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Introducción
En este tiempo de crisis por coronavirus, nuestro objetivo como país es lograr
que nuestros alumnos puedan continuar con su proceso de aprendizaje bajo
la modalidad de aprendizaje a distancia.
Esta modalidad implica un nuevo desafío para toda la comunidad.
A continuación presentamos algunas consideraciones importantes para este
período.

Gran oportunidad de aprendizaje
La modalidad de aprendizaje a distancia es un desafío para todos en nuestra
comunidad: profesores, alumnos y apoderados. Todos estamos aprendiendo.
El objetivo principal es asegurar que la educación continúe y que nuestros
alumnos progresen en sus aprendizajes según los programas de estudio de
su nivel.
Este proceso debe ser colaborativo, profesores, alumnos y apoderados, y se
debe mantener una permanente comunicación ante dudas y diﬁcultades, de
manera de poder ayudar a solucionarlas y que se logre el aprendizaje de los
alumnos.

Algunos datos importantes de considerar
-

Los días de aprendizaje a distancia son considerados días de colegio.

-

Se espera que los profesores y los alumnos participen activamente en el
aprendizaje a distancia y que los apoderados apoyen a sus hijos en este
proceso.

-

El aprendizaje a distancia ocurre a un ritmo distinto que el aprendizaje
presencial. Es más lento.

-

Las horas excesivas frente a la pantalla afectan la salud de nuestros
alumnos. Se sugiere que las actividades de descanso no sean juegos en
pantallas y que los alumnos mantengan espacios de actividad física.

Planiﬁcación del trabajo semanal
-

Los profesores están planiﬁcando las actividades en relación a sus horas
de clases semanales.

-

De 1° a 6° básico los profesores enviarán la pauta de trabajo semanal a
través de los delegados .

-

De 5° básico a 4° Medio se enviarán las actividades de cada asignatura
por distintas vías, siendo las principales el correo electrónico institucional
del alumno y Google Classroom. Por ello, los alumnos deben estar
atentos a ambas plataformas.

Respecto de la Retroalimentación
-

La retroalimentación de los aprendizajes es fundamental para los
alumnos.

-

En este sentido, cualquier duda que tengan los alumnos y/o apoderados
debe ser resuelta consultando al Profesor Jefe vía e-mail institucional o la
plataforma de Google Classroom en los niveles que se utiliza.

-

No se permite la comunicación vía WhatsApp u otras plataformas
similares como medida de protección a los alumnos y profesores.

Sugerencias de rutina de trabajo - El día escolar
-

Se sugiere que los alumnos utilicen las horas normales de trabajo ya que
es fundamental mantener una rutina.

-

Se sugiere que los alumnos de Senior School sigan su horario del colegio.

-

Para los alumnos de Junior School se sugiere el siguiente horario:
- 08:00 a 09:00 am: Levantarse
- 09:00 a 10:30 am: Trabajo Académico
- 10:30 a 11:00 am: Recreo
- 11:00 a 12:00 am: Trabajo Creativo
- 12:00 a 13:00 am: Almuerzo y recreo
- 13:00 a 13:30 am: Lectura Silenciosa
- 13:30 a 13:45 am: Recreo
- 13:45 a 15:30 am Trabajo Académico

Sugerencia de rutina de trabajo - El día escolar
•

Determinen un lugar físico para trabajar, en lo posible no en su lugar de
descanso.

•

Faciliten las condiciones de estudio que permitan al niño trabajar
adecuadamente.
•
•
•
•

Buena iluminación
Contar con todos sus materiales al inicio de la actividad.
Sin distractores
Sin ruido ambiental

¿Cómo nos mantenemos saludables?
•

Lavarnos las manos frecuentemente.

•

Acatar la indicación de aislamiento en nuestras casas.

•

Mantener rutinas diarias.

•

Dormir 8 horas diarias.

•

Limitar el tiempo frente a la pantalla.

•

Tomar agua y comer saludable.

•

Encontrar formas creativas de ejercitar en la casa.

•

Hacer aquello que les hace bien: lectura, música, mascotas.

¡A cuidarse, cuidarnos y aprender!

