Quilpué, 31 de marzo de 2020

CIRCULAR N° 12: LINEAMIENTOS TRABAJO PEDAGÓGICO ENSEÑANZA MEDIA (7° BÁSICO A IV° MEDIO)

Estimados padres y apoderados
Junto con saludar y querer expresar en este periodo de medidas sanitarias a causa del COVID19 que usted se
encuentre muy bien junto a su familia.
Bajo este contexto les informo que, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Educación de continuar con la
activación de los aprendizajes de los estudiantes:
1.-El colegio ha dispuesto, a partir del lunes 30 de marzo, la plataforma virtual Google Classroom donde su hijo,
hija podrá realizar trabajos y desarrollar actividades de aprendizaje que los docentes estarán subiendo a la
plataforma.
2.- Se dispondrá de un horario de estudio que se les enviará oportunamente con todas las asignaturas. En estos
horarios los docentes dictarán sus clases en formato video, presentaciones PPT, uso de pizarras interactivas, entre
otras. De igual forma, los profesores jefes tendrán sus respectivos consejos de cursos en forma semanal y en
mutuo acuerdo, podrán modificar el horario de Consejo. Todo el material que se use en la plataforma quedará
guardado para que lo pueda estudiar y repasar las veces que lo necesite.
3.-Se trabajarán las unidades del curriculum con contenidos y desarrollo de habilidades. Para comprobar
aprendizajes y comprensión de lo aprendido se aplicarán evaluaciones de procesos y formativas que deberán ser
respondidas. Si el estudiante tiene dudas y/o consultas podrá aclararlas a través de esta plataforma.
Para ello los docentes están en línea a través de esta plataforma hasta las 15.15 hrs. Les solicito responsabilidad
en sus estudios y realizar todas las actividades que le envíen sus profesores.
4.- Para el trabajo remoto el estudiante deberá:
a) Resolver la actividad de aprendizaje de acuerdo con las instrucciones entregadas por el profesor(a).
b) Si tienes alguna duda realízalas vía correo o través de la plataforma Google classroom los días
indicados por el profesor (a) de la asignatura del nivel.
c) Todas las actividades corresponderán a una evaluación de proceso con carácter formativa que los
docentes podrán ir registrando para identificar los avances de los aprendizajes y el cumplimiento
de la entrega de las actividades.
5.- El día de ayer se enviaron los correos institucionales a los hogares y han comenzado a usar la plataforma la
gran mayoría de los cursos.
6.- Los estudiantes de IV medio trabajarán ensayos y guías PSU digitales que sus profesores les estarán
compartiendo en la plataforma de classroom y a sus correos.
7.- Mañana miércoles, de 11:00 a 13:00 hrs. se harán entrega de los textos escolares para aquellos que no
tengan conectividad a internet (solicitamos asistir 1 sola persona por familia ajustándose a los horarios señalados
para cumplir con las medidas de prevención adecuadas). Aquellos estudiantes que no tengan acceso a internet
podrán usarlos perfectamente. Los profesores de las diferentes asignaturas les proporcionarán actividades para
que desarrollen en sus textos. Los estudiantes deberán tener una carpeta por asignatura y deberán guardarlas
para que puedan hacer todas las consultas.
Recordar que la propuesta de trabajo online está disponible para el resto del alumnado.
Se despide afectuosamente invitándolos, como siempre, a cuidarnos mucho.
Beatriz Campos
Jefa de UTP media

