un plan de nivelación que permita 
retomar los aprendizajes, según los objetivos de cada 
nivel.



Este sistema de trabajo es nuevo para todos, padres, apoderados, jóvenes 
y profesores, por lo que es normal que resulte difícil y necesitamos un 
proceso de adaptación y aprendizaje. 
En ningún caso se trata de que se transforme en el profesor de sus hijos(as), 
sino que sea un apoyo en el proceso educativo, siempre basado en 
el cariño y contención que un padre o una madre puede entregar y 
procurando el bienestar ellos.

Yo no soy profesor(a), me cuesta el trabajo 
que les mandan a la casa y hemos tenido 
muchas peleas con mis hijos(as)

??

Confeccione un horario para hacer las actividades, eso los hará visualizar tanto al 
adulto que supervisa, como al niño(a), que es un período mucho más corto que el 
colegio y que tendrá muchas horas libres.

Planifique lo que se va a hacer cada día, por ejemplo 20 minutos de ejercicios de 
matemática y 20 minutos de lectura, un día. Otro día será algo de Historia o Ciencias.

Si tiene más de un hijo(a), puede establecer horarios de 
trabajo distintos para cada uno, de manera de acompañar a 
cada uno.

También, si es posible, pueden organizarse los adultos o 
hermanos(as) mayores de la casa y establecer turnos para 
acompañarlos.

Algunas ideas que pueden servir:



¿Cómo se continuará con la preparación 
de la PSU? ??
Los estudiantes de IVº Medio están recibiendo guías con con-
tenido PSU en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, 
además de Taller PSU. Podrán corregirlas con sus profeso-
res.

También en la plataforma www.puntajenacional.cl, encon-
trarán material para preparar la prueba y hacer seguimiento 
a sus progresos. Para entrar, lo deben hacer con la clave que 
se le entregó a cada uno.

Si te sientes ansioso(a) o preocupado(a) respecto a la PSU, 
puedes comunicarte con los sicólogos(as) del colegio, quie-
nes están disponibles para dar apoyo a quien lo necesite.



No. Tomamos esta medida buscando salvaguardar la salud de 
toda la comunidad. Siendo un colegio de tantos estudiantes, se 
corre un riesgo muy grande en las aglomeraciones que puedan 
producirse y si existe algún contagio, las consecuencias de 
propagación del virus son enormes, con resultados inciertos, 
que a toda costa queremos evitar. Insistimos que nuestra 
mayor preocupación y deber es cuidar a todos quienes integran 
nuestra comunidad y sus familias.

¿Se puede ir a buscar libros al colegio? ??



No es necesario. Los textos pueden verse en el dispositivo 
electrónico que haya en la casa y las tareas se pueden hacer 
en el cuaderno de la asignatura u otro, que sea destinado a 
las actividades del colegio.

¿Se debe imprimir todo el material de 
estudio enviado a la casa? ??



Como medida de protección de toda la comunidad, no hay 
personal disponible para fotocopiar ni entregar material en el 
colegio. Pero, si tiene una dificultad que impide que su hijo(a) 
pueda realizar su trabajo, comuníquese con su director de 
ciclo, ellos estarán disponibles para atender su solicitud y 
tratar de resolver todos los inconvenientes técnicos.

Me resulta muy difícil imprimir en mi 
casa, ¿Puede el colegio darme las guías 
impresas?

??

Ciclo Director Correo electrónico

Educación Parvularia
(Pre kínder y Kínder)

Primer Ciclo
(1º a 4º Básico)

Segundo Ciclo
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Enseñanza Media
(Iº a IVº Medio HC y TP)

Sonsoles Dufraix

Paulina Mutis

Raúl Chacano

Daniela Urrutia

sonsoles.dufraix@matte.cl

paulina.mutis@matte.cl

raul.chacano@matte.cl

daniela.urrutia@matte.cl



Puede comunicarse con su profesor jefe o profesor 
de asignatura a su mail, de lunes a viernes, entre las 
10.00 y las 12.00 hrs. El listado de profesores jefe y  
de profesores de asignatura y sus contactos están 
disponibles en www.matte.cl, en la sección Contactos 
ubicada en la parte inferior de la página.

¿Con quién me puedo comunicar en el 
colegio si tengo una duda con el material de 
estudio?

??



¿Cuándo irán a colocar la vacuna de la 
influenza al colegio? ??
La fecha de la vacunación aún no ha sido avisada por el 
Consultorio Dr. Alejandro del Río, de quien depende nuestro 
establecimiento. 

Para aquellos que lo deseen, pueden ir a vacunar a sus hijos 
e hijas al Consultorio más cercano. Recuerden averiguar la 
hora en que se entregan los números y el lugar exacto donde 
es la vacunación, ya que muchos han establecido un lugar 
especial para evitar el contagio.

En cuanto nos avisen la fecha exacta de vacunación en el 
colegio, les informaremos.



¿Se continuarán entregando las canastas 
de alimentos? ??
La Junaeb mantendrá el sistema de entrega de una cantidad 
determinada de canastas al colegio. Estamos consientes 
que en la entrega anterior, se produjeron varios problemas 
y dificultades, así se lo hicimos presente a los encargados 
de esa institución. Creemos que ellos se debieron, en gran 
medida, a los problemas de logística propios de echar a andar 
un sistema de esta magnitud, por primera vez. Nosotros sólo 
somos intermediarios en la facilitación para que las canastas 
lleguen a los estudiantes y les informaremos oportunamente 
cuándo la Junaeb hará la siguiente entrega.


