
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO 
ESCUELA SAN RAFAEL 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 2020 

 

 Respecto de la situación de contingencia que estamos atravesando como país, es necesario tomar algunas medidas para resguardar, dentro 

de lo posible, los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, intentando responder de mejor forma a la realidad que como comunidad San 

Rafael representamos, es que hemos dispuesto las siguientes orientaciones dirigidas a los docentes del nuestro establecimiento, con la finalidad 

de seguir en la labor de la enseñanza durante el tiempo que dure esta difícil situación. Para esto apelamos a que puedan distribuir sus tiempos 

para la realización de las planificaciones, confección de material, monitoreo y resolución de dudas que puedan resultar del proceso, considerando 

que este tiempo no se trata de vacaciones, sino que de apoyo no presencial a los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. 

I.- OBJETIVO:  

Establecer lineamientos pedagógicos uniformes para el establecimiento, con la finalidad de mantener interés de niños y padres por los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, durante el receso por COVID-19. 

II.- ANTECEDENTES: 

Tras la aplicación de una encuesta corta (4 preguntas) a 111 de 114 (97%) apoderados del establecimiento podemos concluir que: 

1.-  El 46% de los apoderados consultados declara tener computador con acceso a internet en su casa, mientras el 54% restante no tiene acceso en 

su hogar. 

2.- El 17% de los apoderados consultados declara poder imprimir material enviado por el profesor, mientras que el 83% de los apoderados no 

puede hacerlo. 

3.- El 92% de los apoderados consultados responde poder acompañar y explicar a sus hijos en la realización de las tareas, mientras un 8% declara 

no poder hacerlo.  
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4.- El 95% de los apoderados consultados declara poder asistir al establecimiento a retirar el material que envíen los profesores, mientras que el 

5% restante declara no poder hacerlo. 

Además, es necesario considerar que la situación de emergencia amerita tomar todos los resguardos necesarios para evitar el contagio, tanto en 

docentes, asistentes, apoderados y niños/as, por lo tanto se evitarán, dentro de lo posible, instancias de reuniones presenciales y citaciones de 

apoderados al establecimiento. 

 

III.- ORIENTACIONES: 

Considerando todo lo anterior, se propone lo siguiente: 

1.- Establecer canales de comunicación formal entre los docentes y asistentes que conforman el equipo de aula de cada curso (Docente, Docente 

PIE, Asistente de aula, Psicóloga, Fonoaudióloga, Asistente Social, otro). Se sugiere pueda ser el correo o whatsapp. 

2.- Establecer canales de comunicación formal con los apoderados o niños de cada curso, se sugiere crear grupos whatsapp por cada curso donde 

se encuentra la totalidad de los apoderados, además de incluir a los demás integrantes del equipo de aula, donde la función de informar temas 

oficiales la tendrá únicamente el profesor jefe de cada curso. 

3.- Se trabajará en base a las actividades propuestas en el libro de clases de cada curso en 4 asignaturas: Lenguaje, Ciencias, Matemática e 

Historia.  

4.- Las actividades se desarrollarán en orden cronológico en el cuaderno correspondiente a cada asignatura, con el apoyo de un adulto. 

5.- Se llevará una bitácora diaria de trabajo (cuaderno) donde tanto el niño como el apoderado, responderán a las preguntas: ¿Qué cosas nuevas 

aprendí hoy?, ¿Qué aspectos de lo que hoy aprendí me servirán para la vida cotidiana?, ¿En qué cosas de las que aprendí hoy me gustaría 

profundizar?, esto debe ser al terminar cada día, identificando en la hoja de cuaderno la fecha y hora del llenado de la bitácora. Cada profesor 

debe monitorear, preferentemente con la utilización de rubricas o pautas de cotejo, no tan solo la realización de la bitácora, sino que la 

realización de las tareas de manera progresiva. 
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6.- Entregar, por curso, un calendario de trabajo semanal, que comprende como máximo 1 mes de trabajo, donde se incluirán además de las 4 

asignaturas enunciadas anteriormente, actividades del área deportiva (Ed. Física), artística y trabajo libre, utilizando la siguiente plantilla: 

 Calendario organización  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA LENGUAJE ED. FÍSICA HISTORIA MATEMÁTICAS LENGUAJE 

TARDE TRABAJO LIBRE CIENCIAS ARTES ED. FÍSICA TRABAJO LIBRE 

 

*  La idea es considerar como máximo una asignatura/tema por cada jornada (mañana/tarde). 

**  Este calendario funciona como el horario que debe repetirse semana a semana por lo que dure este plan de aprendizaje remoto. 

***  El trabajo libre consiste en alguna actividad de aprendizaje que realicen de manera autónoma las familias y que pueden ser incluso 

tareas del hogar (colocar cubiertos sobre la mesa, alimentar los animales, cortar pasto, entre otros), pero de las cuales también debe quedar 

constancia en la bitácora de trabajo. 

 

7.- Se debe entregar una planificación semanal de trabajo, donde se redacte de manera simple, considerando en que la información deben poder 

entenderla los apoderados para poder explicar a los estudiantes, utilizando la siguiente plantilla: 

 

 Planificación Semanal 

SEMANA 1 

ASIGNATURA OBJETIVO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD 

Lenguaje    

Ciencia    

Historia    

Matemática    

Educación 

Física 

   

Trabajo Libre    
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SEMANA 2 

ASIGNATURA OBJETIVO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD 

Lenguaje    

Ciencia    

Historia    

Matemática    

Educación 

Física 

   

Trabajo Libre    

 

SEMANA 3 

ASIGNATURA OBJETIVO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD 

Lenguaje    

Ciencia    

Historia    

Matemática    

Educación 

Física 

   

Trabajo Libre    

 

SEMANA 4 

ASIGNATURA OBJETIVO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD 

Lenguaje    

Ciencia    

Historia    
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Matemática    

Educación 

Física 

   

Trabajo Libre    

 

8.- Las actividades podrán ser retroalimentadas tanto por el Profesor Jefe como el Docente de PIE que apoye al curso en el caso de los niños con 

NEE (para esto se recomienda que se unan a los grupos de whatsapp del curso los docentes PIE que atienden al curso y que se mantengan en 

constante comunicación con los profesionales asistentes de la educación para resolver dudas de casos específicos), por medios ya validados 

como: correo electrónico, llamadas o whatsapp en horario de atención normal (08:30 - 18:00 hrs). 

9.- Al terminar cada semana, cada apoderado debe enviar por cualquiera de los medios enunciados en el punto anterior, las evidencias de las 

tareas realizadas y de la bitácora de registro, éstas serán revisadas por cada profesor y retroalimentadas al apoderado o al niño. 

10.- Para Educación Parvularia rigen las mismas orientaciones anteriores, considerando que trabajarán en base a los núcleos de aprendizaje: 

Lenguaje Verbal, Pensamiento matemático, Comprensión del entorno sociocultural y exploración del entorno natural, como símil de las 4 

asignaturas declaradas para primer y segundo ciclo, anexando también actividades del área deportiva (Ed. Física), artística y trabajo libre. 

11.- Se anexan a éstas orientaciones las actividades correspondientes al área artística y deportiva, con su planificación correspondiente. 

12.- Para la entrega y distribución del material: se entregará por una única vez en el establecimiento el material impreso a los apoderados por 

parte de un grupo reducido de funcionarios del establecimiento, para lo que se solicita que a más tardar el día domingo 29 de marzo envíen a los 

correos escuelasanrafaeldeteno@gmail.com y profepreyes@gmail.com todo el compendio de lo que van a entregar, para así imprimir con 

antelación. 

13.- Para los cursos 1º y 2º básico que se encuentran aún pendientes la entrega de libros, éstos llegarán el día viernes 27 al establecimiento,  por 

lo tanto considerar este material a la hora de planificar el trabajo de sus cursos. 
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14.- De forma paralela, se entregará a las familias, en formato pdf o impreso si es necesario, un libro para ser leído durante este mes de trabajo, el 

cual será evaluado por cada profesor jefe, de manera progresiva en el transcurso de la lectura. El libro debe ser elegido por cada profesor desde 

los libros de lectura obligatoria o complementaria, lo importante es que puedan encontrarlo en pdf en internet.  

15.- Para el segundo ciclo, que tiene profesores especialistas para cada asignatura, son estos los encargados de realizar las planificaciones de los 

cursos que les corresponde, pero deben hacer llegar al profesor jefe toda la información, quien será el encargado de juntar y enviar el compilado 

de materiales a los correos del Director y Jefa de UTP para su impresión. 

16.- Respecto de los profesionales asistentes de la educación del PIE (Kinesióloga, Psicóloga, Fonoaudióloga y Trabajadora social), si la 

situación amerita, se sugiere realizar también un seguimiento remoto, vía telefónica, correo o whatsapp, con los casos que así lo requieran. 

17.- Educadoras diferenciales y profesionales asistentes de la educación del PIE, en conjunto con el profesor jefe, deben considerar a los casos 

que requieren de un apoyo más individualizado y realizar las adecuaciones correspondientes, que deberán quedar plasmadas como una 

planificación específica para los niños identificados. Dado lo anterior, deben enviar el material para su respectiva impresión y posterior entrega. 

18.- Para facilitar el acceso a información y orientaciones, se habilitará una nube donde todos los funcionarios del establecimiento pueden entrar 

y descargar información, con la siguiente dirección:  https://1drv.ms/u/s!AghC23ZC_NcxaFeIK5HySIC_wvo?e=TGD0Eg  

19.- Cualquier otra duda o comentario que tengan, por favor contactarse inmediatamente con el Director o Jefa de UTP. 

 

 

 

Agradecemos de antemano la disposición y ocupación de cada uno de ustedes en estos momentos.  

La escuela San Rafael la hacemos todos!!!   


