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La Serena; lunes 04 de mayo 2020.  

 

COMUNICADO: DIRECCIÓN ACADÉMICA 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO – SEMANA Nº6 

Estimados/as Apoderados/as,  

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

algunas directrices fundamentales del trabajo académico de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto; el cual 

buscaremos ir fortaleciendo en el curso de la presente semana. Entre los puntos centrales a destacar se 

encuentran: 

1) Desarrollo de las clases online, mediante el uso de la Plataforma Meet: 

Es importante señalar que desde la semana pasada se encuentran operativos los horarios de las clases online; 

clases que se están desarrollando desde el nivel Preescolar hasta Cuarto Año de Enseñanza Media. El propósito 

de estas clases es brindar a los estudiantes un espacio de aprendizaje lo más similar posible al formato presencial; 

por lo cual cada clase se estructura de la siguiente forma: 

 Inicio: Consta del saludo, la entrega de las normas de la clase y la toma de la lista. Tras ello, el/la docente 

indica el título de la clase, introduce al tema y explicita el objetivo de lección.  

 Desarrollo: Se divide en dos partes: 1) Sustento teórico (el/la docente enuncia y explica el contenido 

conceptual) y 2) Sustento práctico (el/la docente propone una actividad breve, la que realiza en conjunto 

con los estudiantes). 

 Cierre: Finalmente, el/la docente realiza algunas preguntas dirigidas con el propósito de verificar el 

cumplimiento del objetivo de la clase. 

En relación al desarrollo de las clases online, es fundamental recordar que: 

 Los horarios de cada una de estas clases fueron generados en base a las horas pedagógicas establecidas 

en el horario de clases presencial de cada curso, respetando los tiempos de concentración y la curva de 

fatiga de los estudiantes por ciclo; he allí que el aumento de horas haya sido proporcional a la edad y 

nivel madurativo de los alumnos, ello entendiendo que cognitiva y pedagógicamente es recomendable 

que las horas de exposición a una pantalla sean concordantes a cada grupo etario (ejemplo de ello, es 

que la cantidad de horas pedagógicas en preescolar es de 12 horas semanales; mientras que en cuarto 

medio estas horas alcanzan las 24). 

 Las clases online se están desarrollando a través de “Meet”, herramienta digital asociada a nuestro 

dominio institucional educativo en la plataforma Google; a la cual nuestros estudiantes pueden acceder 

directamente desde sus clases en Classroom (si aún persistiesen dudas respecto al acceso y uso de Meet, 

durante la jornada de hoy, se estará difundiendo nuevamente un video tutorial, en nuestra Página Web 

y redes sociales). 

 Cada clase está siendo grabada y supervisada por el Equipo Académico del establecimiento. La grabación 

queda disponible, al finalizar cada jornada, en un enlace directo en Classroom (en: “trabajo en clases”, 

sección: “materiales”), lo que facilita que los estudiantes puedan acceder a ellas, las veces que estimen 

necesarias. Ello, a su vez, permite que aquellos estudiantes que no pudieron acceder en tiempo real a la 

clase, puedan hacerlo de manera posterior, favoreciendo su acceso a la información entregada por el/la 

docente.  

 Para el buen desarrollo de las clases online se ha establecido un reglamento, el cual establece las normas 

básicas de cada clase y las sanciones en caso que estas normas se vean incumplidas. Adjuntamos, 

nuevamente, este reglamento al término de este comunicado.  
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2) Trabajo pedagógico en la Plataforma Classroom:   

Si bien, el desarrollo de la clase online corresponde al 50% del trabajo académico semanal; el otro 50% se 

desprende del quehacer pedagógico presente en la Plataforma Classroom; a través de la cual, los docentes: 

 Continuarán subiendo una serie de materiales fundamentales para el estudio de cada asignatura. Entre 

estos materiales se cuentan: guías de contenido, videos o cápsulas explicativas breves, páginas de 

referencia del texto del estudiante, entre otros. 

 Seguirán asignando algunas tareas breves, entre ellas: test de alternativas, actividades del texto de 

estudio, guías de ejercitación, talleres, etc. Como ya es habitual, dentro de nuestra rutina Amazing, para 

la realización de estas tareas el estudiante dispondrá de una semana, pudiendo desarrollar estas 

actividades en las horas pedagógicas de la asignatura que no correspondan a las clases online; en tanto 

que las dudas, las podrá aclarar directamente con su docente en el desarrollo de cada clase, quien –a su 

vez- retroalimentará cada actividad una vez que se concluya la entrega por parte de los estudiantes. 

 

3) Adecuaciones contextuales en el Ciclo Preescolar y 1º y 2º Básico:  

En referencia al trabajo académico, tanto de la clase online como del quehacer pedagógico en Classroom, se han 

realizado algunos ajustes para el ciclo preescolar y para 1º y 2 básico; ello entendiendo las particularidades 

contextuales de nuestros estudiantes más pequeños. A raíz de ello, durante la jornada de hoy, se emitirán dos 

comunicados específicos relativos al trabajo remoto en estos niveles de enseñanza, los cuales serán emitidos por 

las Coordinaciones de Preescolar y Enseñanza Básica, respectivamente. El propósito de estas adecuaciones es 

brindar todos los apoyos que sean necesarios para nuestros estudiantes y sus familias, ello entendiendo que en 

estos niveles, la autonomía de los alumnos aún no es plena y la curva de concentración y fatiga es menor debido 

al factor etario y madurativo de los estudiantes. 

4) Activación de los correos institucionales de los estudiantes, para acceso oficial a las plataformas digitales:    

Con el objetivo de garantizar la seguridad en el uso de nuestras plataformas digitales, en el curso de esta jornada, 

se entregarán los correos institucionales generados para cada estudiante; los que quedarán directamente 

asociados al acceso en Classroom y Meet. Ello posibilitará: 

 Contar con una red cerrada, confiable y segura para toda nuestra comunidad, a la cual no podrá tener 

acceso alguien desconocido, ya que toda la información quedará dentro de nuestro dominio 

institucional, estando sujeta al RUT de los estudiantes.   

 Llevar un control más acucioso del trabajo pedagógico de cada estudiante en Classroom; así como de su 

asistencia a las clases online en Meet.  

 Generar un enlace único de acceso a Meet para cada asignatura, el que será de carácter permanente (es 

decir, no variará clase a clase), facilitando el acceso a dicha herramienta. Lo que será visible de la 

siguiente forma:  
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Consecuentemente, cada docente jefe enviará -vía mensajería privada en Bambinotes- el correo institucional y 

la respectiva clave de acceso para cada estudiante. Una vez que usted haya recibido esta información, rogamos 

hacer ingreso a Classroom a través del correo generado y unirse a cada una de las asignaturas ya establecidas, 

puesto que a contar del día miércoles 06 del presente, sólo será posible acceder a las plataformas oficiales 

mediante el correo institucional, quedando fuera de operatividad los correos personales de los estudiantes.  

Frente a cualquier duda, tanto en la “activación del correo institucional” como a la hora de “unirse a las clases en 

Classroom”, contactarse con nuestro encargado de informática, Mr. Carlos González, contacto: 

cgonzalez@amazinggracels.cl.  

5) Reunión Extraordinaria de Apoderados de Cuartos Medios:  

Debido a los ajustes publicados hace unos días atrás, por DEMRE y MINEDUC, en relación a: las nuevas 

modalidades de acceso a la Educación Superior, el formato y los nuevos temarios de la Prueba de Transición, es 

que durante la presente semana se citará a una reunión de apoderados de carácter urgente, en este nivel de 

enseñanza; ello con el propósito de informar a los padres sobre los cambios y novedades en estas importantes 

materias. Esta reunión, dirigida por Orientación y Dirección Académica, se desarrollará de manera online, 

debiendo acceder los apoderados a través de la clase de Orientación de Classroom y su consecuente enlace en 

Meet. La citación formal a esta reunión, indicando el horario y los pasos detallados para acceder a ella, serán 

informados el día de hoy, vía circular en Bambinotes.  

6) Ensayo Online “Prueba de Transición”, en Terceros y Cuartos Medios: 

Este jueves 07 y viernes 08 de mayo, nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio deberán participar del 

“Primer Ensayo Nacional de la Prueba de Transición”, organizado por el Preuniversitario CPECH, con quien 

nuestro establecimiento posee una alianza de colaboración. Este ensayo es de vital importancia, pues es el 

primero que se realizará en relación a esta prueba que, recordemos, reemplaza a la tradicional PSU y será un 

factor clave en el proceso de acceso a la Educación Superior 2021. Los horarios en los cuales se desarrollarán 

estas pruebas son los siguientes:  

Prueba Día Hora de Inicio Hora de término 

Competencia Lectora Jueves 07 15:30 horas 18:00 horas 

Matemática Viernes 08 11:00 horas 13:30 horas 

 

La inscripción a estas pruebas ha sido generada por nuestra orientadora, miss Marcia Castro; quien estará 

recordando, durante la semana, las indicaciones que nuestros estudiantes deben seguir para el acceso a la 

plataforma online en la que estas pruebas serán rendidas. Ante cualquier duda, contactarse a: 

mcastro@amazinggracels.cl.  

 

Agradeciendo su constante apoyo en cada una de las acciones emprendidas por el área académica de nuestro 

establecimiento y el compromiso expresado por vuestros hijos e hijas, nos despedimos.  

Atentamente,  
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REGLAMENTO CLASES ONLINE - PLATAFORMA MEET 

 

La clase online es una herramienta pedagógica que brinda las posibilidades de realizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con la interacción entre el/la docente y sus estudiantes, en tiempo real. Como tal, ha sido definida 

como un entorno simbólico en el que se produce la relación entre los participantes, en un proceso que utiliza 

prioritariamente un sistema de comunicación mediado por una pantalla (computadora, tablet o celular).  

 

Entendiendo que la clase online es un espacio de interacción eminentemente educativo, se hace necesario el que 

todos sus participantes cumplan con ciertas normas básicas para el desarrollo de un óptimo proceso. 

 

Consecuentemente, para el buen desarrollo de la clase online en la plataforma Meet, se han establecido las 

siguientes normas de uso:  

  

1. El/la estudiante debe ingresar puntualmente a la plataforma Classroom y a su consecuente enlace en 

Meet, de modo tal de no generar interrupciones una vez que la clase se haya iniciado.  

2. Habiendo hecho ingreso a la clase, el/la estudiante debe silenciar su micrófono y activarlo sólo cuando 

intervenga verbalmente. Esto evitará interferencias auditivas con los demás asistentes. 

3. El/la estudiante no puede abandonar la plataforma hasta que dicha clase haya concluido.  

4. La presentación a la clase debe darse en un contexto formal; vale decir, el/la estudiante debe estar 

correctamente vestido/a (ejemplo: no debe presentarse en pijama), respetando las normas de 

comportamiento indicadas por el/la docente al inicio de la clase.   

5. Toda intervención debe realizarse en un contexto de respeto y formalidad. Queda explícitamente 

prohibido subir archivos, anunciar o transmitir cualquier contenido inadecuado, amenazador, abusivo, 

malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, invasivo de la privacidad y/o cualquier otro que 

atente contra el desarrollo de la clase o contra algún participante de ésta.  

6. El uso de las herramientas: “chat”, “pizarra”, entre otras presentes en la plataforma, deben ceñirse al fin 

pedagógico de la clase. Si un/a estudiante hace uso de estas herramientas para difundir información 

impropia, se arriesgará a ser sancionado conforme a la dispuesto por el Manual de Convivencia 

Institucional.  

7. En el caso de llamados de atención reiterados por parte del/la docente, éste/a podrá tomar la 

determinación de “hacer que el/la estudiante abandone la clase”. En tal caso, el/la docente notificará al 

Apoderado/a y el/la estudiante se arriesgará a ser suspendido temporal o permanente de la clase online. 

8. Para lograr la concentración del o la estudiante y favorecer el aprendizaje de todos quienes participarán 

en la clase, a través de la plataforma, es necesario que el contexto de esta clase sea el adecuado; 

consecuentemente, solicitamos que el lugar del hogar seleccionado para que el estudiante instale su PC, 

Tablet o Celular (desde donde logrará la conexión) sea un ambiente propicio para el aprendizaje, 

considerando los siguientes aspectos:  

Luz adecuada (para que el/la estudiante pueda visualizar bien la pantalla).  

Escasez de ruidos externos (ausencia de televisores, reproductores de música encendidos, 

conversaciones u otro tipo de sonido que pueda perturbar el desarrollo de la clase).  

Necesidad de un espacio organizado, donde pueda dejar los materiales de su clase (libros, cuadernos, 

lápices, entre otros).  

9. Es importante que el/la Apoderado comprenda que esta clase es de los/las estudiantes, y que este tiempo 

no puede ser empleado para la “atención de apoderados”, por lo que les solicitamos estrictamente no 

interrumpir la lección del docente con preguntas o intervenciones que no corresponden al contexto y, 

que bien, pueden solucionarse bajo otra vía o modalidad (correo electrónico o Bambinotes).  
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10. Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes deben “levantar su mano” cada vez que necesiten pedir 

la palabra. Cuando el/la docente ceda la palabra, recién el estudiante podrá activar su micrófono.  

11. Dado que la clase será grabada, si un/a estudiante tuviese incomodidad de mostrar su rostro, podrá 

“apagar su cámara” e interactuar sólo verbalmente o vía chat con su docente y pares. Esto no impedirá 

que siga visualizando el normal desarrollo de la clase. 

12. Si bien, la clase será grabada y quedará a disposición de los estudiantes para poder ser vista con 

posterioridad a su desarrollo (las veces que se estime convenientes), está estrictamente prohibido hacer 

uso impropio o malicioso de este material; así como su difusión en otros medios. En tal caso, esta falta se 

considerará gravísima, arriesgando el estudiante las sanciones establecidas para este tipo de falta en el 

Manual de Convivencia (no renovación de matrícula).  

13. Finalmente, se establece que será deber del estudiante y su familia acceder al contenido de cada clase; 

ya sea mediante la participación del/la estudiante en la clase en tiempo real o visualizando el archivo 

grabado de la clase con posterioridad a su desarrollo. Esto será de vital importancia para el proceso 

evaluativo al cual se someterá el/la estudiante, conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Evaluación, 

Calificación y Promoción 2020.  
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