
Estimados Apoderados: 

Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando se encuentre bien junto 

a sus seres queridos, el área de la Unidad Técnico Pedagógica, por medio del 

presente, dará a conocer las siguientes orientaciones para la continuidad de clases a 

distancia, debido a los difíciles momentos que nos encontramos viviendo como 

humanidad por la pandemia COVID-19. 

Esta nueva modalidad de trabajo nos ha planteado nuevos desafíos y en 

respuesta a estos es que se ha trabajado durante todo el primer mes en la 

implementación de la Plataforma Classroom, reestructurando el trabajo pedagógico 

para responder de mejor manera a las necesidades del estudiante, ya que esta 

plataforma nos brindará una conexión efectiva y directa entre estudiante y profesor.  

Cabe señalar, que se consideró la información recogida por las encuestas realizadas 

por el departamento de Inspectoría General en conjunto con Convivencia Escolar y 

Orientación, la que nos permitió saber con qué herramienta contaba cada uno de 

nuestros alumnos para el desarrollo de esta modalidad de trabajo online. 

Este trabajo tiene como objetivo mejorar los canales de comunicación y de 

apoyo para los aprendizajes más significativos. 

 

PLAN PEDAGOGICO 

 

1. Los docentes continuaran con la Unidad 1, trabajando los objetivos de 

aprendizajes a través de: 

 

• Clases virtuales, videos explicativos, guías de apoyo pedagógico, textos 

escolares, etc.  

 

2.  Evaluación: 

 

• En cuanto a las evaluaciones estas son de carácter formativo: el docente enviará 

para este proceso rubricas, pautas de cotejo y solucionario del material. Es por 

esta razón la importancia de la autoevaluación; esta debe ser de forma 

responsable ya que este instrumento nos dará una visión del proceso formativo 

en cuanto a los aprendizajes adquiridos. 

• Señalar también que todo el trabajo que se ha llevado a cabo con los estudiantes 

será medido a través de una evaluación diagnostica al momento de volver de 

forma presencial a las aulas. La reflexión de estos resultados nos brindará una 

mejor visión del estado del estudiante.  

 

 

 

 

 

 



3. Plataforma Classroom: 

 

• Para el uso de esta plataforma se enviará vía correo webclass a cada curso la lista 

de alumnos con el correspondiente correo institucional creado por Depto. de 

Informática además un video explicativo que les dará a conocer cómo activar su 

cuenta. 

•  Si por alguna razón usted no puede visualizar el video a través de su correo este 

estará por medio de un link en la página de nuestro colegio 

www.colegiosanantonio.cl 

 

4.  Orientaciones para el trabajo educativo: 

 

• Esta semana comprendida entre el 27 y 30 de abril es nuestra última articulación 

del material pedagógico con el estudiante a través de nuestra página del colegio. 

• A partir del 4 de mayo nuestro único canal de comunicación pedagógico será la 

plataforma Classroom la que nos permitirá que el docente realice sus clases 

online a través de Meet, comparta el material pedagógico con el estudiante, entre 

otros. 

• Para dar un mejor orden a este trabajo online se implementó un HORARIO de 

clases las cuales tienen un tiempo de duración de 45 minutos, el que será 

socializado con ustedes vía  correo y por medio de nuestra página del colegio 

(www.colegiosanantonio.cl) el día jueves 30 de abril. Es importante comprender 

que este horario es para que el alumno cree un habito de estudio y de 

organización en la semana. Cabe mencionar que si bien no siempre habrá clases 

online, ya que una de las herramientas de esta plataforma es la conversación vía 

chat profesor/alumno dentro de su propia asignatura; el docente estará 

conectado en ese horario en la plataforma para despejar dudas o consultas que 

surjan en relación con la actividad a desarrollar. 

• Para el apoyo de los estudiantes con NEE de 1° a 2° medio participara el equipo 

diferencial en las clases online y en la adecuación del material pedagógico en el 

caso que así lo amerite. Es importante la conexión con el estudiante por lo que el 

equipo diferencial articulará una vez por semana encuentros vía online por nivel 

con un tiempo de duración de 30 minutos. 

Para concluir hago mención en el cuidado emocional de nuestros niños, recuerden 

que todo lo que se ha visto hasta el día de hoy tendrá que ser retroalimentado al 

momento de volver y que ninguno de ellos será evaluado en este proceso online con 

calificaciones por lo que realicen sus actividades escolares en la medida que les sea 

posible. 

Pilar Alfaro Martínez 

Jefa Unidad Técnica Pedagógica 

Colegio San Antonio. 

 

“Ahora más que nunca los niños necesitan ser felices, no ser los mejores”. (N.n.) 

http://www.colegiosanantonio.cl/
http://www.colegiosanantonio.cl/

