
Junto con saludar y desear que todos se encuentren bien, les informamos que 
nuestro Colegio ha implementado un Plan de Aprendizaje Remoto, de acuerdo con 
las Orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación el día 15 de marzo de 
2020, a modo de asegurar los aprendizajes de nuestros estudiantes y conforme a 
lo establecido en el Currículum Nacional, mientras dure la cuarentena por Covid-19 
decretado por el Ministerio de Salud. 

Como comunidad, nuestro colegio se ha enfocado en continuar con un trabajo 
pedagógico a distancia de manera de no afectar el proceso educativo de los y las 
estudiantes, enfatizando que los aprendizajes sigan siendo significativos y de 
calidad. Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, donde no sabemos 
cuándo podremos volver a retomar nuestras actividades cotidianas, y mientras dure 
esta crisis sanitaria debemos seguir trabajando en forma cohesionada, entre la 
familia, los estudiantes y el colegio. 

Esta crisis sanitaria pone a prueba nuestros valores y nos da una oportunidad para 
mostrar que la solidaridad es más potente que el individualismo y el egoísmo, es 
un valor humano fundamental en todo momento y más ahora en el contexto actual 
que estamos viviendo, nos interpela a reflexionar y a repensar nuestro accionar, 
teniendo siempre presente  que la ayuda mutua es fundamental  para superar 
tiempos difíciles. 

IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE REMOTO 

De acuerdo a las orientaciones entregadas por el  Ministerio de Educación,  estamos 
llevando a cabo las siguientes acciones: 

Clases virtuales ZOOM  

o El horario de clases virtuales entregado el viernes  5 de junio se mantiene 
hasta el retorno a clases presenciales, según fecha que  indique el Mineduc 
y Minsal.  

o La clase virtual está a cargo del profesor o profesora de la asignatura 
correspondiente a cada curso.  

o Los objetivos de aprendizajes , contenidos y actividades que se trabajan en 
clases virtuales  corresponden  a las orientaciones de  priorización curricular 
elaboradas por el MINEDUC y aprobadas por el Consejo Nacional de 
Educación, con fecha 14 de mayo del 2020.  

o Es importante contar con el cuaderno y texto de estudios de la asignatura, 
además, de lápices para desarrollar las actividades. (si no tiene el texto 
escolar impreso lo puede descargar desde 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 
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PLATAFORMAS O APLICACIONES COMPLEMENTARIAS AL TRABAJO DE 
CLASES VIRTUALES ZOOM  

Con el propósito de velar que todos nuestros y nuestras estudiantes tengan acceso 
al material que se trabaja en clases virtuales (muchas familias no cuentan con 
computador, conexión a internet u otras situaciones propias de su entorno) hemos 
considerado pertinente reforzar lo mismo que se hace en clases virtuales a través 
de:  

CLASSROOM  

o Cada profesor o profesora de asignatura está creando una sala de clases  en 
la plataforma “ Google Classroom” que puede ser visitada 24/7 donde puede 
encontrar el mismo  material y actividades realizadas en clases virtuales. NO 
es algo adicional, es complementario.  

o Cada profesor o profesora explicará y enseñará a sus estudiantes la forma 
de acceder y las actividades que ahí se pueden realizar.  

o Se puede acceder desde un computador, así como bajar e instalar la 
aplicación en el celular.  

WHATSSAPP  

o Algunos/as profesores y profesoras también han querido compartir el mismo 
material de la clase virtual o classroom a través de whatsapp pensando en 
estudiantes que tienen esa aplicación descargada en sus celulares, lo que 
permite estar conectado con los aprendizajes y actividades.  

CONDUCTO REGULAR PARA DUDAS Y/O CONSULTAS  

o Si algún estudiante y/o apoderado tiene dudas o consultas respecto de las 
clases virtuales ZOOM, classroom y/o Whatsapp, debe contactarse 
directamente con el profesor/a de asignatura mediante correo 
electrónico, quien responderá durante la misma semana ( lunes a viernes 
09.00-17.00 hrs ) .  
 

o Si no recibe respuesta por parte del profesor posterior a 3 días hábiles  
debe  enviar un correo al equipo directivo : coronaschool@gmail.com 
indicando nombre de estudiante, curso, nombre apoderado, asignatura , 
nombre de profesor/a, fecha que envío el correo y la solicitud realizada.  
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