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Viernes 3 de julio de 2020 
 

COMUNICADO SEMANA 14  
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

 
Estimados/as Apoderados/as: 
 
Junto con saludar, bendecir sus vidas y la de sus familias, queremos comunicar a Uds. los ajustes que 
se realizarán en el Plan de Aprendizaje Remoto, y que entrarán en vigencia a partir del  lunes 6 de julio. 
 
1.- HORARIOS DE CLASES: 
 

o Se han realizado modificaciones a la distribución de los horarios, conservándose la cantidad de 
clases, pero ajustándose la jornada exclusivamente en la mañana, hasta las 13:00 hrs. Esto 
permitirá que los estudiantes puedan dedicar sus tardes a otras actividades o a realizar sus 
tareas pendientes.  

o Los horarios estarán disponibles desde el día viernes 3 de julio en la página web del colegio, 
sección horarios, y se adjuntan además en el presente comunicado.  

o Estos nuevos horarios estarán vigentes a partir del día lunes 6 de julio. 
o Las clases que estén en bloques de 90 minutos podrán tener una duración menor, de acuerdo a 

la actividad planificada por el docente, teniendo un mínimo de extensión de 60 minutos.   
o Es posible que exista algún ingreso de los docentes a sus clases con un desfase de 2 minutos, 

debido al tiempo que toma cambiar de una clase a otra entre distintos cursos.  
 
2. PROCESO DE EVALUACIÓN: 
 

o En la segunda unidad, las evaluaciones se realizarán durante las horas de clases y estarán 
distribuidas entre las semanas disponibles hasta el 7 de agosto. Esto evitará que se concentre 
una alta carga académica al cierre de la unidad. 

o Durante las clases se realizarán diversas actividades de aprendizaje para monitorear los estados 
de avance de los estudiantes, las que serán retroalimentadas de forma general con el curso, 
teniendo carácter formativo.  

o Sin embargo, cada asignatura podrá realizar hasta 2 evaluaciones con puntaje y nivel de logro, 

de las cuales se dejará registro individual, para efectos de respaldar el proceso de aprendizaje 
de cada alumno/a. 

o Los profesores deberán comunicar con anticipación qué se evaluará y cuándo, información que 
estará disponible en sus muros de classroom y que será socializada a través de un calendario.  

o En el caso de Lenguaje, continuarán evaluando además el Plan de Lectura Domiciliaria.  
o Las asignaturas no troncales trabajarán con procesos evaluativos en horas de clases, 

presentando estados de avance que serán ponderados con puntajes y niveles de logro.  
 

3. TAREAS A LA CASA: 
 

o Durante la segunda unidad, se priorizará que las asignaturas trabajen en horas de clases, 
quedando pendientes las actividades que los estudiantes no hayan completado en éstas o 
cuando se hayan ausentado. 

o Las asignaturas que requieran materiales deberán hacerlo con 24 horas de anticipación, 
procurando que no implique que los padres deban salir a comprarlos. 

o Las notificaciones de tareas y materiales de asignatura solo se realizarán vía classroom, 
bambinotes se usará para difundir comunicados oficiales, circulares y entrevistas personales.  

o Las asignaturas troncales podrán eventualmente dejar algunas actividades o material 
complementario en el caso de requerir profundizar en algún objetivo relevante del programa o 

que requiera reforzamiento.  
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4. USO DEL CORREO INSTITUCIONAL  
 

o Por razones de seguridad, a partir del lunes 6 de julio los profesores deberán dar de baja los 
correos que no sean de dominio @amazinggracels.cl, pues podemos hacer un seguimiento de 
las acciones de los estudiantes. Recuerden que existe un reglamento respecto al buen uso de 
herramientas digitales en contexto de aprendizaje remoto. 

o Es de responsabilidad de los apoderados que sus hijos/as hayan activado su mail y aceptado la 
invitación a unirse a las clases. 

o Cualquier inconveniente relacionado con su cuenta, contáctese con 
cgonzalez@amazinggracels.cl 

o Recuerden que, la estabilidad de conexión de internet depende de los proveedores, no de la 
plataforma classroom. 

 
5. CAMBIOS EN ED. FÍSICA: 
 

o Las clases de Ed. Física han sido organizadas para que se realicen en las últimas horas de clase 
del día, o que exista un bloque de receso entre esta actividad y la siguiente clase, para que 
tengan tiempo de higiene y reposo.  

o A partir de esta unidad, se termina con la diferenciación entre Deporte y Ed. física y la existencia 
de profesores distintos por niveles.  

o Ambas sesiones se unifican con el nombre de Ed. Física y se realizarán todas las semanas, 
separados por grupo damas y varones, con solo un profesor/a titular para cada grupo. 

o La asignatura de Ed.  física solo llevará registro de participación, no enviará tareas ni evaluará 
productos. Por esta razón, los docentes de la asignatura requieren que los estudiantes 
enciendan sus cámaras para velar por una correcta ejecución de las actividades físicas, para 
prevenir el desarrollo de lesiones o mala ejecución de una indicación.  

o El sentido de esta reestructuración es potenciar el movimiento en nuestros niños/as y jóvenes, 
evitar la pérdida de masa muscular, propiciar niveles saludables de Índice de Masa Corporal 
(IMC) y dar espacios a rutinas de salud física y mental vinculadas con el deporte. 

 

Distribución Clases de Educación Física 
 

Nivel Grupo Profesor/a Día 
1 Básico A-B Damas Alejandra Videla Lunes    11:30 - 12:15 

Viernes 11:30 - 12:15 Varones Rubén González  
2 Básico A-B Damas Alejandra Videla Martes  11:30 - 12:15 

Jueves   11:30 - 12:15 Varones Rubén González  
3 Básico A Damas Alejandra Videla Miércoles 11:30 - 12:15 

Viernes 10:30 - 11:15 Varones Rubén González  

4 Básico A-B Damas Alejandra Videla Lunes 12:15 - 13:00 
Miércoles 12:15 - 13:00 Varones Rubén González  

5 Básico A-B Damas Ma. Ángeles Contreras  Martes 12:15 - 13:00 
Jueves 12:15 – 13:00 Varones Pablo Osorio 

6 Básico A-B Damas Ma. Ángeles Contreras  Miércoles  12:15 - 13:00 
Viernes 12:15 - 13:00 Varones Pablo Osorio 

7 Básico A-B Damas Ma. Ángeles Contreras  Lunes 12:15 - 13:00 
Viernes 11:30-12:15 Varones Pablo Osorio 

8 Básico A-B Damas Ma. Ángeles Contreras  Lunes 09:45 - 10:30 
Viernes 09:45 - 10:30 Varones Pablo Osorio 

1 Medio A-B Damas Ma. Ángeles Contreras  Lunes 11:30 - 12:15 
Jueves 11:30 - 12:15 Varones Pablo Osorio 

2 Medio A Damas Ma. Ángeles Contreras  Miércoles 08:00 - 08:45 
Viernes 10:30 - 11:15 Varones Pablo Osorio 

3 Medio A-B Damas Alejandra Videla Martes 12:15 – 13:00 
 Varones Rubén González  

4 Medio A-B Damas Alejandra Videla Jueves 12:15 – 13:00 
Varones Rubén González  

mailto:cgonzalez@amazinggracels.cl
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6. ENFOQUE EN CULTURA CRISTIANA: 
 
La asignatura de cultura cristiana se seguirá impartiendo, pues es un pilar fundamental de nuestro 
proyecto educativo institucional, por lo que se respetará el cumplimiento de los contenidos del 
programa de estudio. Sin embargo, a partir de esta semana, se enfatizará su enfoque participativo y 
dialógico, trabajándose las actividades en las sesiones presenciales. Ello implicará que no habrá tareas 
o pruebas de unidad con puntaje, sino que se evaluará la participación y trabajo en las clases.  
 
 
Agradecemos a los padres y apoderados por su asistencia a reunión, su participación en la Semana de 
Habilidades Socioemocionales, en la encuesta de evaluación del Plan de Aprendizaje Remoto y en cada 
una de las instancias que como colegio hemos diseñado para acompañar a nuestros/as estudiantes y 
sus familias en esta nueva modalidad de trabajo.   
Esperamos que los cambios implementados en el plan de aprendizaje remoto a partir de los aportes 
recibidos, permitan una mejor participación y organización de las familias y contribuya a un proceso de 
enseñanza que armonice el desarrollo académico con el bienestar físico y emocional de nuestros 
niños/as y jóvenes, en el contexto excepcional de emergencia sanitaria por COVID 19.  

 
Cordiales Saludos, 

 
 

 
Equipo Directivo y Académico 

Amazing Grace La Serena. 
 


