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“Pero tú, oh Señor,  eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3) 
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

La Serena; 01 de abril 2020.  

COMUNICADO: DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO – SEMANAS 3 Y 4 

Estimados/as Apoderados/as,  

Junto con saludarles y deseando bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias, nos dirigimos a ustedes 

para informar las directrices del trabajo académico de estas semanas Nº 3 y 4 de aislamiento domiciliario. 

Sabemos que ha sido un tiempo distinto y altamente desafiante para cada integrante de nuestra comunidad, 

pero confiamos plenamente que de esta experiencia podremos sacar grandes lecciones en pro de fortalecer 

nuestros procesos.  

En términos pedagógicos, con nuestro equipo docente, nos hemos dado a la tarea de generar las estrategias más 

idóneas para que nuestros/as niños/as y jóvenes, puedan seguir aprendiendo desde sus hogares, y es por ello 

que –como área académica- hemos estado probando diversas herramientas digitales para poder apoyar el 

proceso de aprendizaje, en modo remoto, entre las que se cuentan: 

- Envío de material de apoyo: guías de contenido y ejercitación, vía “Bambinotes” (semana nº1). 

- Habilitación de las “Aulas Virtuales” de nuestras editoriales asesoras: Santillana, Cambridge y Macmillan 

(semana nº1). 

- Habilitación de la “Plataforma Digital Classroom”, para la organización de cada una de las asignaturas 

impartidas en nuestro Plan de Estudio (semana nº2).  

- Uso de las herramientas digitales “Screencast” y “Camtasia”, las cuales han permitido a nuestros 

docentes generar un video, a partir de una presentación en PowerPoint u otra herramienta, incorporando 

audio a la misma (semana nº2). 

En el marco de estas dos nuevas semanas, hemos proyectado seguir fortaleciendo nuestro trabajo, mediante el 

uso de la Plataforma Classroom, lo que ha permitido organizar de mejor forma el trabajo de los docentes y de 

nuestros estudiantes, gracias a la generación de una página y carpeta virtual por asignatura, donde cada docente 

ha podido ir subiendo: cápsulas grabadas de determinados contenidos, videos con retroalimentaciones de 

ejercicios prácticos, guías, juegos, documentales breves, entre otros, todo orientado a que nuestros estudiantes 

puedan mantener una rutina pedagógica en casa. La comunicación docente-estudiante también se ha visto 

fortalecida gracias a este soporte digital; ya que los estudiantes pueden subir fotos de sus tareas, mediante esta 

plataforma, las que llegan de manera instantánea a cada docente, pudiendo éste dar sus correcciones de forma 

personalizada (mensajería privada) y dejar mensajes generales para el curso (en tablón).  

De estas primeras semanas, una de las debilidades que sí hemos observado guarda relación con la interacción 

entre pares, lo que sabemos es fundamental para el tipo de aprendizaje que nuestros estudiantes poseen. 

Conforme a ello, ayer martes 31 de marzo, hemos probado de manera “piloto” el uso de la Plataforma Zoom, 

mediante la realización de un Consejo de Curso Online, instancia que resultó a modo general muy enriquecedora 

para nuestros docentes y estudiantes, por lo que hemos decidido poder comenzar a hacer uso de manera 

complementaria de esta plataforma –a contar de estas semanas 3 y 4- para el desarrollo de algunas clases de 

retroalimentación en las asignaturas troncales (lenguaje, matemática, ciencias, historia e inglés); horarios que 

iremos informando debidamente a través de Classroom y Bambinotes, dado que los horarios de estas clases serán 

diferentes, atendiendo a la realidad de cada curso y asignatura, pues existen factores contextuales que debemos 

ir considerando como la edad de nuestros estudiantes; ya que no todos los niveles de enseñanza poseen el mismo 

nivel de desarrollo madurativo y autonomía para enfrentarse a este tipo de plataforma, y al aprendizaje que se 

deriva de una videoconferencia. Pese a ello, sabemos que en el caso de nuestros estudiantes de tercero básico 

hacia arriba esta instancia de retroalimentación en línea, en la que pueden interactuar con sus pares y docente, 

puede ser altamente motivadora y desafiante, lo que esperamos sea positivo para el aprendizaje.  
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Consecuentemente, entre las jornadas del miércoles 01 y el viernes 10 de abril, trabajaremos diariamente 

subiendo material en nuestra plataforma Classroom (como se hizo la semana Nº2) y retroalimentaremos, en 

el caso de las asignaturas troncales, mediante el uso de la plataforma Zoom.  

En el caso de Classroom se subirán diariamente, conforme a un cronograma previamente establecido por día y 

asignaturas (se adjunta más adelante), algunos de los siguientes recursos de aprendizaje: 

 Cápsulas de contenido: Consisten en grabaciones realizadas por los docentes, a través de las cuales 

explican un determinado contenido, generalmente apoyándose de un PPT o pizarra que le facilita entregar el 

contenido teórico-conceptual de su asignatura.  

 Cápsulas de experiencias lúdicas o laboratorios: Son grabaciones realizadas por los docentes, mediante 

las cuales ellos realizan la experiencia de un juego o desarrollan un laboratorio demostrativo que facilita la 

comprensión práctica de un determinado contenido.  

 Guías de contenido y/o ejercitación (breves): En el caso de estas guías resultarán un apoyo para el 

aprendizaje, ya que ellas posibilitarán el que los estudiantes cuenten con una síntesis del contenido trabajado y 

con ejercicios prácticos que les permitan corroborar lo aprendido. 

 Minutas indicativas respecto a la realización de ejercicios o lectura de páginas del texto del estudiante: 

Al igual que las guías, estas minutas facilitarán que el/la estudiante pueda organizar la síntesis y ejercitación de 

lo aprendido.  

 

Estos recursos de aprendizaje permitirán que el contenido sea explicado y guiado por el/la docente, a través de 

la cápsula grabada, y la ejercitación sea realizada directamente por el estudiante como una “tarea” que podrá 

subir a Classroom para su corrección (pudiendo aclarar dudas en el desarrollo de éstas, a través de la misma 

plataforma).  

 

Los días asignados para cada asignatura en Classroom son los siguientes:  

DÍA ASIGNATURAS  

Miércoles 01/04 Matemática e Inglés.  

Jueves 02/04 Historia, Artes Visuales y Educación Física. 

Viernes 03/04 Lenguaje, Música, Ciencias y Filosofía. 

Lunes 06/04 Asignaturas Electivas, Tecnología y Cultura Cristiana. 

Miércoles 08/04 Matemática e Inglés. 

Jueves 09/04 Historia, Artes Visuales y Educación Física. 

Viernes 10/04 Lenguaje, Música, Ciencias y Filosofía.  

Nota: el día martes 07 se reserva para la dinámica del Consejo de Curso Online (Vía Zoom) 

 

 

En el caso de Zoom, esta plataforma servirá para realizar la retroalimentación de las asignaturas troncales 

(lenguaje, matemática, ciencias, historia e inglés) y necesaria interacción entre los estudiantes (como pares) y su 

docente, en referencia al contenido trabajado en Classroom. Por lo que en el horario asignado, cada docente 

podrá realizar una clase online orientada a reforzar aspectos teóricos del contenido, corregir ejercicios o talleres 

prácticos, aclarar dudas, entre otros. A su vez, seguiremos usando esta plataforma, para realizar -una vez por 

semana- el tradicional “consejo de curso”, guiado por el docente jefe, lo que sabemos servirá para trabajar la 

contención que nuestros y nuestras estudiantes necesitan, especialmente en el difícil contexto que estamos 

viviendo.  
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Todo lo anterior, resulta del esfuerzo de nuestros docentes, quienes habiendo planificado un semestre de clases 

presenciales, se han visto en la necesidad de adecuar sus clases a un contexto digital, que no siempre es el más 

favorable, pues se depende en gran medida del uso de las tecnologías, el tipo de equipos, recursos e insumos 

que poseemos en casa, el nivel de internet y banda ancha (que incluso, en nuestra ciudad varía conforme al sector 

en el cual vivimos); es por ello que les instamos a valorar cada paso que hemos ido dando en esta materia. En 

este mismo sentido, es importante enfatizar que desde el día uno de esta emergencia sanitaria, hemos realizado 

todos los esfuerzos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se haya visto interrumpido, y –como 

docentes comprometidos en el quehacer educativo- hemos ido adhiriendo en el curso de los días nuevas 

herramientas y estrategias; pues aun cuando la ordenanza ministerial es “recuperar estas semanas”; 

extendiéndose nuestro Calendario Escolar hasta fines del mes de diciembre (lo que cumpliremos fielmente), no 

hemos claudicado en la entrega del servicio pedagógico que nuestros niños y niñas merecen. Probablemente, no 

siempre ha sido el contexto más favorable y al igual que ustedes (en casa) nos hemos encontrado con dificultades; 

pero, pese a ello, no hemos bajado los brazos y hemos seguido buscando herramientas para trabajar a distancia 

con nuestros estudiantes.  

 

Confiamos en que estas semanas, el uso de las plataformas descritas y el establecimiento de la rutina diaria que 

explicitamos en el cronograma entregado, les sirva a cada uno de ustedes para organizarse en su hogar y para 

tener la tranquilidad de que sus hijos e hijas seguirán aprendiendo, tal vez no en la misma intensidad, rapidez y 

fluidez que en el formato presencial, pero sí con la certeza que lo que vamos avanzando está bien cimentado.  

 

Respecto al Calendario Escolar, la resolución exenta Nº 0520 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

(Región de Coquimbo), con fecha 30 de marzo 2020, establece que estas semanas deberán ser recuperadas; 

extendiéndose el Primer Semestre al viernes 14 de agosto. Por su parte, en este mismo documento, se establece 

que el segundo semestre se iniciará el día lunes 17 de agosto, siendo su término para los colegios con jornada 

escolar completa (JEC) como el nuestro, el día miércoles 23 de diciembre. Evidentemente, esta resolución pende 

del desarrollo que veamos en estos días de la crisis sanitaria que estamos viviendo; pero ella es la norma que 

regula nuestro funcionamiento y, en este sentido, nos permite tener la tranquilidad de que la autoridad 

competente, nos dará los lineamientos para salvaguardar el presente año escolar. Por lo pronto, entendamos 

que todas las acciones emprendidas por nuestro establecimiento en este “Plan de Aprendizaje Remoto” han ido 

en la dirección de fortalecer nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que –no obstante, estos 

esfuerzos- en la práctica la instrucción es a que en un determinado instante volveremos a las aulas y deberemos 

de igual forma devolver estas horas de manera presencial, lo que implicará un esfuerzo adicional de ustedes 

como familia y de nosotros como institución y cuerpo docente. Bajo este análisis y lectura, los días en que hemos 

trabajado remotamente desde nuestros hogares serán una experiencia que sumará y no restará a todo el 

quehacer que deberemos realizar para el cumplimiento de nuestras metas y objetivos de aprendizaje 2020.  

 

Deseando que el Señor derrame bendición sobre sus Familias y anhelando que en estos tiempos complejos Él nos 

entregue la sabiduría para saber guiar el aprendizaje, pero por sobre todas las cosas las emociones y el corazón 

de nuestros niños/as y jóvenes, nos despedimos. 

 

Atentamente,  

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

AMAZING GRACE – LA SERENA  

 


