
 

 

 

4º Instructivo1 

Para Estudiantes y Apoderados 

Plan de Aprendizaje Remoto 

 
 

Estimados(as) Estudiantes y Apoderados(as): 

 

En éste periodo de Plan de Aprendizaje Remoto, como Institución constantemente nos encontramos 

evaluando la puesta en práctica de nuestro plan considerando los alcances que nos hacen los docentes, los 

apoderados en forma directa o a través de sus profesores jefes y nuestros estudiantes, teniendo claro que no 

podemos dar la respuesta esperada en cada uno de los casos, pero si, aunar criterios entorno a sus 

solicitudes. En éste sentido, procederemos a informar las siguientes consideraciones y modificaciones: 

 

 Ante el antecedente de que un grupo importante de nuestros estudiantes no se incorporaron al plan 

de trabajo desde un comienzo, motivo por el cual en éstos momentos se encuentran pendientes en 

la realización de varios materiales pedagógicos, en otros casos, porque se dificultó seguir el ritmo de 

trabajo por situaciones familiares, personales o por el contexto que no ha permitido que todos 

nuestros estudiantes se puedan concentrar completamente en actividades académicas.  A partir de 

lo expuesto se determinó dejar la semana del 27 de abril, para que todos los estudiantes puedan 

enviar materiales pedagógicos que hayan podido quedar pendientes y que los profesores también 

puedan terminar de realizar las retraoalimentaciones, ya que en el carácter formativo en que se 

presentó ésta primera etapa de aprendizaje remoto, la retroalimentación es fundamental para 

monitorear el avance o las dificultades que puedan presentar nuestros estudiantes y así replantear la 

forma en que seguiremos avanzando. 

 

 Nos encontramos trabajando para implemetar mejoras en nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, el 

que mantendrá el material digital de apoyo, con una nueva periodificación en el envío del material 

pedagógico, el que se organizará para ser trabajado semana por medio, una semana desarrollarán  

material pedagógico y la otra será retroalimentado. Se incorporarán videos con breves 

introducciones y/o explicaciones por parte de los profesores y las retroalimentaciones se realizarán 

con la utilización de recursos digitales o plataformas digitales. El objetivo de éstas modificaciones es 

descongestionar la carga académica de los y las estudiantes e incorporar una mayor interacción 

entre los estudiates y sus docentes. 

 

 Durante las vacaciones publicaremos el nuevo plan de trabajo el que incluirá explicación de 

modalidades de trabajo por ciclos, explicación de la forma de trabajo, calendarios de la 

periodicidad en que se debe trabajar el material pedagógico y como éste se alternará con las 

plataformas digitales que comenzaremos a utilizar.  

 

 La semana del 27 de abril se publicará instrucctivo de cómo acceder a la plataforma con los 

respectivos códigos por curso y asignatura en los casos que corresponda. 

 

 Las pautas de corrección Nº2 no se han publicado, con el objetivo de dar más tiempo para que los 

estudiantes puedan concluir con su trabajo, éstas se encontrarán públicadas a partir del día lunes 13 

de abril. 

 

 En caso de cualquier dificultad para el envío del material pedagógico u otras situaciones importantes 

a considerar, solicitamos continuar utilizando los canales establecidos para ello a los que estaremos 

atentos para dar respuesta. 

 

 

Esperamos contar con su apoyo en éste proceso. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Equipo de Gestión 

NLC 

                                                           
1 Los instructivos 1 y 2 se encuentran publicados en la página, el 3º Instructivo fue enviado por los profesores jefes a sus correos.  


