
Orientaciones para los padres  
para trabajar guías de estudio en casa  
Pre-kínder a 8º Básico 
Como cmunidad educativa nos interesa el bienestar y autocuidado de nuestros 
estudiantes, por lo que a continuación se entregan sugerencias a los padres para 
facilitar el trabajo con sus hijos e hijas. 

1.- En primer lugar, conversar con ellos sobre la situación que estamos viviendo, es 
decir, estamos en cuarentena y ella es para preservar y promover la salud, no son 
vacaciones y necesitamos autocuidarnos. 

2.- Como docentes tenemos claro que deberán enfrentarse a muchos distractores 
en el entorno hogareño, por lo que es importante habilitar un espacio para el estudio. 
Esto no significa transformar el hogar en una sala de clases, simplemente apagar 
televisor, celulares, radios, entre otros mientras los estudiantes desarrollen las 
actividades escolares, de esta forma evitaremos que se distraigan. 

3.- Es fundamental que ustedes como padres fijen rutinas y horarios de estudios de 
períodos de no más allá de 45 minutos por la capacidad de atención de cada 
estudiante, dar pausas de tal forma que sientan que tienen instancias de recreación, 
así desarrollarán aprendizajes significativos en ellos y una experencia positiva tanto 
para papas como para hijos. 

4.- Es fundamental para nosotros como docentes, que también les expliquen que 
no sólo deben desarrollar sus deberes por una evaluación, sino porque es muy 
beneficioso para ellos no perder el ritmo de estudio. 

5.- Les solicitamos que las guías resueltas sean enviados los  siguiente correo 
electrónicos según corresponda:  

Pre-Básica > guias.primerciclo@colegiosanjuan.cl 

1º a 4º Básico > guias.primerciclo@colegiosanjuan.cl 

5º a 8º Básico > guias.segundociclo@colegiosanjuan.cl 

ya sea en el mismo archivo Word o a través de fotos en caso de ser necesario 
(especialmente en el caso de los más pequeños). Esto con el fin de corregir y 
retroalimentar el aprendizaje de sus hijos e hijas. No olvidar poner nombre y curso 
en cada guía, control o trabajo.  

6.- La fecha de recepción será hasta el miércoles 25 de marzo, no habiendo 
restricción si desean enviarlos antes de esa fecha.       

7.- El jueves 26 de marzo habrán nuevas guías disponibles.                 

 


