Colegio Cristiano Emmanuel
Plan Preventivo

CARTA COMPROMISO PLAN PREVENTIVO
APODERADOS Y ESTUDIANTES

Tal como se ha informado oportunamente a nuestra comunidad educativa, los alumnos y alumnas
que por diversos motivos, razones o circunstancias no les fue posible mantener continuidad en el
trabajo remoto implementado por el Colegio durante el año en curso, han sido incorporados
recientemente al Plan Preventivo.
En conocimiento de la validez de cada una de las razones que estos estudiantes han manifestado
para no poder reportar oportunamente sus quehaceres escolares, y con la finalidad de que a través
de la implementación de este Plan puedan llevar a cabo un trabajo sistemático en el que tengan la
oportunidad de aprender los objetivos priorizados, y que para éste efecto han sido sintetizado a los
mínimos admisibles del Plan de estudio correspondiente a cada nivel (1° básico a 4° medio) es
perentorio contar con el compromiso del apoderado y estudiante.
Este compromiso contempla los siguientes aspectos:

1. El estudiante tendrá un periodo de trabajo acotado, iniciando la semana del 19 de octubre
y extendiéndose hasta el 23 de diciembre (este calendario queda sujeto a modificaciones
de acuerdo a Mineduc).

2. El estudiante se compromete a:
2.1. Ceñirse a las orientaciones que semanalmente serán publicadas en la página web del
Colegio correspondiente a cada asignatura dentro del apartado “Plan Preventivo”. No
obstante, aquellos estudiantes que aún evidencien problemas de conectividad, deberán
informar oportunamente a su jefatura, a fin de coordinar la entrega de material de manera
presencial.
2.2. Cumplir con la entrega de tareas, trabajos y/o actividades en los plazos establecidos, de
acuerdo a lo señalado en cada asignatura.
2.3. Participar en todas las actividades propuestas por el colegio, correspondiente a cada
asignatura en la que se encuentre en Plan Preventivo.

3. Las evaluaciones de los trabajos, actividades y/o tareas, producto del proceso de
aprendizaje, serán de carácter formativo, siendo realizadas en el transcurso de las mismas
clases (via Zoom o cualquier otro medio acordado). Finalizando el proceso de Plan
Preventivo, la evaluación formativa será transformada en una evaluación sumativa por
asignatura.

4. La asistencia será obligatoria en las clases zoom que el colegio organice por asignatura para
el Plan Preventivo, adhiriéndose al Instructivo Clases Zoom (el cual se encuentra en el inicio
de cada asignatura, en el apartado “Plan Preventivo”).

5. El padre, madre o apoderado se compromete a:
5.1. Supervisar el avance y entrega a tiempo de cada actividad, tarea o trabajo del
estudiante, asignado según asignatura.
5.2. Proveer lo necesario para que el estudiante pueda desarrollar todas las actividades,
trabajos o tareas que cada asignatura solicite.
5.3. Revisar cada semana la página web del colegio en el enlace Plan Preventivo, donde se
indicarán las actividades, videos, tareas y/o trabajos a realizar por asignatura.
5.4. Mantener comunicación con los docentes y soporte, haciendo presente cualquier duda
o circunstancia que sea necesaria informar.
5.5. Justificar oportunamente mediante correo electrónico cualquier retraso en la entrega
de tareas, actividades o trabajos en cada asignatura.

Cabe señalar que ante el NO cumplimiento de los compromisos acordados, tal como lo estipula el
Ministerio de Educación, el caso particular del estudiante será derivado al Comité de Evaluación que
junto al Equipo Directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En conocimiento de la información recepcionada, yo (nombre apoderado/a)
_____________________________________,
rut:
__________________________
me
comprometo a llevar a cabo un trabajo sistemático con mi hijo/a en el Plan Preventivo, velando por
cumplir con los puntos expuestos en la presente Carta de Compromiso.

________________________
Firma Apoderado/a
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En
conocimiento
de
la
información
recepcionada,
yo
(nombre
alumno/a)
_____________________________________,
rut:
__________________________
me
comprometo a llevar a cabo un trabajo sistemático en el Plan Preventivo, velando por cumplir con
los puntos expuestos en la presente Carta de Compromiso.

________________________
Firma Alumno/a

