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Plan de Aprendizaje Remoto  I SEMESTRE 

Estimada Comunidad Educativa:  

Reciban un cordial saludos. Sabemos lo complejo que ha sido esta etapa en todos los aspectos de sus vidas. Es 

nuestro sentir acompañar y apoyar como colegio a toda nuestra comunidad, dentro de las acciones que se han 

implementado nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, trata de asegurar los aprendizajes de todos nuestros 

estudiantes, conforme a lo establecido en el curriculum Nacional vigente, mientras dure la emergencia sanitaria 

por Covid-19 decretado por el Ministerio de Salud y que está de acuerdo a las orientaciones entregadas por el 

Ministerio de Educación en marzo del 2020. 

Queremos sintetizar lo realizado por el equipo de gestión y docentes durante este primer semestre en el 

aspecto técnico pedagógico y consideren los esfuerzos realizados como acciones para mejorar esta gestión y 

llegar a todos nuestros estudiantes. 

Resumen de la organización del trabajo pedagógico durante el I semestre 

Durante el semestre se han desarrollado guías, cápsulas de aprendizajes, material de trabajo para los 

estudiantes, encuentros zoom, etc. en la mayoría de las asignaturas medida que se aplicó por la suspensión de 

clases, y que se ha extendido hasta ahora.  

Recordamos que en el mes de marzo se desarrolló la unidad 0 donde a través de un diagnóstico realizado a los 

estudiantes, se determinaron los aprendizajes a reforzar que quedaron pendientes del año académico anterior. 

Y que antes de iniciar el periodo de vacaciones dado por el ministerio de educación en el mes de abril se 

retroalimentaron todos estos contenidos. Recordar la gestión de entregar este material impreso en el 

establecimiento a todas los estudiantes y apoderados que lo solicitaron. 

Parte de abril y en adelante el trabajo, fue organizado de la siguiente manera: (se inicia cuarentena en la zona) 

Docentes continúan enviando material instructivo, de desarrollo para los estudiantes y retroalimentando cada 

uno de estos, a través de cápsulas de aprendizajes en las plataformas virtuales Drophox y posteriormente 

Moddle. 

En junio se inició este proceso en la nueva plataforma pagada Classroom además se incorporaron encuentros 

virtuales vía zoom con los estudiantes y apoderados. (calendario que se alojó en la página del colegio).  

Finalmente se cerró este I semestre con una evaluación formativa a finales de julio y principio de agosto para su 

posterior retroalimentación y adquisición de porcentaje de logros en cada uno nuestros estudiantes.   

 Material de Apoyo Pedagógico  

Gran para de este proceso se ha realizado de forma virtual, pero estamos muy consciente y pendiente de un 

número de estudiantes que NO han tenido acceso a este material por diferentes y debidamente justificados 

motivos (a profesor/a jefe). En consideración de todos ellos se ha elaborado el siguiente material de apoyo 

pedagógico que, en cuanto se levante la cuarentena se entregará impreso a todas las familias que lo necesiten 

para ser evaluado formativamente por los docentes en los tiempos que más adelante se indiquen a través de 

nuestros canales oficiales. 



A continuación, se presentan los vínculos o link donde se encuentran alojadas guías y páginas del texto de 

estudio que deben desarrollar todos aquellos estudiantes que por algún motivo debidamente justificado no 

han tenido acceso al material virtual o a los encuentros zoom. 

Además, encontrará un material de apoyo para reforzar o aclarar algunos contenidos. 

Recordar que Marzo se desarrolló el proceso de diagnóstico. 

 

Material de Abril-Mayo (Presentar fotocopias- guías desarrolladas) 

5°Básico        6°Básico               

7°Básico                8°Básico 

Enseñanza Media  

1°Medio    2°Medio   3°Medio  4°Medio 

 

Material de Junio-Julio (Presentar páginas del texto del estudiante desarrolladas) 

  5°Básico         6°Básico   

 7°Básico                  8°Básico 

Enseñanza Media  

1°Medio    2°Medio     3°Medio             4°Medio 

 

Anexo PTU MAT.:   

Anexo PTU BIOL.:   

 

 

 

Atte 

Equipo de Gestión 

https://drive.google.com/drive/folders/1dyioZFXs1IbbGnMJCll3mzDsyovRLAfN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J6EP4foJEIGS9OuRSw-nbL7d2wbJMVhH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G8gIdyw6VRM37WyACPVp0wtk620Pe9po?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kOOaHIr74I8ntRy5-QlqtftlKJ3Pc7rS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sc8gRDdBcTukNn2a0UFFcc24Vc6HEid0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OeNgJN9LS5eBhhlG0NtRFGdrb0FDhcPQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wWODSlJCz3yBk-taoyCtkvuYAx2tXe8C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10pSEAq6G3DwFYWFtJnB5R0FgirmuoYZd?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPkFP39CdDwz6G4o2NxI3yzCDOoaQDg4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14UCgSBVQngOCHCcErXYnb7vKLf_QYgKu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2gylNR1dolwcw5HGlGsqR-PZzHmHuWT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxZZ10xLNy5f6WMpmnS5Yg_K3KYzm1d8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-omlO5lpzydkAaIs9raimWt9cdPaKtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-yyy9rP6v2ktw9DO-gN_lmA05zYvMN8r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMSW6ECWWemdxG6sZocNNbrR3rYseZBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUjpaMWrKheaXTeBP5ZjiRyaInQMkxbz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FA1TCgJdY5XgY_DcQsHW_Hb1m93KSQ70/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WfIR7157t4IWtFPjUnXY510WGfgKkz0h/view?usp=sharing

