
 

 

Instructivo n°2 

Estructura de trabajo segundo ciclo período de aprendizaje a distancia, semana del 30 

de marzo en adelante. 

Introducción y actualización de contexto 

Esta emergencia sanitaria nos ha obligado a todos a poner a prueba nuestra capacidad de 
adaptación ante cambios repentinos. Esto ha sido más fácil para unos que para otros. 
Sumado a la gran incertidumbre acerca del futuro cercano, al cambio de nuestras rutinas y 
a las enormes repercusiones que en todo aspecto la cuarentena provocará, se ha 
generado un escenario que no es fácil administrar para nuestros estudiantes, sus familias, 
y nuestros trabajadores. Sin embargo nos trae una gran oportunidad. La de colaborarnos y 
compartir la labor educativa de sus hijos. Por nuestra parte han sido días de mucho 
trabajo y compromiso de nuestros profesores, quienes desafiados a montar sistemas de 
trabajo, utilizando  recursos nuevos han logrado compatibilizar la vida laboral. Sin 
embargo contando con el cariño por nuestros estudiantes que nos caracteriza y con un 
alto grado de solidaridad al interior de los equipos, hemos podido avanzar hacia una 
mejora de la oferta educativa remota. 

Hasta ahora todas las actividades de las diferentes asignaturas enviadas diariamente, han 
cumplido con el objetivo de continuar el ritmo de aprendizajes de los estudiantes. En el 
segundo ciclo varios profesores ya han incursionado en clases online utilizando Zoom, una 
aplicación que ha resultado bien evaluada. Por esa razón a partir del lunes 30 de marzo 
comenzarán las clases online utilizando esta aplicación. Para ello hemos tenido que 
realizar modificaciones en el horario de trabajo de los alumnos. Al final de este instructivo 
se detallan los horarios por nivel que operarán desde el lunes.  Estas clases online 
dependen de la calidad de la conectividad, por esta razón recomendamos que mientras 
los alumnos están en las clases, no haya otros niños jugando juegos online por ejemplo. 
Como la certeza de estas clases dependen de factores ajenos al control del colegio, 
continuaremos asegurando el progreso de los estudiantes, trabajando con la plataforma 
Blink que ha mostrado altos estándares de estabilidad, dado su capacidad de trabajar of 
line gran parte del tiempo. 

Pasado ya un periodo de ajuste de dos semanas y dada la extensión del período de 
cuarentena, a partir de la próxima semana todas las actividades será para los estudiantes 
de carácter obligatorio. Por lo que el estudiante deberá estructurar un trabajo diario que 
deberá reportar a su profesor de asignatura. 

 

 

 



Evaluaciones 

Dada la incertidumbre de la duración de esta emergencia sanitaria, debemos asegurar que 
los estudiantes realicen los aprendizajes fundamentales y así asegurar su promoción. Por 
ello comenzaremos a evaluar y calificar  todas las actividades, las que  deberán ser 
enviadas o subidas donde las instrucciones determinen. Los estudiantes tendrán un plazo 
máximo de entrega de 6 días desde recibida la actividad. Los profesores de asignatura 
acusarán recibo de cada actividad  (de 9.00 – 17.00 hrs.) y desde recibida la actividad, 
tendrán un plazo de 4 días hábiles para dar feedback y entregar la calificación de cada 
actividad. Cada dos actividades calificadas por asignatura se construirá una calificación 
que irá al libro de clases. Aquellos estudiantes que han trabajado muy bien estas dos 
semanas, entregando trabajos de calidad, podrán solicitar a su profesor vía correo 
electrónico, considerar dichos trabajos como la primera calificación acumulativa. 

Seguimiento y monitoreo 

Semanalmente los profesores jefes serán informados por todos los profesores de 
asignatura que se imparten en su curso, del grado de trabajo de cada estudiante. El 
profesor jefe al tener dicha información reportará a los padres y apoderados del trabajo 
semanal de su pupilo. Nosotros tenemos la información de los alumnos que no ingresan a 
la plataforma, sabemos además los que ingresan pero no realizan la actividad y finalmente 
los que realizan el ciclo completo de ingresar, realizar la actividad y enviarla a tiempo. 

Más información a los apoderados 

El apoderado tendrá también la posibilidad a partir de esta semana de saber qué 
actividades debe realizar en el día cada estudiante, ingresando en la página web de 
nuestro colegio, en aprendizaje online a las carpetas drive que están divididas por nivel, 
donde encontrarán una ficha en que cada profesor describirá la actividad, el código Blink 
asociado y la fecha de entrega de la misma. Con esto buscamos empoderar con 
información a los padres para acompañar en el desarrollo del valor de la responsabilidad a 
los estudiantes del segundo ciclo. 

Disposiciones ministeriales 

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 ni se realizarán clases online, sin embargo podrán los 
estudiantes enviar los trabajos de la última semana. En el transcurso de esas vacaciones 
sabremos si podremos retornar a nuestras actividades regulares presenciales. De no ser 
así, continuaremos con este sistema remoto, que nos permitirá asegurar la promoción de 
los estudiantes que trabajen. Respecto de la cobertura curricular, el MINEDUC nos ha  
comunicado que dependiendo de la evolución de la emergencia nos irá dando 
indicaciones, las que cumpliremos e informaremos en su debido momento. Por ahora 
estamos trabajando en el cumplimiento del currículum regular. 

 



El Colegio va a respetar las indicaciones de la autoridad central, por lo que ante la posible 

incertidumbre de qué hará el Colegio frente a cualquier situación, es bueno que 

consideren que lo que el MINEDUC resuelva, eso haremos. De todas maneras 

informaremos posterior a los avisos del MINEDUC, sin embargo creemos que es bueno 

que sepan que ese es el criterio que permanecerá. 

Pasos que debe realizar el estudiante para asistir a clases online 

1.- Tener el horario de su nivel copiado en una hoja a la vista en su pieza, de tal manera 
que se rija diariamente por él. 

2.- Destinar un espacio adecuado para trabajar con una Tablet o Computador con acceso a 

internet (sentados en una silla frente a una mesa), con cuaderno y lápiz para anotar antes 

del inicio de cada clase. 

3.- Asegurarse que nadie de la casa esté jugando online para asegurar buena calidad de 

internet 

4.- Bajar la aplicación al Computador o Tablet en www.zoom.us e ingresar a ella (30 min. 

antes de la hora de la clase) 

5.- Estar atento al Whatsapp del curso donde se comunicará la ID (código) de la clase  y 

colocarlo en la aplicación 

6.- Esperar que el profesor lo admita a la sala y seguir sus instrucciones. 

En aquellos cursos que no han tenido ninguna clase online, es normal que los primeros 

días este proceso demore un poco, luego con la experiencia fluye con mayor rapidez. La 

duración de las primeras clases será de alrededor de 40 minutos, sin embargo más 

adelante se podrán extender más. Aquellos niveles que ya han tenido clases, tendrán 

clases más largas probablemente. Será una marcha blanca los primeros días. Por lo que 

paciencia y perseverancia para aprender. Si por alguna razón ajena al control del profesor 

o del alumno no es posible conectarse, las actividades estarán siempre en la plataforma 

Blink con videos o audios  explicativos. 

Una clase online puede cumplir con diversos objetivos y así tomar diferentes formas: 

 Puede ser una clase para profundizar contenidos 

 Puede ser una clase para explicar nuevos contenidos 

 Puede ser una clase para resolver dudas 

 Puede ser una clase para dar retroalimentación de trabajos o evaluaciones 

http://www.zoom.us/


 Puede ser una clase de monitoreo de la realización de la actividad de Blink (es decir 

el profesor puede acompañar a los alumnos mientras ellos realicen la actividad) 

etc. 

Actitud adecuada para el aprendizaje 

Es muy importante que los estudiantes se bien dispongan a su clase, se llamará la atención 
a alumnos que se presenten en condiciones inadecuadas en cuanto a presentación 
personal y posturas corporales (acostados por ejemplo). 

Les recuerdo que para todo efecto el profesor lidera la clase como si estuviera en el 

Colegio, por lo que tiene la autoridad y responsabilidad de lograr el mejor clima de 

aprendizaje online también.  

Esperamos prontamente encontrarnos con nuestros estudiantes. Mientras esto no ocurra, 

regirá este horario de trabajo remoto para cada nivel: 

Nivel: 7° Básico  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10.00 Hrs 
MATEMÁTICA 
ON LINE  Y 
ACTIVIDAD DE 
MATEMÁTICA 

10.00 Hrs 
INGLÉS ONLINE  
Y ACTIVIDAD DE 
INGLÉS 

TRABAJO DE 
CIENCIAS 
NATURALES 

TRABAJO DE 
MÚSICA 

10.00   Hrs 
ORIENTACIÓN 
ONLINE Y 
ACTIVIDAD DE 
ORIENTACIÓN 

ALMUERZO 

TRABAJO DE 
RELIGIÓN 

TRABAJO DE 
ARTE 

15:00  Hrs 
LENGUAJE 
ONLINE 

15.00 Hrs 
HISTORIA  
ONLINE   
Y ACTIVIDAD DE 
HISTORIA 

15.00 Hrs 
EDUCACIÓN FÍSICA 
ONLINE Y 
ACTIVIDAD DE ED. 
FÍSICA 

ACTIVIDAD DE 
LENGUAJE 

Nivel: 8° Básico  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

TRABAJO DE ARTE  

10.00 Hrs 
ORIENTACIÓN 
ONLINE Y 
ACTIVIDAD DE 
ORIENTACIÓN 

11:00 Hrs 
LENGUAJE  
ONLINE  Y 
ACTIVIDAD DE 
LENGUAJE 

10.00 Hrs 
HISTORIA 
ONLINE  Y 
ACTIVIDAD DE 
HISTORIA 

10.00 Hrs  
INGLÉS PET 
ONLINE / 
TRABAJO DE 
MÚSCA 

ALMUERZO 

15.00 Hrs 
MATEMÁTICA 
ONLINE 

15.00 Hrs  INGLÉS 
ONLINE / TRABAJO 
DE MÚSICA 

 
 

TRABAJO DE 
CIENCIAS 

NATURALES 

15.00 Hrs 
EDUCACIÓN 

FÍSICA ONLINE 

ACTIVIDAD 
INGLÉS PET / 
TRABAJO DE 
MÚSICA 

ACTIVIDAD DE 
MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD DE 
INGLÉS/ TRABAJO 
DE MÚSICA 

TRABAJO DE 
RELIGIÓN  



Nivel: I° Medio  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10.00 Hrs 
HISTORIA 
ONLINE 

11.00 Hrs 
LENGUAJE 
ONLINE 

10.00 Hrs 
QUÍMICA 
ONLINE  I° B  
10.00 Hrs FÍSICA 
ONLINE  I° A 

10.00 Hrs 
INGLÉS ONLINE / 
TRABAJO DE 
EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

10.00 Hrs 
MATEMÁTICA 
ONLINE 
12.00 Hrs 
PET ONLINE / 
TRABAJO DE 
EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

ACTIVIDAD DE 
HISTORIA 

ACTIVIDAD 
DE 
LENGUAJE 

ACTIVIDAD DE 
QUÍMICA I° B / 
ACTIVIDAD 
FISICA I° A 

ACTIVIDAD DE INGLÉS 
ACTIVIDAD DE 
MATEMÁTICA 

ALMUERZO 

TRABAJO DE 
ARTE/MÚSICA 

TRABAJO DE 
RELIGIÓN 

TRABAJO DE 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
CIENCIAS TRABAJO 
ÁMBITO 
 
(Cuando haya clases 
de CIENCIAS ONLINE 
será avisado vía 
profesor jefe y la clase 
se realizará a las 15:00 
horas). 
 

15.00 Hrs 
ORIENTACIÓN 
ONLINE  

 

Nivel: II° Medio  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

TRABAJO DE 
ARTE/MÚSICA 

TRABAJO DE 
RELIGIÓN 

10.00 Hrs  
INGLES ONLINE 
/ INGLES PET 
 ON LINE  

10.00 Hrs 
QUÍMICA 
ONLINE  

10.00 Hrs 
ORIENTACIÓN 
ONLINE  Y 
ACTIVIDAD 

ALMUERZO 

15.00 Hrs 
HISTORIA 
ONLINE  

15:00 Hrs 
LENGUAJE  
ONLINE 

ACTIVIDAD DE 
INGLÉS 

ACTIVIDAD DE 
QUÍMICA 

15.00 Hrs 
MATEMÁTICA 
ONLINE 

ACTIVIDAD  DE 
HISTORIA 

ACTIVIDAD  DE 
LENGUAJE 

15.00 Hrs  
CIENCIAS 
 ONLINE Y 
ACTIVIDAD 

TRABAJO DE 
EDUCACIÓN 
FÍSICA  

ACTIVIDAD  DE 
MATEMÁTICA 

 



Nivel: III° Medio  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

10.00 Hrs  
TRABAJO 
ELECTIVO 1 

10:00  - 12.00 Hrs 
BIOMOLECULAR 
ONLINE /10.00 Hrs 
FÍSICA ONLINE / 
TRABAJO ELECTIVO 2 

10.00 Hrs 
FILOSOFÍA 
ONLINE Y 
ACTIVIDAD 
DE 
FILOSOFÍA 

10.00 Hrs 
FCE  ONLINE 

TRABAJO DE 
FORMACIÓN 
CIUDADANA 

ALMUERZO 

15:00 Hrs 
LENGUAJE 
ONLINE 

15.00 Hrs 
MATEMÁTICA 
ONLINE 

TRABAJO DE 
HISTORIA 

15.00 Hrs  
ORIENTACIÓN 
ONLINE 

TRABAJO ELECTIVO 3 

ACTIVIDAD DE 
LENGUAJE 

ACTIVIDAD DE 
MATEMÁTICA 

TRABAJO 
ARTE/MÚSICA/ 
EDUCACIÓN 
FÍSICA  

TRABAJO CIENCIAS 
DE LA CIUDADANÍA 

Nivel: IV° Medio  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

9.00 -11.00 Hrs 
BIOLOGÍA PSU 
ONLINE/ 
TRABAJO DE 
ELECTIVO 1 

10.00 -12.00 Hrs 
BIOMOLECULAR 

ONLINE / 
10.00 Hrs FÍSICA 

ONLINE 
TRABAJO 

ELECTIVO 2 

10.00 Hrs 
ORIENTACIÓN 
ONLINE 

10.00 Hrs  
FILOSOFÍA ONLINE 
Y ACTIVIDAD DE 
FILOSOFÍA 

10.00 Hrs 
FÍSICA PSU 
ONLINE/ 
TRABAJO 
ELECTIVO 3 

11.30 Hrs 
LENGUAJE 
ONLINE 

ACTIVIDAD DE 
ORIENTACIÓN 

TRABAJO DE 
HISTORIA 

TRABAJO DE 
FORMACIÓN 
CIUDADANA 

ALMUERZO 

ACTIVIDAD DE 
LENGUAJE 

15.00 Hrs 
MATEMÁTICA 
ONLINE Y 
ACTIVIDAD DE 
MATEMÁTICA 

TRABAJO DE 
ARTE/MÚSICA/ 
EDUCACIÓN FÍSICA 

15.00 Hrs  
QUÍMICA PSU 
ONLINE Y 
ACTIVIDAD DE 
QUÍMICA PSU 

TRABAJO DE 
CIENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

 

Todas las dudas o consultas canalizarlas con  Jandry González, asistente de Dirección a 
jgonzalez@colegiosdiaconales.cl  

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

Mónica Indo S. 
Directora 

mailto:jgonzalez@colegiosdiaconales.cl

