
 

 

             A LA COMUNIDAD ESCOLAR (13) 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO A DISTANCIA 

 

Junto con saludarles, hacemos llegar a la comunidad escolar, las distintas etapas que 

ha contemplado la implementación del plan de apoyo pedagógico a distancia y las 

diferentes acciones de coordinación docente e informativas asociadas a su desarrollo.  
 

        I) Etapa de diseño del Plan de apoyo pedagógico a distancia  

 Directrices para iniciar el trabajo pedagógico a distancia. 

 Definición de canales de comunicación para mantener informados a los alumnos 

y apoderados, y poder dar respuesta a sus inquietudes rápidamente. 

 Instructivos a los docentes para iniciar en forma inmediata la elaboración de 

material pedagógico. (Envío a Coordinación Académica para su revisión y 

posterior publicación en la página web.) 
 

II) Elaboración de Material Pedagógico para todas las asignaturas y niveles   de 

enseñanza, complementado con el material de lenguaje y matemática disponible en 

plataforma del Mineduc. 
 

 Publicación de Informativo sobre correos institucionales de profesores, 

jefaturas y asignaturas, como un canal efectivo de comunicación para 

aclarar dudas e inquietudes.  

 Plan de apoyo pedagógico on line – 1° a 4° Básico. 

 Departamentos – 5° Básico a 4° Medio. 

 Elaboración del Material pedagógico en todos los niveles y de todas las 

asignaturas. 

 Elaboración de material pedagógico de lenguaje y matemática por parte 

de los respectivos departamentos, para complementar la plataforma de 

MINEDUC. 
 

 III) Elaboración de cápsulas de contenidos (videos), para complementar    guías 

de trabajo.  

 Publicación de informativo dando a conocer el Plan piloto: cápsulas de 

contenidos (videos) 

 Instructivo docente sobre organización.  

 Videos en la página a la fecha , según el siguiente detalle: 
 

Ens. Básica 5° a 8° Básico Ens. Media 

Total 16 Total 46 

 

IV) Período de Evaluación Formativa a distancia.   

 Evaluación Formativa a Distancia.  

 Envío a profesores para revisión. 

 Guías de retroalimentación, posterior a resultados de evaluaciones formativas. 

 
          V)  Inicio Plan Piloto clases on  line IIIº Y IVº Medio: La próxima semana se iniciará un 

plan piloto de clases on - line  , dictadas por nuestros docentes . Luego se extenderá a los 

otros niveles de enseñanza.  

 Circulares informativas para la implementación del Plan Pedagógico a 

distancia,  

- Aviso de suspensión de clases. 

- Uso de internet como plataforma formal y sistemática para acceder a material 

pedagógico: página oficial del Colegio. 

- Reinicio actividades académicas a distancia, luego del receso de vacaciones 

de invierno resuelta por MINEDUC lo que implicó dos semanas sin publicación de 

material pedagógico.(13 al 24 de Abril)   

 

  Sin otro particular, atentamente,                                                                             

                                                                                           Equipo Directivo 

12 de Mayo 2020 


