
La implementación de classroom ha dado la posibilidad de tener una mayor interacción
con los docentes, ha aumentado la participación de los estudiantes en relación a la
modalidad anterior, da la posibilidad de realizar un monitoreo de cada uno de los
estudiantes y de su trabajo pedagógico, lo que viene a complementar el trabajo y
registros que ya habíamos implementado,  el 0,9% de los estudiantes que no ha
ingresado a la plataforma, el colegio se encuentra trabajando con ellos en adecuación
del plan de trabajo.

Literacy rate by country based on a research in 2010.
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 Las primeras estrategias de este plan de aprendizaje respondieron a un escenario
incierto, en el cual, nuestro objetivo fue resguardar la continuidad del aprendizaje, en
primera instancia a través de la confección de material pedagógico por parte de
nuestros docentes, diseñado y estructurado para reemplazar en la medida de las
posibilidades una clase en modalidad presencial. Poco a poco fuimos planteando
mejoras al plan de aprendizaje remoto las que respondían a las evaluaciones que
constantemente realizamos como equipo de gestión  y establecimos la carga horaria
del plan de estudio en modalidad remota, asignamos días específicos para asi
mantener un orden, una rutina y organizar el trabajo semanal. No obstante, lo anterior
era necesario implementar una modalidad de trabajo a través de la utilización de una
plataforma que permitiera además de cumplir con la entrega de conocimiento a través
de material pedagógico, la posibilidad de tener una interacción mas cercana entre
estudiantes y profesores, para aclarar dudas y retroalimentar en forma más efectiva,
guiar el aprendizaje de los estudiantes y contenerlos emocionalmente.
(Más informacion instructivos N°1,2,3,4,6 publicados en la pagina www.colegionlc.cl )

Nuestro establecimiento es una Corporación Educativa, la que cuenta con una
matrícula de 550 estudiantes distribuidos en 17 cursos en los niveles prebásico, básico
y medio. Sus 47 funcionarios entre los que se encuentran docentes, docentes
directivos, asistentes de la educación, administrativos y auxiliares, se encuentran
trabajando en un 100% en las modalidades de teletrabajo o turno ético, el que se ha
cumplido desde el comienzo de la crisis sanitaria.En este contexto y por nuestro
compromiso con la educación de sus hijos, informamos que hemos dado cumplimiento
y cobertura al plan de estudio aprobado por el Ministerio de Educación en un 100% en
esta nueva modalidad de aprendizaje remoto, 

GSuite para Centros Educativos es un paquete de herramientas y servicios de Google
ideado  para  centros educativos tradicionales y  para  otras instituciones que imparten
clases  en  casa.  (Más informacion instructivo N°5 publicado en la pagina
www.colegionlc.cl )
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Cobertura  del plan de estudio en
modalidad de aprendizaje remoto 100%

¿Cómo hemos trabajado?

Plataforma Gsuite

Participación de estudiantes en la plataforma GSuite

¿Cuántos estudiantes han ingresado a la plataforma?



De los 550 estudiantes de nuestro colegio, según la información recabada por su
profesores jefes y Convivencia Escolar 452 estudiantes, manifiestan no tener problemas
de conectividad o acceso a recursos tecnológicos, 76 estudiantes informan problemas
de acceso a tecnología por tener que compartir dispositivos tecnológicos, disponiendo
de ellos en forma limitada o compartida, en este grupo también se incluye a aquellos
estudiantes con dificultad por motivos diversos como enfermedades o situaciones
familiares de consideración con los cuales se han flexibilizado los plazos y/o adecuado el
plan, dentro de este grupo 17 estudiantes han solicitado material impreso el que es
proporcionado por el colegio a través de los turnos éticos, éstos 17 estudiantes se
encuentran preferentemente concentrados en el primer ciclo básico, no obstante, la
posibilidad ha estado  disponible para todos los estudiantes. 

A un mes de la implementación de plataforma GSuite, a nivel colegio se han
realizado 2.486 clases, 1.443 corresponden a clases asincrónicas, por tanto, a
clases que se realizan de forma remota en las que el docente acompaña el
desarrollo del material pedagógico por parte de los y las estudiantes,
respondiendo sus dudas a través de chat. En modalidad sincrónica, se han
realizado 1.043 clases, a través de video conferencias, ya sea como clase
introductoria o de retroalimentación, en las que existe una interacción simultánea
entre docentes y estudiantes, instancia que intenta asimilar en la medida del
contexto una clase presencial.
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Sistemáticamente se realiza supervisión de
las clases online, con el objetivo de mejorar
las prácticas pedagógicas en esta nueva
modalidad y, posteriormente en una
modificación al Plan de Aprendizaje Remoto,
que se plantea un aumento progresivo de
las clases a través de video conferencia.
 

Para la contención socioemocional de nuestros
estudiantes, las clases de orientación han
adquirido una gran importancia , como una
instancias de reflexión entre los cursos y sus
profesores jefes, las que se encuentran apoyadas
por una batería de actividades para estudiantes y
apoderados disponibles en el drive de la página
del colegio (para más información instructivo n° 9
publicado en la página del colegio)

Adecuación  de plan y forma de trabajo  

Clases sincrónicas y asincrónicas

¿Cómo estan trabajando nuestros estudiantes?



Links

Instructivo N°1: https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/03/Instructivo-
para-Estudiantes-y-Apoderados.pdf
Instructivo N°2:https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/03/2%C2%BA-
Instructivo-para-Estudiantes-y-Apoderados.pdf
Instructivo N°3:Información enviada vía correo electrónico por sus profesores jefes.
Instructivo N°4: https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/04/4%C2%BA-
Instructivo-para-Estudiantes-y-Apoderados.pdf
Instructivo N°5:https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/04/5%C2%BA-
Instructivo-para-Estudiantes-y-Apoderados-GSuite.pdf
Instructivo N°6: https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/04/6%C2%BA-
INSTRUCTIVO-PARA-APODERADOS-Y-ESTUDIANTES.pdf
Instructivo N°7:https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/05/7%C2%BA-
INSTRUCTIVO-PARA-APODERADOS-Y-ESTUDIANTES.pdf
Instructivo N°8: https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/06/8%C2%BA-
INSTRUCTIVO-PARA-PADRES-Y-APODERADOS-NT2.pdf
Instructivo N°9:https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/06/Informativo-
N%C2%B09.pdf
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