
 
 

Instructivo para Estudiantes y Apoderados 
Plan de Aprendizaje Remoto 

 
 
Estimados(as) Apoderados(as) y Estudiantes:  
 

Junto con saludar, informamos a ustedes que durante estos días hemos estado junto a 
los docentes trabajando para buscar la mejor forma de implementar un sistema que nos 
permita dar continuidad al trabajo pedagógico y favorecer el desarrollo curricular de todas las 
asignaturas, en cada nivel educativo. El Plan de Aprendizaje Remoto y las medidas adoptadas 
como colegio para hacer frente a la contingencia, con el objetivo de permitir a nuestros 
estudiantes adquirir los OA planificados,  son los siguientes:  
 
Vía Virtual a utilizar: 
Utilizaremos la página del colegio para disponer material pedagógico para nuestros 
estudiantes en ella encontrarán el link “Materiales descargables”, en el que tendrán disponible 
guías y recursos pegagógicos para cada uno de los niveles educativos con las respectivas 
propuestas a trabajar desde el hogar. La forma de comunicación entre los docentes y la 
comunidad educativa será el mail institucional disponibles en la página del colegio.  
 
Organización curricular: 
En el link “Materiales descargables” para cada nivel se encontrará un archivo con el título 
“Organización Curricular Plan de Aprendizaje Remoto”, donde se podrán visualizar los objetivos 
de aprendizaje y conocimientos desglosados que se trabajarán con el material pedagógico 
propuesto por los docentes para cada nivel. 
En el links encontrarán materiales pedagógicos para las asignaturas fundamentales, el que 
estará compuesto por guías y recursos adicionales según lo considere el docente.  Las 
asignaturas prácticas diseñarán un trabajo para ser realizado en las clases de ambas semanas, 
en tanto, los electivos priorizarán la realización de investigaciones, lectura de bibliografía o mini 
proyectos acorde a las distintas temáticas.  
 
Modo de trabajo sugerido: 
Kínder a 4º Básico:  
Los estudiantes de éstos niveles deberán trabajar con un adulto que les lea las instrucciones, les 
facilite los recursos y los acompañe. Las actividades disponibles  deben ser trabajadas según los 
tiempos de cada familia, completándolas en su totalidad el día viernes 27 de marzo, y 
enviadas al colegio una vez que nos reintegremos a clases. La organización curricular será 
subida a la página del colegio a partir del día miércoles 18. 
 
5° Básico a IV° Medio: 
La organización curricular será subida a partir del día miércoles 18, misma fecha en que se 
comenzará a subir el material. En caso de dudas los docentes estarán disponibles para 
responder dudas e inquietudes a través de sus correos institucionales. 
 
Evaluación y Retroalimentación:  
Una vez que los estudiantes regresen a clases deberán presentar el material pedagógico el que 
será anexado a sus respectivos portafolios, será retroalimentado con los docentes respectivos y 
evaluado en carácter formativo. 
 
 
 
 



Recursos Mineduc 
El Ministerio de Educación ha dispuesto las siguientes plataformas como medios de apoyo para 
la adquisición de los aprendizajes de nuestros estudiantes:  

§ www.aprendoenlinea.mineduc.cl 
§ www.bdescolar.mineduc.cl 
§ www.junji.gob.cl 
§ www.textosescolares.cl 

 
 

En caso de que los estudiantes no tengan acceso a imprimir el material disponible en la 
página del colegio, podrán desarrollar las distintas actividades en hojas anexas para de igual 
forma anexarlas al portafolio. 
 

A partir de la información entregada esperamos dar continuidad al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de nuestros estudiantes a través del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
para cada nivel. Apelamos al compromiso y responsabilidad de cada familia para dar 
cumplimiento al plan de trabajo propuesto. 
 

En caso que la contingencia no nos permita volver en la fecha indicada, nos 
mantendremos en comunicación para dar continuidad al plan de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

Saludos Cordiales 
Equipo de Gestión NLC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


