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La Fundación Educacional Arnaldo Salamanca Cid, a través de su Departamento de Educación, ha concretado un 

Plan Pedagógico de Asistencia Remota para todos los Colegios Adventistas de su jurisdicción, el que está vigente 

desde el momento en que el Mineduc formalizó la suspensión de clases por los efectos de la Pandemia a nivel 

nacional. En síntesis, se trata de mantener vigente un trabajo sistemático a través de una plataforma on line con los 

estudiantes, considerando la sugerencia de priorización curricular del Mineduc y utilizado una diversidad de recursos 

tecnológicos para dar la mayor eficiencia a la comunicación e interacción con los alumnos y apoderados.  Por tanto, 

dentro de los recursos que todos nuestros establecimientos han puesto en marcha progresivamente, se cuentan, entre 

otros: whatssap, correos electrónicos, teléfono, DRIVE, Plataforma virtual Google Classroom, Plataforma de 

mensajería Telefónica Papinotas, Plataforma ZOOM y MEET, sitios web de cada establecimiento educacional, textos 

escolares, creación de correos corporativos para cada alumno, entre otros.

Los colegios han planificado un horario de actividades regulares académicas en que los alumnos deben participar por 

semana, entre las cuales se consideran análisis de los textos escolares, desarrollo de tareas o proyectos educativos y 

participación en clases ON Line, en tiempo real.    Además, se han hecho todos los esfuerzos posibles para suplir las 

necesidades de los estudiantes facilitándoles equipos computacionales (Computadores y Tablets) a quienes no lo 

tienen, otorgándoles bolsas de internet a quienes carecen de este recurso y facilitándoles planes de internet móvil, 

entre otras alternativas.   De este modo, se ha alcanzado, un promedio superior al 90% de conectividad en las clases 

virtuales on line. Como Fundación Educacional seguimos haciendo esfuerzos para alcanzar a todo los alumnos que 

hoy no tienen conexión.

Por otro lado, nuestros establecimientos educacionales tienen la posibilidad, dentro de un marco flexibile, adecuar sus 

actividades pedagógicas a las necesidades de los estudiantes durante el período de cuarentena. Esto podrá significar 

en un cambio de actividades o estrategias, cuando sea necesario, planificando jornadas de reflexión, actividades de 

contención socioemocional, programas educativos y formativos para el grupo familiar, entro otros. Este cambio de 

actividades está alineado 100% a nuestro Proyecto Educativo Institucional.   En este contexto, durante la semana del 

13 al 17 de julio, se procederá a desarrollar una transmisión, vía Streaming,  de un programa educativo y formativo 

para el grupo familiar, por los medios de comunicación de la fundación, en dos horarios por día, emitiendo  espacios 

culturales, educativos, formativos y de contención emocional.  Estos días servirán para crear  instancias de trabajo 

autónomo, repaso de contenidos y profundización para aquellos que necesiten reforzar los aprendizajes. Dicho de 

otra forma, durante esta semana los alumnos tendrán un receso de clases online y videollamadas dejando una parte

importante del tiempo para que los estudiantes y sus respectivas familias  puedan aprovechar estos días para 

favorecer su bienestar emocional y recuperar energías de cara a una nueva semana de clases, otorgando los 

momentos necesarios  para que cada alumno pueda reducir el estrés emocional provocado por los efectos de la 

Pandemia.

Los horarios de transmisión de la Programación Cultural y Educativa serán:

Mañana: de 10:30-12:00 hrs.

Tarde: 16:00-17:00 hrs.

Las vías de transmisión por Streaming serán los canales de Youtube y Facebook de la Asociación Norte de Chile.  La 

conectividad y programación será enviada a través de mensajería de Papinotas y a través de los sitios web de cada 

establecimiento.

Agradecemos el apoyo familiar que están entregando a sus hijos durante este período de Pandemia.
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