
 

 

Instructivo no.2 

Estructura de trabajo prebásica período de aprendizaje a distancia,  semana 
del 30 de marzo en adelante. 

Introducción: 

La contingencia sanitaria ha significado que los establecimientos educacionales no puedan 

ejercer su acción educativa de manera presencial y que muchas fechas y procesos propios 

del sistema escolar se vean modificados. 

En definitiva, la complejidad de la situación actual nos presenta un gran desafío como 

Colegio San Nicolás, demanda la necesidad de repensar las formas en que se desarrolla el 

proceso educativo, precisamente por la necesidad de transformar esta experiencia en 

buen aprendizaje, que pueda permitir que nuestro país afronte con más y mejores 

herramientas los nuevos desafíos que, con toda seguridad, se presentarán a futuro y que 

no pueden traducirse en alteración o interrupción de la trayectoria formativa de nuestros 

estudiantes. 

Todas las actividades enviadas de las diferentes asignaturas han sido con el objetivo de 

continuar el ritmo de aprendizajes de los estudiantes. 

Con la finalidad de avanzar en este proceso pedagógico y que nuestros estudiantes en 

casa puedan desarrollar actividades educativas de una forma lúdica, que les permita 

aprender mejor y a su vez mantener el vínculo con su profesora, comenzaremos a utilizar 

la plataforma educativa Google Classroom a partir del miércoles 1° de abril, además 

mantendremos las otras vías por las cuales han accedido al material docente, estas son: 

página web del colegio, en la sección colegio online y a través de los delegados de cada 

curso.  

Evaluaciones: 

Pasado ya un período de ajuste de dos semanas y dada la extensión del período de 

cuarentena, a partir de abril, en prebásica comenzaremos a evaluar las actividades que sus 

profesoras envían.  

Se realizarán evaluaciones acumulativas, esto significa que en algunas actividades se les 

solicitará entregar un registro de lo realizado, la profesora les indicará la forma de hacerlo, 

puede ser, por ejemplo, una foto, un video, un audio u otro, de esta manera la profesora 

podrá evaluar si el estudiante logró el objetivo o se encuentra en proceso de lograrlo. Con 

el fin de acompañar el progreso de aprendizaje y reforzar los aspectos que aún se 

encuentren en proceso de logro.  



Esta evaluación será registrada por la profesora y considerada dentro de la evaluación 

sumativa del semestre. Los objetivos que aparezcan como en proceso de logro serán 

revisados por la profesora cuando las clases se retomen en el colegio, para así dar apoyo 

presencial al estudiante y si el objetivo se logra finalmente, será esa última la evaluación 

definitiva del estudiante. 

Las profesoras estarán disponibles para aclarar las dudas de sus estudiantes en el horario 

de 9:00 de la mañana hasta las 17:00 horas. 

En cada asignatura se explicitará el objetivo de aprendizaje. Les recordamos que en 

prebásica no se califica con notas del 1 al 7, se evalúa el logro del objetivo, por tanto, si el 

estudiante no logra el objetivo, se continúa trabajando con otras actividades y estrategias 

para que lo pueda lograr. 

Calendarización de Actividades: 

A partir del lunes 20 de abril, tal como lo anunciara el MINEDUC  los estudiantes se 

encontrarán en período de vacaciones de invierno adelantadas, por este motivo durante 2 

semanas no se enviarán actividades, según lo decretado por el MINEDUC. Posteriormente 

sabremos si podremos retornar a nuestras actividades regulares presenciales. De no ser 

así, continuará el mismo sistema de trabajos y clases grabadas que se implementará a 

partir del transcurso de la próxima semana. 

Esperamos prontamente encontrarnos con nuestros estudiantes, mientras esto no ocurra, 

continuaremos con la estructura que a continuación se detalla:  

Cronograma de Trabajo del Ciclo Prebásica: 

A cada curso se le asigna este orden semanal de trabajo. 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Calendario 
Lectura 

Compartida 

Cuento 

(Comprensión 

Lectora) 

Lectura 

Compartida 
Calendario 

Ciencias Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática 

Inglés Orientación 
Artístico 

(Música, Arte) 
Religión 

Educación Física, 

Psicomotricidad 



Cronograma Semanal 

Los apoderados deberán ayudar a los estudiantes a enviar sus trabajos a los correos 

indicados en las instrucciones de cada actividad, las que estarán en la página web del 

colegio con audios, instructivos o videos instructivos. Para estas actividades no es 

necesario imprimir, sino utilizar cuadernos, libros en el caso de haberlos y lo que se envía 

a las profesoras serán las fotografías, audios o videos de las tareas realizadas, poniendo en 

el asunto del correo el nombre del alumno y la asignatura. El plazo de entrega será de 6 

días máximo desde solicitada la actividad. Por ejemplo: una actividad de lenguaje del 

martes debe ser entregada hasta el lunes de la semana siguiente, sin embargo, se 

recomienda ir terminando en el día y enviar las actividades antes de terminar la jornada 

de estudio. Las profesoras recibirán desde el mismo día de dada la actividad, los envíos. 

Las profesoras acusarán recibo de cada envío y desde la recepción la profesora tiene 

plazo de 4 días para dar retroalimentación a los alumnos a través del correo de sus padres. 

Este sistema comenzará a operar desde el miércoles 1 de abril (antes de la fecha, se 

aplicará el cronograma hasta ahora utilizado). A partir de las 8:00 horas, de este día 

podrán encontrar en Classroom las actividades de Calendario Matemático, Lectura 

compartida, Lectura de comprensión lectora, Lenguaje, Ciencias y Matemática, de acuerdo 

con el día mencionado en el cronograma.  Las asignaturas de Inglés, Religión, Orientación, 

Artísticas y Educación Física con Psicomotricidad se mantendrán en esta primera etapa en 

colegio online.   

Recibirán instructivo el martes 31 de marzo para ingresar a la plataforma educativa 

Google Classroom y utilizarla. Las posibilidades de acceder al uso de esta plataforma 

dependen de la calidad de la señal disponible tanto en la casa de quien prepara la clase, 

como de quien la recibe.  

Como Colegio, queremos continuar entregando los aprendizajes a los estudiantes. 

Nuestros profesores están dando lo mejor de sí, para enfrentar esta pandemia mundial, 

que a todos nos ha invitado a buscar nuevas estrategias y herramientas para que nuestros 

estudiantes puedan acceder al aprendizaje.  

En estos tiempos es necesario mantener una comunicación clara y cercana, de esta 

manera sus hijos, nuestros estudiantes podrán continuar su proceso de enseñanza-

aprendizaje de la mejor manera posible. Por tanto, los invito a canalizar cualquier 

inquietud enviándome un correo electrónico a svidal@colegiosdiaconales.cl  y así poder 

enriquecer nuestro trabajo. 

Esperando una buena acogida y que trabajemos colaborativamente, Familia-Colegio. 

Les saluda cordialmente, 

Sindy Vidal Muñoz 
Encargada Ciclo de Prebásica.  

mailto:svidal@colegiosdiaconales.cl

