
	
 

6º INSTRUCTIVO PARA APODERADOS Y ESTUDIANTES  
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO COLEGIO NEW LITLLE COLLEGE 

 
 
Estimada comunidad educativa: 
 
Como Colegio seguiremos trabajando junto a ustedes, para lo cual ajustaremos nuestro 
plan de aprendizaje remoto  a las necesidades que el contexto actual demanda, 
considerando la evaluación constante que hacemos de la implementación del plan y 
considerando las distintas sugerencias que han realizado los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Es por ello, que siguiendo los lineamientos y orientaciones 
emanadas desde el MINEDUC a través de las Orientaciones del 27 de marzo y 
Comunicado del 14 de abril, además de la propuesta del Equipo de Gestión NLC, les 
presentamos las modificaciones al plan de trabajo educativo en formato no presencial 
que seguirá nuestro colegio frente a la contingencia, el que utilizará la plataforma G Suite, 
especialmente las aplicaciones de classroom, meet, forms, entre otros. Solicitamos leer el 
instructivo Nº5, que se encuentra publicado en la página del colegio para acceder a la 
plataforma. 
 
 
Objetivo general: 
 
Implementar mejoras al plan de aprendizaje remoto a través de la incorporación  de G 
Suite para potenciar la comunicación con los estudiantes y trabajo pedagógico, en éste 
mismo sentido seguiremos articulando nuestro trabajo entre todos los estamentos que 
permita dar continuidad al aprendizaje remoto favoreciendo el desarrollo integral de  los 
estudiantes. Teniendo como foco central disminuir la carga académica de  los y las 
estudiantes y potenciar la retroalimentación de los aprendizajes por parte de sus 
profesores, desarrollando experiencias de aprendizajes significativas para cada uno de 
nuestros y nuestras estudiantes. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Generar instancias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de habilidades, 

objetivos transversales y aprendizajes claves de cada asignatura y nivel educativo por 
medio del material disponible en le drive del colegio y  la utilización de la plataformas 
educativas de G Suite. 
 

2. Diseñar un nuevo cronograma de actividades y distribución de asignaturas para 
organizar el trabajo de éstas en días determinados y así evitar la concentración 
excesiva de trabajo pedagógico. 

 
3. Contribuir, desde la gestión de Convivencia Escolar, en el proceso de formación de los 

estudiantes, a través de diferentes mecanismos de apoyo y orientación para ellos y sus 
familias. Con éste objetivo se dispondrá material en el drive. 

 
 
 
 



I. Organización Curricular 
 
1. Ajuste Curricular 
 
Se trabaja sistemáticamente para realizar los ajustes curriculares correspondientes a cada 
nivel educativo, siendo los instrumentos curriculares vigentes los que permiten determinar 
la viabilidad de las unidades de aprendizaje y la naturaleza de cada asignatura, 
estableciendo aquellos aprendizajes esenciales que los estudiantes deben desarrollar en 
cada nivel educativo. Este ajuste curricular es el sustento y la base para el trabajo 
pedagógico de cada docente, permitiendo orientar la planificación del proceso de 
aprendizaje. 
 
En éste mismo sentido esperamos las directrices que emanen desde el Mineduc en 
relación a la adecuación y priorización curricular que podrá extenderse o comprimirse en 
el tiempo, el cual asegura que los objetivos de aprendizajes fundamentales estén 
presentes, independiente de lo que dure la pandemia, según comunicado del Ministerio 
de Educación del viernes 14 de abril.  
 
 
2. Plan de Nivelación de aprendizajes. 
 
De regreso a clases en modalidad presencial se proyecta un proceso de nivelación de 
aprendizajes, el cual dependerá de los lineamientos  que de el MINEDUC. Este plan 
considerará las siguientes estrategias: 
 
- Evaluación formativa del proceso de aprendizaje llevado a cabo en modalidad no 
presencial, el cual permitirá conocer el estado de avance respecto al logro de los 
objetivos planteados en los ajustes curriculares. 
 
- Generar estrategias pedagógicas que permitan el logro de los aprendizajes descendidos 
que fueron detectados a partir de los resultados de la evaluación formativa. 
 
- Realizar los ajustes curriculares correspondientes, proceso que dependerán de la fecha 
en que se retome la modalidad presencial y de las orientaciones que MINEDUC entregue. 
 
- Implementar un plan de trabajo pedagógico para dar continuidad al currículum a partir 
de los ajustes curriculares. 
 
 
3.  Plan de estudio 
 
Para que el trabajo en casa sea favorable al aprendizaje se ha establecido un plan de 
estudio con una determinada carga semanal por asignatura en la que se alternará 
realización de material pedagógico y retroalimentación a través de recursos audiovisual o 
utilización de alguna de las plataformas de la G Suite. 

Nuestro deber y compromiso es entregar las herramientas necesarias para contribuir a la 
formación de todos nuestros estudiantes en cualquier contexto educativo que se nos 
presente, es por ello que para establecer el plan de estudio se han considerado las 
siguientes necesidades. 



- Información recibida por docentes y apoderados en cuanto a las diversas dificultades 
que algunas familias presentan para el desarrollo de las actividades producto del 
contexto actual.  

- Al verse afectada la cobertura curricular, se hace necesario reorientar la planificación 
del aprendizaje, otorgando mayor fuerza a las actividades como experiencias de 
aprendizajes enfocadas al desarrollo de habilidades. 

- El Plan de Estudio dividirá las asignaturas por semanas, la primera semana la mitad de las 
asignaturas desarrollarán el material pedagógico que se encontrará disponible en el drive 
hasta el material Nº4 para así ir portándonos en forma paulatina a classroom, 
paralelamente el mismo material también se encontrará disponible en classroom, la 
semana siguiente las asignaturas que desarrollaron material pedagógico recibirán la 
retroalimentación de éste a través de video o video conferencia (plataforma meet), así 
sucesivamente se irán alternando las asignaturas restantes (según se detallará en 
calendario por cursos). 

 

NUCLEOS	DE	APRENDIZAJES
VECES	POR	SEMANA	
MATERIAL	PEDAGÓGICO

VECES	POR	SEMANA	
RETROALIMENTACIÓN

EQUIVALENCIA DE 
CANTIDAD DE HORAS 
PEDAGÓGICAS DEL 

MATERIAL PEDAGÓGICO

Lenguaje Verbal 2 1 hora ped. cada material 
Pensamiento Matemático 2 1 hora ped. cada material
Exploración del entorno 
natural 1 1 hora  pedagógica
Comprensión del entorno 
sociocultural 1 1 hora  pedagógica
Convivencia y Ciudadanía 1 1 hora  pedagógica
Identidad y Autonomía 1 1 hora  pedagógica
Lenguaje Artístico 1 1 hora  pedagógica
Corporalidad y Movimiento 1 1 hora  pedagógica
Artes 1 vez al mes 2 horas pedagógicas
Artes Musicales 1 vez al mes 2 horas pedagógicas
Inglés 1 vez al mes 2 horas pedagógicas
Educación Física 1 vez al mes 2 horas pedagógicas

Se retroalimentará el 
trabajo en forma 
individual a través de las 
respuestas a los correos a 
excepción de las 
asignaturas de Artes 
vistuales, inglés y 
educación física.

PLAN	DE	ESTUDIO	NT2



 

 

ASIGNATURAS
VECES POR SEMANA 

MATERIAL PEDAGÓGICO
VECES POR SEMANA 

RETROALIMENTACIÓN

EQUIVALENCIA DE 
CANTIDAD DE HORAS 
PEDAGÓGICAS DEL 

MATERIAL PEDAGÓGICO

Lenguaje y Comunicación 1 1 ó 2 3 o 4 horas pedagógicas

Idioma extranjero: Inglés 1 1 2 horas pedagógicas

Matemática 1 1 ó 2 3 o 4 horas pedagógicas
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales 1 1 2 horas pedagógicas
Ciencias Naturales 1 1 2 horas pedagógicas
Artes visuales 1 1 2 horas pedagógicas
Música 1 1 2 horas pedagógicas
Educación Física y Salud 1 1 2 horas pedagógicas
Tecnología 1 1 2 horas pedagógicas

Religión 1 vez al mes
Sólo retroalimentación 
escrita 2 horas pedagógicas

Orientación 1 vez al mes 1 1 hora pedagógica

PLAN DE ESTUDIO 1º a 4º BASICO

*La realización del material pedagógico y la retroalimentación se alternará semana por medio según 
cronograma de asignaturas.

ASIGNATURAS
VECES POR SEMANA 

MATERIAL PEDAGÓGICO
VECES POR SEMANA 

RETROALIMENTACIÓN

EQUIVALENCIA DE 
CANTIDAD DE HORAS 
PEDAGÓGICAS DEL 

MATERIAL PEDAGÓGICO

Lenguaje y Comunicación 1 1 ó 2 3 o 4 horas pedagógicas

Idioma extranjero: Inglés 1 1 2 horas pedagógicas

Matemática 1 1 ó 2 3 o 4 horas pedagógicas
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales 1 1 2 horas pedagógicas
Ciencias Naturales 1 1 2 horas pedagógicas
Artes visuales 1 1 2 horas pedagógicas
Música 1 1 2 horas pedagógicas
Educación Física y Salud 1 1 2 horas pedagógicas
Tecnología 1 1 2 horas pedagógicas
TDH Matemática (Sólo para
8º) 1 1 1 hora pedagógica

Religión 1 vez al mes
Sólo retroalimentación 
escrita 2 horas pedagógicas

Orientación 1 vez al mes
2 Reuniones por grupo al 
mes. 2 horas pedagógica

PLAN DE ESTUDIO 5º  y  8º BASICO

*La realización del material pedagógico y la retroalimentación se alternará semana por medio según 
cronograma de asignaturas.



 

 

ASIGNATURAS
VECES POR SEMANA 

MATERIAL PEDAGÓGICO
VECES POR SEMANA 

RETROALIMENTACIÓN

EQUIVALENCIA DE 
CANTIDAD DE HORAS 
PEDAGÓGICAS DEL 

MATERIAL PEDAGÓGICO

Lengua y Literatura 1 1 ó 2 3 o 4 horas pedagógicas

Idioma Extranjero: Inglés 1 1 2 horas pedagógicas
Matemática 1 1 ó 2 3 o 4 horas pedagógicas

Historia, Geografía y
Ciencias sociales 1 1 2 horas pedagógicas
Ciencias Naturales:
Biología 1 1 2 horas pedagógicas
Ciencias Naturales:
Química 1 1 1 hora pedagógica
Ciencias Naturales: Física 1 1 1 hora pedagógica
Artes Visuales 1 1 2 horas pedagógicas
Música 1 1 2 horas pedagógicas
Educación Física y Salud 1 1 2 horas pedagógicas
Tecnología 1 1 2 horas pedagógicas
Taller Desarrollo de
Habilidades Lenguaje 1 1 2 horas pedagógicas
Taller Desarrollo de
Habilidades Matemática 1 1 2 horas pedagógicas

Orientación 1 vez al mes
2 Reuniones por grupos 
al mes 2 horas pedagógica

*La realización del material pedagógico y la retroalimentación se alternará semana por medio según 
cronograma de asignaturas.

PLAN DE ESTUDIO Iº y  IIº MEDIO



 

 

 

 

 

ASIGNATURAS
VECES POR SEMANA 

MATERIAL PEDAGÓGICO
VECES POR SEMANA 

RETROALIMENTACIÓN

EQUIVALENCIA DE 
CANTIDAD DE HORAS 
PEDAGÓGICAS DEL 

MATERIAL PEDAGÓGICO

Plan de Formación General

Lengua y Literatura 1 1 2 horas pedagógicas
Inglés 1 1 1 hora pedagógica
Matemática 1 1 2 horas pedagógicas
Educación Ciudadana 1 1 1 hora pedagógica
Filosofía 1 1 1 hora pedagógica
Ciencias para la
Ciudadanía 1 1 2 horas pedagógicas
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales: Mundo
Global. 1 1 1 hora pedagógica

Orientación 1 Ves al mes
2 Reuniones por grupo al 
mes 1 hora pedagógica

Plan Común de Formación
Electiva
Artes Visuales 1 1 2 horas pedagógicas
Educación Física y Salud 1 1 2 horas pedagógicas
Plan de Formación
Diferenciada: Asignaturas
de Profundización.
1º Triada
Límites, Derivadas e
Integrales. 1 2 4 horas pedagógicas
Comprensión Histórica del
Presente. 1 2 4 horas pedagógicas
Interpretación y Creación
en Teatro. 1 2 4 horas pedagógicas
2º Triada
Ciencias de la Salud. 1 2 4  horas pedagógicas
Estética. 1 2 4  horas pedagógicas
Creación y Composición
musical. 1 2 4  horas pedagógicas
3º Triada
Participación y
Argumentación en
Democracia. 1 2 4 horas pedagógicas
Química. 1 2 4 horas pedagógicas
Promoción de Estilos de
Vida Activos y Saludables. 1 2 4 horas pedagógicas

PLAN DE ESTUDIO IIIº MEDIO

*La realización del material pedagógico y la retroalimentación se alternará semana por medio según 
cronograma de asignaturas.



 

4. Organización del trabajo por Asignatura. 

La organización temporal por semana de cada una de las asignaturas estará estipulada 
en un calendario de trabajo (detallado más adelante), el cual regirá a partir del lunes 4 
de mayo hasta que las autoridades determinen el retorno a clases en modalidad 
presencial, pudiendo modificarse a partir del contexto y de las evaluaciones que 
hagamos del nuevo plan de trabajo. Los profesores irán subiendo el material a la 
plataforma de classroom previo a la fecha estipulada en el calendario para que los y las 
estudiantes puedan disponer del material el día destinado a la asignatura respectiva y lo 
puedan desarrollar y hacer las consultas respectivas a sus docentes desde las distintas 
plataformas de G Suite. El Material Nº4 estará disponible en forma paralela en el drive y los 
docentes lo subirán en classroom para así facilitar en forma paulatina el tránsito hacia la 
nueva plataforma, a partir del material Nº5 se cargará solamente en classroom. 

Recordar que según se detalló en el instructivo Nº4 la semana del 27 de abril se destinará 
para que los y las estudiantes puedan hacer envío del material que quedó pendiente y los 
profesores darán respuesta a las respectivas retroalimentaciones.  

 

ASIGNATURAS
VECES POR SEMANA 

MATERIAL PEDAGÓGICO
VECES POR SEMANA 

RETROALIMENTACIÓN

EQUIVALENCIA DE 
CANTIDAD DE HORAS 
PEDAGÓGICAS DEL 

MATERIAL PEDAGÓGICO

Lenguaje y Comunicación 1 1 2 horas pedagógicas
Idioma Extranjero: Inglés 1 1 2 horas pedagógicas
Matemática 1 1 2 horas pedagógicas
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales 1 1 2 horas pedagógicas
Filosofía y Psicología 1 1 2 horas pedagógicas
Biología 1 1 2 horas pedagógicas
Química 1 1 2 horas pedagógicas
Educación Física 1 1 2 horas pedagógicas
Artes Musicales 1 1 2 horas pedagógicas
Artes Visuales 1 1 2 horas pedagógicas
Literatura e Identidad 1 1 2 horas pedagógicas
Funciones y procesos
Infinitos  1 1 2 horas pedagógicas

La Ciudad Contemporánea  1 1 2 horas pedagógicas
Química II 1 1 2 horas pedagógicas
Célula, Genoma y
Organismo  1 1 2 horas pedagógicas
Termodinámica 1 1 2 horas pedagógicas
Educación Tecnológica 1 1 2 horas pedagógicas
Taller Desarrollo de
Habilidades Lenguaje 1 1 1 hora pedagógica
Taller Desarrollo de
Habilidades Matemática 1 1 1 hora pedagógica

Orientación 1 vez por mes
2 Reuniones por grupo al 
mes 1 hora pedagógica

*La realización del material pedagógico y la retroalimentación se alternará semana por medio según 
cronograma de asignaturas.

PLAN DE ESTUDIO IVº MEDIO



 

 

 

 

 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 01

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Lenguaje Verbal
Pensamiento 
Matemático Lenguaje Verbal

Pensamiento 
Matemático Lenguaje Artístico

Convivencia y 
Ciudadanía

Exploración del 
entorno natural

Identidad y 
Autonomía

Comprensión del 
entorno 

sociocultural
Corporalidad y 

Movimiento
Educación Física

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Lenguaje Verbal
Pensamiento 
Matemático Lenguaje Verbal

Pensamiento 
Matemático Lenguaje Artístico

Convivencia y 
Ciudadanía

Exploración del 
entorno natural

Identidad y 
Autonomía

Comprensión del 
entorno 

sociocultural
Corporalidad y 

Movimiento

Inglés
Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Lenguaje Verbal
Pensamiento 
Matemático Lenguaje Verbal

Pensamiento 
Matemático Lenguaje Artístico

Convivencia y 
Ciudadanía

Exploración del 
entorno natural

Identidad y 
Autonomía

Comprensión del 
entorno 

sociocultural
Corporalidad y 

Movimiento

Música

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

Lenguaje Verbal
Pensamiento 
Matemático Lenguaje Verbal

Pensamiento 
Matemático Lenguaje Artístico

Convivencia y 
Ciudadanía

Exploración del 
entorno natural

Identidad y 
Autonomía

Comprensión del 
entorno 

sociocultural
Corporalidad y 

Movimiento

Artes Visuales

CALENDARIO DE ASIGNATURAS NT2 MESES DE ABRIL Y MAYO

Según Instructivo Nº4, la semana del 27 al 30 de abril será destinada para que los y las estudiantes 
desarrollen y envien a sus docentes los materiales pedagógicos que aún tengan pendientes y 
para que los docentes terminen de retroalimentar.



 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 01

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Lenguaje y
Comunicación 

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales Inglés Música

Educación Física y
Salud

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Ciencias Matemática Tecnología Artes visuales Orientación

Retroalimentación 
de Lenguaje*

Retroalimentación 
Historia

Retroalimentación 
Inglés

Retroalimentación 
Música

Retroalimentación 
Educación Física

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Lenguaje y
Comunicación 

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales Inglés Música

Educación Física y
Salud

Retroalimentación 
de Ciencias

Retroalimentación 
de Matemática*

Retroalimentación 
Tecnología

Retroalimentación 
Artes

Retroalimentación 
Religió/Orientació
n 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

Ciencias Matemática Tecnología Artes visuales Religión 

Retroalimentación 
de Lenguaje 

Retroalimentación 
Historia

Retroalimentación 
Inglés

Retroalimentación 
Música

Retroalimentación 
Educación Física

* Las asignaturas de Lenguaje y Matemática pueden agregar una segunda retroalimentación para ello deben 
disponer del mismo día en que los y las estudiantes desarrollan el material pedagógico.

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Según Instructivo Nº4, la semana del 27 al 30 de abril será destinada para que los y las estudiantes 
desarrollen y envien a sus docentes los materiales pedagógicos que aún tengan pendientes y 
para que los docentes terminen de retroalimentar.

CALENDARIO DE ASIGNATURAS 1º a 4º BÁSICO MESES DE ABRIL Y MAYO



 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 01

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Lenguaje y
Comunicación 

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

Tecnología Ed. Física
TDH Matemática

Música

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Ciencias Matemática Idioma extranjero:
Inglés

Religión/Orientaci
ón

Artes

Retroalimentación 
de Lenguaje* 

Retroalimentación 
de Historia

Retroalimentación 
de Tecnología

Retroalimentación 
Ed. 
Física/Retroaliment
ación TDH
Matemática

Retroalimentación 
de Música

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Lenguaje y
Comunicación 

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

Tecnología Ed. Física
TDH Matemática

Música

Retroalimentación 
de Ciencias

Retroalimentación 
de Matemática* 

Retroalimentación 
Idioma extranjero:
Inglés

Retroalimentación 
de Religión

Retroalimentación 
Artes

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

Ciencias Matemática Idioma extranjero:
Inglés

Orientación Artes

Retroalimentación 
de Lenguaje

Retroalimentación 
de Historia

Retroalimentación 
de Tecnología

Retroalimentación 
Ed. 
Física/Retroaliment
ación TDH
Matemática

Retroalimentación 
de Música

* Las asignaturas de Lenguaje y Matemática pueden agregar una segunda retroalimentación para ello deben 
disponer del mismo día en que los y las estudiantes desarrollan el material pedagógico.

CALENDARIO DE ASIGNATURAS 5º a 8º BÁSICO MESES DE ABRIL Y MAYO

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico

Según Instructivo Nº4, la semana del 27 al 30 de abril será destinada para que los y las estudiantes 
desarrollen y envien a sus docentes los materiales pedagógicos que aún tengan pendientes y 
para que los docentes terminen de retroalimentar.



 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 01

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Lengua y Literatura
Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

Biología/Artes-
Música

Orientación/           
Ed.Física

Química/TDH 
Matemática

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

TDH Lenguaje Matemática 
Idioma extranjero:
Inglés Física Tecnología

Retraoalimentación 
de Lengua y
Literatura*

Retroalimentación 
de Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

Retroalimentación 
de Biología y Artes-
Música

Retroalimentación 
de Ed.Física

Retroalimentación 
de Química y TDH
Matemática

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Lengua y Literatura Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

Biología/Artes-
Música

Orientación/        
Ed.Física

Química/TDH 
Matemática

Retroalimentación 
de TDH Lenguaje

Retroalimentación 
de Matemática* 

Retroalimentación 
de Idioma
extranjero: Inglés

Retroalimentación 
de Física

Retroalimentación 
de Tecnología

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

TDH Lenguaje Matemática Idioma extranjero:
Inglés

Física Tecnología

Retraoalimentación 
de Lengua y
Literatura

Retroalimentación 
de Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

Retroalimentación 
de Biología y Artes-
Música

Retroalimentación 
de  Ed.Física

Retroalimentación 
de Química y TDH
Matemática

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

* Las asignaturas de Lenguaje y Matemática pueden agregar una segunda retroalimentación para ello deben disponer 
del mismo día en que los y las estudiantes desarrollan el material pedagógico.

CALENDARIO DE ASIGNATURAS Iº a IIº MEDIO MESES DE ABRIL Y MAYO

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Según Instructivo Nº4, la semana del 27 al 30 de abril será destinada para que los y las estudiantes 
desarrollen y envien a sus docentes los materiales pedagógicos que aún tengan pendientes y para 
que los docentes terminen de retroalimentar.



 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 01

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Formación 
Ciudadana /1º
Triada Electivos de
Profundización

Lenguaje y
Literatura / 2º
Triada Electivos de
Profundización

Mundo Global
Orientación / 3º
Triada Electivos de
Profundización

Ciencias para la
Ciudadanía

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15
Matemática / 1º
Triada Electivos de
Profundización 

Filosofía/2º Triada 
Electivos de 
Profundización

Electivos Ed.
Física/Artes

3º Triada Electivos
de Profundización Inglés

Retroalimentación 
de Formación
Ciudadana /1º
Triada Electivos de
Profundización

Retroalimentación 
de Lenguaje y
Literatura / 2º
Triada Electivos de
Profundización

Retroalimentación 
de Mundo Global

Retroalimentación 
3º Triada Electivos
de Profundización

Retroalimentación 
de Ciencias para
la Ciudadanía

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22
Formación 
Ciudadana /1º
Triada Electivos de
Profundización

Lenguaje y
Literatura / 2º
Triada Electivos de
Profundización

Mundo Global
Orientación / 3º
Triada Electivos de
Profundización

Ciencias para la
Ciudadanía

Retroalimentación 
de Matemática / 1º
Triada Electivos de
Profundización 

Retroalimentación 
de Filosofía/2º 
Triada Electivos de 
Profundización

Retroalimentación 
de Electivos Ed.
Física/Artes

Retroalimentación 
de 3º Triada
Electivos de
Profundización

Retroalimentaciço
n de Inglés

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29
Matemática / 1º
Triada Electivos de
Profundización 

Filosofía/2º Triada 
Electivos de 
Profundización

Electivos Ed.
Física/Artes

3º Triada Electivos
de Profundización Inglés

Retroalimentación 
de Formación
Ciudadana /1º
Triada Electivos de
Profundización

Retroalimentación 
de Lenguaje y
Literatura / 2º
Triada Electivos de
Profundización

Retroalimentación 
de Mundo Global

Retroalimentación  
3º Triada Electivos
de Profundización

Retroalimentación 
de Ciencias para
la Ciudadanía

CALENDARIO DE ASIGNATURAS IIIº MEDIO MESES DE ABRIL Y MAYO

Comprensión Histórica del Presente.

Interpretación y Creación en Teatro.

Ciencias de la Salud.

Estética.

Creación y Composición musical.

Participación y Argumentación en Democracia.

Según Instructivo Nº4, la semana del 27 al 30 de abril será destinada para que los y las estudiantes 
desarrollen y envien a sus docentes los materiales pedagógicos que aún tengan pendientes y para 
que los docentes terminen de retroalimentar.

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

1º Triada

Química.

Promoción de Estilos de Vida Activos y Saludables.

Límites, Derivadas e Integrales.

2º Triada

3º Triada

*Las triadas de las asignaturas son las siguientes:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 01

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8
Filosofía y Psicología
/ Electivo Lenguaje-
Matemática

Lenguaje y
Comunicación /
TDH Matemática

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales Biología 

Electivo Historia-
Química

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Química / TDH
LENGUAJE

Electivo: Arte-
Música           
Electivo: Biología-
Física-Ed. 
Tecnológica.

Matemática
Inglés /
Orientación Ed. Física

Retroalimentación 
de Filosofía y
Psicología y Electivo
Lenguaje-
Matemática

Retroalimentacion 
de Lenguaje y
Comunicación /
TDH Matemática

Retroalimentación 
de Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

Retroalimentación 
de Biología 

Retroalimentación 
de Electivo Historia-
Química

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22
Filosofía y Psicología
/ Electivo Lenguaje-
Matemática

Lenguaje y
Comunicación /
TDH Matemática

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales Biología 

Electivo Historia-
Química

Retroalimentación 
de Química / TDH
Lenguaje

Retroalimentación 
de Electivo: Arte-
Música           
Electivo: Biología-
Física-Ed. 
Tecnológica.

Retroalimentación 
de Matemática

Retroalimentación 
de Inglés 

Retroalimentación 
Ed. Física

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

Química / TDH
Lenguaje

Electivo: Arte-
Música           
Electivo: Biología-
Física-Ed. 
Tecnológica.

Matemática
Inglés /
Orientación Ed. Física

Retroalimentación 
de Filosofía y
Psicología y Electivo
Lenguaje-
Matemática

Retroalimentacion 
de Lenguaje y
Comunicación /
TDH Matemática

Retroalimentación 
de Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

Retroalimentación 
de Biología 

Retroalimentación 
de Electivo Historia-
Química

CALENDARIO DE ASIGNATURAS IVº MEDIO MESES DE ABRIL Y MAYO

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico y se 
retroalimenta el 

material 
pedagógico de 

la semana 
anterior

Según Instructivo Nº4, la semana del 27 al 30 de abril será destinada para que los y las estudiantes 
desarrollen y envien a sus docentes los materiales pedagógicos que aún tengan pendientes y para 
que los docentes terminen de retroalimentar.

Desarrollan y 
envian Material 

Pedagógico



4. Calendario semanal de actividades 

Se seguirá publicando en forma semanal en la página del colegio en el drive de cada 
curso los OA y los conocimientos  que se trabajarán en forma semanal en cada uno de los 
cursos. En éste mismo sentido, también se subirá un archivo donde se detallan las 
actividades a realizar, para el caso de la interacción entre docentes y estudiantes se 
publicará el horario en específico, rigiéndose por el calendario detallado anteriormente. 

El material para ser trabajado cada día  estará disponible desde las 8:00 horas del día que 
corresponde según calendario, el que será publicado por los docentes en classroom, para 
ello es importante que los y las estudiantes desarrollen las actividades que en el se 
detallan en el día asignado para la asignatura respectiva y así evitar la acumulación de 
actividad y la sobrecarga académica por parte de los estudiantes. 

Aquellas actividades que necesiten un horario específico de conexión 
(videoconferencias) se realizarán durante el día correspondiente por calendario en el 
horario habitual de clases, es decir, se programarán considerando como horario máximo 
el del término de la jornada escolar.  

Junto con la Unidad de Convivencia Escolar se implementará un sistema de monitoreo 
semanal de aquellos estudiantes que no evidencien conexión de la plataforma Aula. Esto 
permitirá ponerse en contacto con las familias para obtener información sobre las causas 
que estén afectando el desarrollo de las actividades.  

II. Recursos Pedagógicos 

Junto a los docentes se ha estado trabajando en planificar e implementar de la mejor 
manera posible las orientaciones pedagógicas emanadas por MINUDEC. La propuesta 
pedagógica corresponde a generar experiencias de aprendizaje que contribuyan al 
desarrollo de Objetivos transversales, habilidades y aprendizajes claves fundamentados en 
los ajustes curriculares realizados, tomando siempre en cuenta el contexto actual y la vida 
cotidiana de los estudiantes. Para llevar a efecto esto, el rol del docente conlleva a 
realizar diferentes tareas correspondientes a: realizar la propuesta de actividades, 
retroalimentar el aprendizaje y evaluar el mismo, conduciendo el proceso por medio de la 
utilización de diversos recursos pedagógicos y a partir del retorno a clases después de 
vacaciones a través de la utilización de G Suite.  

Para obtener mayor información sobre la  utilización de G Suite y como acceder a ella 
solicito consultar el instructivo Nº5 y en caso de dudas enviar un correo a soporte@cnlc.cl 

1. Material pedagógico: Corresponde a todos los recursos que los docentes utilizan o 
elaboran para generar diversas actividades de aprendizaje, estos pueden ser: 

- Guías de aprendizaje 
- Textos de Estudio digitales. 
- Videos explicativos (elaborados por docentes) 
- Cuadernillos del estudiante 
- Videos externos 
- Cuestionarios Forms. 
- Pautas de Corrección. 
- Tareas a través de Classroom. 
 



Es importante recordar que el Colegio continuará abierto con turnos éticos en el mismo 
horario de 09:00 a 12:00 horas, para hacer entrega del material pedagógico impreso a las 
familias que lo requieran, recuerde previamente enviar correo a 
angelaarancibia@colegionlc.cl para que le indiquen el horario en el cual acudir y así 
organizar la asistencia de los apoderados al colegio evitando la concentración para 
resguardo en ésta emergencia sanitaria. 

 
2. Herramientas de retroalimentación: Corresponden a los recursos que utilizan los 
docentes para establecer mecanismos de interacción con los estudiantes, estos permiten 
monitorear el proceso de aprendizaje y facilitar la correcta aplicación de las actividades 
por parte de los estudiantes, estos pueden ser. 
 
- Correo electrónico. 
- Publicación de Retroalimentación y Pautas de Corrección. 
- Video conferencias y Chat  
 
3. Videoconferencias: Es una herramienta que permite la interacción sincrónica (tiempo 
real) entre docente y estudiantes, permitiendo la entrega de instrucciones, explicación de 
contenido específico de la asignatura y opinión por parte de los estudiantes. 
 
 
III. Evaluación 
 
Tomando en cuenta el escenario educativo que enfrentamos en la actualidad, se hace 
necesario dar énfasis a los procesos evaluativos que nos permitan obtener información 
relevante sobre los aprendizajes de los estudiantes para gestionarlos en función de la 
mejora de los mismos. Es por ello, que estamos trabajando en el ajuste del plan de 
evaluaciones para el primer semestre, el cual será informado de manera oportuna por las 
vías oficiales de comunicación, estableciendo los instrumentos, procedimientos y fechas 
en que se llevarán a efecto.  

El material pedagógico que han realizado nuestros estudiantes está siendo evaluado en 
carácter formativo, del que los profesores llevan registro, en éste mismo sentido también 
se llevará registro del acceso de los estudiantes a las distintas plataformas.  

Prontamente aplicaremos, formalmente en todas las asignaturas una evaluación 
formativa continua (no calificada), la cual tiene por objetivo mostrar al estudiante su 
avance y logro respecto del proceso de aprendizaje, permitiéndole ajustar su plan de 
acción para reconstruir y re-elaborar su conocimiento. A la vez, permitirá a los docentes, a 
partir de las evidencias recogidas, realizar mejoras en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 

IV. Áreas de apoyo educativo 

Nuestro compromiso es brindar siempre y en todo momento las herramientas necesarias 
para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse de manera íntegra. Es por ello, que 
todos los estamentos están al servicio para apoyar los procesos educativos de los 
estudiantes. 



 
1. Convivencia Escolar:  
 
En días difíciles de sobrellevar, donde nos encontramos con incertidumbre y emociones 
encontradas, la contención siempre será bienvenida, sobre todo cuando es realizada por 
miembros de nuestra comunidad, es por ello que la Unidad de Convivencia Escolar 
continuará trabajando en la implementación de las siguientes acciones: 
 
- Publicación de material educativo con propuestas de actividades familiares que 
permiten orientar el trabajo desde el hogar, favoreciendo el manejo del estrés y la 
estabilidad emocional. 
 
- Coordinación del trabajo de profesores jefes, orientando el proceso de 
acompañamiento a estudiantes de cada curso. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

Equipo de Gestión 
Colegio NLC 

 
 
 
 
 
 

 
 


