
 

 

 

Instructivo no.2 

Estructura de trabajo primer ciclo 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 demanda la necesidad de repensar las 

formas en que se desarrolla el proceso educativo, precisamente por la necesidad de 

transformar esta experiencia en conocimiento útil, que permita 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 de las diferentes asignaturas enviadas, 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 mejor manera, que les permita 

aprender más y a su vez vincularse con sus profesoras, 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 la próxima semana comenzaremos a evaluar las actividades, las 

que deberán ser enviadas a los correos que las profesoras indicarán, en el caso de las 

actividades que deban ser subidas a la plataforma educativa Google Classroom recibirán 

un tutorial durante la semana. 



El Primer Ciclo hará evaluaciones acumulativas, esto significa que cada actividad 

entregada tendrá una nota, al tener dos entregas, éstas se promediarán para formar una 

calificación sumativa que irá directamente al libro de clases.  Las actividades cubrirán el 

desarrollo de aprendizajes del curso y nos permitirán avanzar en los aprendizajes para la 

promoción de los alumnos del ciclo. 

Cada asignatura explicitará el objetivo de aprendizaje, para que puedan verificar los 

aprendizajes de sus hijos, y los profesores  realizarán retroalimentaciones de las 

evaluaciones enviadas. 

Los profesores estarán disponibles para aclarar las dudas de sus estudiantes en el horario 

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

Aquellos estudiantes, que por diferentes motivos no puedan enviar sus trabajos, existirá 

un período posterior para entregarlos, cuando volvamos a clases presenciales. 

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: 

 

 

 



 

 

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 se debe 

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

profesoras serán las fotografías 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 matemática 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. 

Cronogramas uso Google Classroom (Clases grabadas). 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Google 
Classroom 

Profesora jefe 
 

Google 
Classroom 

Profesora jefe 
 

Google 
Classroom 

Profesora jefe 

 

 

De 1° a 4° básico las clases serán realizadas por sus profesoras jefe de las asignaturas que 

ellas les imparten. 

Los 5° y 6° básicos tendrán clases de asignatura de Matemática y Orientación juntos a sus 

profesoras jefes vía Google Classroom. 

Este sistema comenzará a operar desde el miércoles 1 de abril. 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.  

Por esta razón coexistirá el sistema de trabajos de las diversas asignaturas con la 

posibilidad de ver clases grabadas. Según se evalúe la marcha blanca del sistema, 

podremos aumentar las clases a todos los días, sin embargo de igual manera permanecerá 



el sistema de trabajos de las asignaturas, dado que eso nos asegura el monitoreo de los 

aprendizajes más allá de la señal disponible, la que no depende del colegio. 

Se sugiere a los apoderados esta estructura de trabajo en casa a partir del 1 de abril 
(Antes de la fecha, aplicar estructura de martes y jueves todos los días). 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00 Hrs  

Google 

Classroom 

Profesor Jefe 

9.00 Hrs  

Revisión 

actividades del 

día 

9.00 Hrs  

Google 

Classroom 

Profesor Jefe 

9.00 Hrs  

Revisión de 

actividades del 

día 

9.00 Hrs  

Google 

Classroom 

Profesor Jefe 

Actividad Google 

Classroom 

Si no terminó 

trabajo de ayer, 

culminarlo/ Si lo 

envió,  comenzar 

el trabajo n° 1 

Actividad Google 

Classroom 

Si no terminó 

trabajo de ayer, 

culminarlo/ Si lo 

envió,  comenzar 

el trabajo n° 1 

Actividad Google 

Classroom 

10.00 Hrs  
Descanso 

10.00 Hrs 
Descanso 

10.00 Hrs 
Descanso 

10.00 Hrs  
Descanso 

10.00 Hrs  
Descanso 

Trabajo n°1 

(Revisión de 

instrucciones y 

realización del 

trabajo) 

Continuación 

trabajo n°1 o 

inicio trabajo n°2 

Trabajo n°1 

(Revisión de 

instrucciones y 

realización del 

trabajo) 

Continuación 

trabajo n°1 o 

inicio trabajo n°2 

Trabajo n°1 

(Revisión de 

instrucciones y 

realización del 

trabajo) 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

15.00 Hrs  

Trabajo n°2 

(Revisión de 

instrucciones y 

realización del 

trabajo) 

15.00 Hrs 

Continuación de 

trabajos 

pendientes 

15.00 Hrs 

Trabajo n°2 

(Revisión de 

instrucciones y 

realización del 

trabajo) 

15.00 Hrs  

Continuación de 

trabajos 

pendientes 

15.00 Hrs 

Trabajo n°2 

(Revisión de 

instrucciones y 

realización del 

trabajo) 

16.00 Hrs Si se  

culminaron los 

trabajos del día 

proceder a 

enviarlos. 

Si alguno no se 

culminó 

planificar su 

continuación el 

día siguiente. 

16.00 Hrs  Si se 

culminaron los 

trabajos del día 

proceder a 

enviarlos. 

Si alguno no se 

culminó 

planificar su 

continuación el 

día siguiente 

 

16.00 Hrs  Si se 

culminaron los 

trabajos del día 

proceder a 

enviarlos. 

Si alguno no se 

culminó 

planificar su 

continuación el 

día siguiente. 

16.00 Hrs  Si se 

culminaron los 

trabajos del día 

proceder a 

enviarlos. 

Si alguno no se 

culminó 

planificar su 

continuación el 

día siguiente 

 

16.00 Hrs  Si se 

culminaron los 

trabajos del día 

proceder a 

enviarlos. 

Si alguno no se 

culminó 

planificar su 

continuación el 

día siguiente. 

Los invito a canalizar cualquier inquietud enviándome un correo electrónico a 

mirarrazaval@colegiosdiaconales.cl  

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

Les saluda atentamente. 

María Isabel Irarrázaval V. 
Encargada Primer Ciclo 

mailto:mirarrazaval@colegiosdiaconales.cl

