
 

 

PLAN TRABAJO EDUCACION REMOTA COLEGIO CHILE NORTE 

 

Estimada Comunidad Educativa: 
  

Solicitamos a todos, hacer una lectura consciente y reflexiva de este comunicado, con el fin 

de poder prevenir       dificultades y estar lo más alineados posible con el plan de trabajo remoto. 

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles el Plan de Trabajo de Educación Remota, conforme a la 

experiencia vivida el año 2020. Debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se nos 

ha presentado la necesidad de dar continuidad a parte de nuestro proceso educativo a través del 

mecanismo de “educación remota” considerando los requerimientos señalados por el MINEDUC.  

El siguiente Protocolo de acción tiene como propósito dar a conocer las actitudes, 

responsabilidades, deberes y derechos que tienen los estudiantes, docentes y familias, involucrados 

en el proceso enseñanza-aprendizaje; lo que contribuirá a que las clases se realicen en un ambiente 

de responsabilidad, respeto y sana convivencia.  

 

I. Clases Presenciales, Remotas y Asincrónicos. 

De acuerdo al principio de Voluntariedad otorgado por el Ministerio de Educación, los padres, 

apoderados y/o tutores tendrán la posibilidad de optar por clases presenciales o Remotas. La cual 

manifiestan a través de una encuesta realizada a través de Formulario de Google.  

El Colegio Chile Norte con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes ha optado por 

jornada única, con ingreso diferido y disminución de las horas del plan de estudio de cada curso. La 

cantidad de alumnos por sala dependerá de los metros cuadrados de cada aula. Los estudiantes que 

no retornen presencialmente a clases tendrán que conectarse a través de la plataforma MEET para 

acceder a las clases en vivo, utilizando exclusivamente el correo institucional. Además, se grabarán 

cada una de las sesiones y los videos de éstas serán cargados a la plataforma Classroom. Para 

acceder a esta modalidad, cada apoderado titular o suplente deberá firmar la autorización para 

resguardo de imagen en niños/as y adolescentes. Si la cantidad de estudiantes que optan por 

acceder a clases presenciales supera el aforo permitido, se conformarán dos o más grupos de 

estudiantes que asistirán en semanas alternas. Si un padre, apoderado o tutor decidiere cambiar la 

modalidad de estudio de su pupilo, debe avisar a Inspectoría a través de los diferentes canales de 

comunicación, para así realizar los cambios necesarios. 

La asistencia a clases se registrará: 

 Presenciales en el libro de clases. 

 Modalidad remota en planilla Excel, como documento compartido.  

 

 



 

Si un padre, apoderado o tutor opta por no enviar a su pupilo a clases presenciales y no cuenta 

con los medios necesarios para educación remota, el estudiante pasará a ser asincrónico. Lo cual 

conlleva que el estudiante se incorporará al “Plan de apoyo al estudiante”, implementado por 

nuestro Colegio, para el acompañamiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de la 

entrega de guías y evaluaciones. Es deber de la familia asistir al establecimiento para la entrega de 

material pedagógico. 

1. PROCESO DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA. 

La evaluación se entenderá como un Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de 
la Educación, para que tanto ellos como los y las estudiantes puedan obtener e interpretar la 
información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el 
progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 
La calificación se entenderá como, una representación del logro en el aprendizaje a través de 

un proceso evaluativo, que permitirá transmitir un significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

El proceso evaluativo se regirá por el DECRETO 67, desde Primero básico a Cuarto de 
Enseñanza Media Humanista Científico y Técnico Profesional. Se realizará una evaluación 
Diagnóstico al inicio del año escolar en las asignaturas Lenguaje o Lengua y Literatura, 
Matemática Ciencias Naturales (o Física – Química – Biología) e Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, Evaluación Formativa y Sumativa. Utilizando para ello diferentes Instrumentos de 
Evaluación, como evaluaciones escritas (presenciales), Formularios de Google, guías, trabajos, 
disertaciones, maquetas, etc. 

SINCRÓNICOS: Para los estudiantes en modalidad presencial y Remota el proceso evaluativo 
será el mismo, cambiando en algunos casos el Instrumento evaluativo.  

ASINCRÓNICOS: En el caso de los/as estudiantes asincrónicos el proceso evaluativo pondrá 
énfasis en la evaluación formativa, la cual al final de cada semestre se verá reflejada en una 
calificación. Es de vital importancia para estos estudiantes el acompañamiento de la familia para 
que, en conjunto con el establecimiento educacional, podamos disminuir la brecha en los 
aprendizajes. 

El Colegio Chile Norte, durante este año 2021, ingresa al Plan escuelas arriba, el cual es un plan 
de apoyo técnico pedagógico, orientado a la recuperación y nivelación de aprendizajes de los 
estudiantes desde 3ro básico a 2do medio en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación o 
Lengua Y Literatura y Matemática. Este plan contempla una metodología de nivelación de 
aprendizajes. 



 

 
 
Los estudiantes de Educación Parvularia, serán evaluados en tres momentos (inicio año 
escolar, mediados del año, final del año) mediante la aplicación de la “Pauta de Evaluación 
para los Aprendizajes Esperados de los Programas Pedagógicos” cuyo diseño considera los 
aportes de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, los Programas Pedagógicos 
Priorizados para 1° y 2° nivel de transición y el Proyecto Educativo Institucional. 
Se utilizará una Escala cualitativa para la evaluación de los aprendizajes de este ciclo: 
 

 Avanzado  A 

 Logrado  L 

 Medianamente Logrado  ML 

 Vía de Logros                         VL 

 No Logrado   NL 

 No Evaluado   NE 

 

Para cualquier situación no enunciada en este Plan, se recomienda acudir al Reglamento de 
evaluación y Promoción Escolar. 

 

2. EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

a) Clases Presenciales: Se trabajará en jornada única desde las 08:15 hrs. A 13:40 Horas. En 

bloque de una y dos horas pedagógicas (40 minutos c/u por contexto de covid – 19), según 

corresponda y recreos de 15 minutos.  



 

 

 

b) Clases Remotas: De acuerdo al Ordinario 148 emanado por la Subsecretaría de 

Educación Parvularia, el cual establece el tiempo asignado al trabajo pedagógico 

frente a pantallas en Párvulos de Pre Kínder y Kínder. Se establece lo siguiente: 

 Los Párvulos antes mencionados podrán permanecer a lo más, por una hora y media 
frente a las pantallas, en forma parcelada. 

 Se establece una reunión semanal con padres, apoderados o tutores para orientar 
el trabajo pedagógico de sus pupilos y el apoyo a las actividades en el hogar. 

 

 
   

3. EDUCACIÓN BÁSICA (1° A 6° BÁSICO) 
 

a) Clases Presenciales: Se trabajará en jornada única desde las 08:15 hrs. A 13:40 
Horas. En bloque de una y dos horas pedagógicas (40 minutos c/u por contexto de 
covid – 19), según corresponda y recreos de 15 minutos. 
 

HORARIO de 1° a 6° Básico 

Ingreso Diferido Lunes Martes Miércoles Jueves 
 

Viernes 

1º 8:15 8:55    
   

R1 8:55 9:10    
   

2º 9:10 9:50    
   



 

3º 9:50 10:30    
   

R2 10:30 10:45    
   

4º 10:45 11:25    
   

5º 11:25 12:05    
   

R3 12:05 12:20    
   

6º 12:20 13:00    
   

7º 13:00 13:40    
   

 
 

b) Clases Remotas: La jornada y horario será el mismo de las clases presenciales. El 
material pedagógico estará disponible a través de classroom. Para las evaluaciones 
se utilizarán los formularios de google, envío de fotografías de trabajos, 
disertaciones en vivo o grabadas, etc. El Colegio, además, cuenta con la plataforma 
Edugestor para colaborar en el proceso evaluativo. Es responsabilidad de la familia 
conectarse a cada clase, respetando los horarios y uso de las cámaras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. EDUCACIÓN MEDIA (7° A 4° MEDIO) 
 

a) Clases Presenciales: Jornada Única desde las 08:00 Hrs. a 13:25 horas. El horario diario está dividido 
en 7 horas pedagógicas (40 minutos) y 3 recreos de 15 minutos cada uno.  

 
HORARIO de 7° a 4° Medio 

Grupo 1  Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

1º 8:00 8:40    
   

R1 8:40 8:55    
   

2º 8:55 9:35    
   

3º 9:35 10:15    
   

R2 10:15 10:30    
   

4º 10:30 11:10    
   

5º 11:10 11:50    
   

R3 11:50 12:05    
   

6º 12:05 12:45    
   

7º 12:45 13:25    
   

 
 
 

b) Clases Remotas: La jornada y horario será el mismo de las clases presenciales. El material 
pedagógico estará disponible a través de classroom. Para las evaluaciones se utilizarán los 
formularios de google, envío de fotografías de trabajos, disertaciones en vivo o grabadas, 
etc. El Colegio, además, cuenta con la plataforma Edugestor para colaborar en el proceso 
evaluativo. Es responsabilidad de la familia conectarse a cada clase, respetando los horarios 



 

y uso de las cámaras.  
 
 

II. APOYO SOCIOEMOCIONAL Y LECTOESCRITURA. 
 

1. Bienestar socioemocional de los/as estudiantes: El restablecimiento de los vínculos entre los 
estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo 
socioemocional de todos/as los/as estudiantes, serán fundamentales para recuperar la 
motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. Es por ello, que el Colegio 
Chile Norte establece sesiones diarias de 20 minutos con los profesores jefes, para 
desarrollar temáticas socioemocionales y de contención.  
 

2. Lectoescritura: El año 2020 fue complejo en temas de aprendizajes y profundización de 
brechas, por lo tanto, el Colegio Chile Norte en su afán de potenciar la recuperación de 
aprendizajes y acompañar el proceso educativo de los/as estudiantes programa en forma 
diaria durante 20 minutos la aplicación de un proyecto para potenciar las estrategias de 
comprensión lectora en estudiantes desde Primero básico a cuarto medio, a través de la 
utilización de los textos Cars y Stars de la editorian Ziemax. 


