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La Serena; 24 de marzo 2020.  

 

COMUNICADO: DIRECCIÓN ACADÉMICA 

“PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO Y USO DE LA PLATAFORMA CLASSROOM” 

 

Estimados/as Apoderados/as,  

 

Junto con saludarles y deseando bendiciones para cada una de sus familias, me dirijo a ustedes con motivo 

de informar algunas mejoras en el trabajo académico de nuestro “Plan de Aprendizaje Remoto”, en el marco 

de nuestra segunda semana de aislamiento domiciliario. Primeramente, transmitirles todo nuestro 

agradecimiento por los esfuerzos desplegados por ustedes como padres y por nuestros estudiantes, durante 

la semana pasada; en relación a las actividades enviadas por los docentes y a las tareas asignadas, cuya entrega 

ya ha comenzado a realizarse exitosamente.  

 

De la experiencia de la semana Nº1, rescatamos el que toda nuestra comunidad haya comprendido el 

mensaje de la autoridad competente, en relación a que el proceso de aprendizaje no debía ser suspendido y 

debían buscarse otros mecanismos que favoreciesen el aprendizaje desde el hogar. Ahora bien, entendiendo 

que ésta fue una semana coyuntural y de pilotaje –donde hemos estado evaluando y monitoreando cada una 

de las acciones emprendidas- es que necesitamos realizar algunos ajustes en nuestro plan inicial, en pro de la 

mejora y de asegurarnos que nuestros estudiantes logren alcanzar los aprendizajes deseados, sin que se 

genere para ellos y para ustedes como familia, una sobresaturación de actividades y tareas. Buscando, además, 

generar un espacio pedagógico en el que la comunicación docente-estudiante sea más fluida.  

 

En esa dirección es que, como colegio, hemos tomado la determinación de comenzar a usar una nueva 

plataforma digital: Classroom de Google, la que nos permitirá entre otras cosas:  

 Organizar y centralizar de mejor forma la información de cada una de las asignaturas que cursa su 

hijo/a, quedando todo el material ordenado y concentrado en una sola plataforma. 

 Tener un soporte digital más amplio, en cuanto al peso de los documentos enviados por los docentes 

(soporte de Google Drive); lo que nos facilitará, por ejemplo, el que los profesores puedan subir sus 

propios videos explicativos de los contenidos y las actividades a realizar, pues sabemos que de esta 

manera los contenidos podrán ser entregados de una forma más clara, en concordancia al método oral 

y visual constantemente usado en el aula. 

 Usar una mayor cantidad de herramientas tecnológicas (ya no sólo limitarnos al uso del texto y la guía), 

a fin de organizar de mejor forma el trabajo de cada clase.  

 Contar con un sistema más expedito de comunicación con los estudiantes (ya no depender de 

Bambinotes y correo electrónico a la vez). Ejemplo: los estudiantes podrán tomar capturas fotográficas 

de las actividades realizadas, enviándolas al docente de manera instantánea desde su celular, para 

aclarar dudas. 

 Notificar instantáneamente la recepción de tareas, las que quedarán inmediatamente almacenadas y 

ordenadas por curso.  

 

A lo anterior se ha sumado, además, la decisión pedagógica de reorganizar a contar de esta semana la 

cantidad y extensión de tareas enviadas por las diversas asignaturas, pues como consenso consideramos 

que el enfoque correcto no va en la dirección de “avanzar más en poco tiempo”; sino que “abarcar menos, 

pero asegurarnos que nuestros alumnos y alumnas aprendan”. Consecuentemente, durante la presente 

semana: 
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1) Se trabajará en pro de retroalimentar contenidos y ejercicios derivados de las actividades enviadas 

durante la semana 1. Para ello, cada docente subirá a contar del miércoles 25, en la Plataforma 

Classroom, una serie de cápsulas explicativas (videos breves creados por el/la docente), a través de los 

cuales explicará el último contenido trabajado. El orden en que estas cápsulas serán subidas a la 

plataforma es el siguiente: 

 

Día Hora  Asignatura/s 

Miércoles 25/03 17:00 horas Matemática – Inglés 

Jueves 26/03 13:00 horas Historia - Artes Visuales -Educación Física 

Viernes 27/03 13:00 horas Lenguaje - Música - Ciencias - Filosofía 

Lunes 30/03 13:00 horas Asignaturas electivas – Tecnología - Cultura Cristiana 

 

2) Solamente enviarán tareas o actividades al hogar, los docentes de las asignaturas troncales 

(lenguaje, matemática, historia, ciencias e inglés); ello en caso que se necesite volver a verificar que 

los estudiantes lograron comprender un determinado ejercicio o pregunta que durante la semana 1 

evidenció un mayor nivel de error. Es decir, esta semana, las asignaturas de artes visuales, música, 

tecnología, educación física, cultura cristiana y asignaturas electivas, no enviarán al hogar tareas que 

los alumnos deban subir a la plataforma.  

 

Finalmente, comunicamos que durante las semanas sucesivas estaremos organizando el orden y extensión de 

las actividades enviadas al hogar; así como todo el proceso y el funcionamiento de la plataforma Classroom (a 

la que se suma también el soporte digital de nuestras editoriales asesoras). No descartamos, incluso, ir 

añadiendo otras herramientas digitales que nos permitan ir fortaleciendo nuestros procesos; de manera tal de 

brindar el servicio educacional que ustedes y nuestros niños merecen.  

 

Nos es importante enfatizar que tras estas medidas de mejora está el esfuerzo humano de nuestros docentes; 

quienes han estado durante estas últimas jornadas, dedicando horas importantes a preparase y tomar 

conocimiento de diversas herramientas digitales que les permitan nutrir su trabajo; por lo que confiamos en 

que durante los próximos días nuestros niños/as y jóvenes podrán ver el fruto de esos esfuerzos. Ciertamente, 

estamos en medio de una realidad país que exige lo mejor de cada uno de nosotros, que nos llama a la 

flexibilidad, a la adaptación al cambio, al manejo de la crisis y al entendimiento más humano; sé que ustedes 

sabrán comprender y valorar todos los esfuerzos desplegados. Agradecemos vuestro apoyo incondicional y les 

abrazamos a la distancia.  

 

Adjuntamos tras estas palabras, el instructivo para el uso de Classroom e informamos que durante esta jornada 

los docentes jefes estarán enviando los códigos de ingreso de cada asignatura y se subirá a nuestras redes 

sociales un video tutorial de cómo acceder a esta plataforma. 

 

Atentamente,  

 

Miss Pamela Gallardo Olivares 

Directora Académica  

AGLS 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA CLASSROOM 

La entrega de contenidos por parte de los/las docentes; así como el envío de tareas y deberes del estudiantes 

se realizará a través la aplicación Classroom, vinculada a los correos institucionales de los docentes.  

Esta aplicación está disponible para trabajar desde un ordenador, por medio de un navegador (Gmail), para 

smartphone (GooglePlay), y para iPhone. 

Este instructivo busca realizar una explicación básica de:  

1. Cómo acceder a la aplicación. 

2. Cómo inscribirse en cada asignatura. 

3. Cómo enviar archivos a los docentes. 

Este instructivo está destinado a la utilización de Classroom, por medio del navegador Web de un ordenador.  

 

1. CÓMO ACCEDER A LA APLICACIÓN, PASO A PASO: 

 

1. Ingresar a su cuenta de Gmail. 
 

2. Presionar el botón aplicaciones en la esquina 
superior derecha de la pantalla. El que 
desplegará una ventana. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Buscar y presionar el icono de Classroom. 
Con esto ya estará utilizando Classroom.  
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2. CÓMO INSCRIBIRSE EN CADA ASIGNATURA: 

 

1. Una vez ingresado a Classroom, presionar 
el ícono con el símbolo +, ubicado en la 
parte superior derecha de la pantalla, que 
desplegará un menú. 
 

2. En el menú, presionar en Apuntarse a una 
clase, lo que desplegará una ventana. 

  

 

3. En la ventana desplegada ingresar el 
código proporcionado por el colegio para 
cada asignatura y presionar Unirse. 
 

. 

  4. Repetir este procedimiento con cada 
asignatura, para activarlas todas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. CÓMO ENVIAR ARCHIVOS A LOS DOCENTES: 

 
 
 

1. Presionar en el nombre de cada 
asignatura, lo que permitirá ingresar y 
visualizar la asignatura en detalle. 
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2. Una vez en la asignatura, dirigirse a la 
pestaña trabajo de clase. 
 

3. Seleccionar la actividad correspondiente 
en la lista y presionar en ver tarea, lo que 
permitirá acceder a la tarea en cuestión.  

 

4. En el costado derecho se debe presionar el 
botón + Añadir o crear. 
 

5. Para cargar el/los archivo/s, presionar en el 
menú Archivo (clip).  

 
6. Una vez adjuntado el/los archivo/s, 

presionar el botón Marcar como tarea 
completada.  

 

 

 

 

Miss Pamela Andrea Gallardo  

Directora Académica  

AGLS 

 

La Serena; 24 de marzo 2020.  

 


