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COMUNICADO CLASES A DISTANCIA PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES. 

Lunes 23 de marzo 2020 

Estimados padres, apoderados y estudiantes: 

Junto con saludar cordialmente, esperamos que todos se encuentren bien junto a sus familias. 

Luego de vivenciar estos primeros días de clases a distancia, hemos realizado un catastro de las principales 

dificultades presentadas en diferentes aspectos con la finalidad de ofrecer el mejor servicio posible a 

nuestros estudiantes bajo este sistema que sin duda se prolongará por un período superior al proyectado 

inicialmente.  

Todos estos ajustes comenzarán a regir a partir del miércoles 25 de marzo, dejando lunes 23 y martes 24 

como tiempo de transición para que nuestros educadores, estudiantes y familias puedan reorganizar y 

ajustarse y por supuesto preparase para ese día. 

 

Aspectos a considerar: 

1. Tenemos dificultades en la plataforma schoolnet, a pesar de que Colegium nos aseguró estabilidad 

en la plataforma Schoolnet, no han sido pocas las problemáticas que se han presentado, no 

podemos esperar más, por ello hemos tomado la decisión que la plataforma central sea Google 

Drive desde nuestra página web, herramienta con la cual subiremos el material necesario para 

asegurar nuestras clases desde educación parvularia hasta cuarto medio. 

 

2. Para ingresar cada apoderado y/o estudiante deberá pinchar un link disponible en nuestra página 

web que lo direccionará inmediatamente a la plataforma donde aparecen las carpetas de las 

asignaturas, allí deberá buscar el nivel y la letra de su curso. 

 

 

 
 

 

 

 



 

3. Cada profesor subirá el material correspondiente siguiendo los siguientes aspectos formales: 

 

 El material será subido antes de que comience el horario de la clase. 

 Siempre especificará el OA e Indicadores de evaluación que se trabajarán. 

 El material debe ser acotado, guías breves, número de páginas, actividad a realizar en un 

plazo adecuado. Considerando que hay muchas otras actividades que se están dando en el 

mismo formato, lo cual mantiene a los estudiantes más ocupados que si estuviesen en clases 

presenciales. 

 Se propiciará el uso de cuaderno y textos, no imprimibles, pues las condiciones son 

demasiado diversas en las familias. 

 El archivo indicará la fecha de la clase correspondiente en el nombre del archivo para que los 

apoderados y estudiantes no se confundan. (Ejemplo: clase 2_miércoles 25 marzo) 

 Se hace fundamental propiciar otro tipo de interacciones virtuales con los estudiantes para 

generar aprendizajes. Para ello se incluirán otros recursos, como: Vídeos breves explicando 

ejercicios, plataformas interactivas de textos de estudio, google classroom, plataformas de 

currículumnacional, zoom.us, Khan Academy, YouTube, de acuerdo a las posibilidades del 

educador y estudiantes. 

 Convivencia escolar realizará un catastro para saber en qué condiciones de acceso a internet 

y pc se encuentran los estudiantes de cada curso y lo informará a los profesores jefes y de 

asignaturas. 

 Si se utiliza alguna plataforma de clases en vivo, se avisará previamente a los estudiantes, de 

modo que se pueda coordinar el momento. Si un estudiante no puede hacerlo, se verá 

alguna alternativa. 

 Si se programa evaluación, será debidamente avisada a los estudiantes y apoderados, 

además será puesta en el calendario de evaluaciones que estará en el Google Drive para que 

el equipo académico pueda ir monitoreando la cantidad de evaluaciones de cada curso. Se 

explicitará si es algo formativo (sin calificación) o sumativo (con calificación).  

 Si se envía un trabajo a los estudiantes, siempre se indicará el medio por el cual será 

recepcionado, por ejemplo, mail institucional, indicando claramente la fecha de entrega, 

pauta, rúbrica, etc., se considerará un tiempo adecuado, cualquier dificultad por favor 

escribir al mail del profesor de asignatura para que considere situaciones particulares. Se 

agradece seguir siempre los conductos regulares, del mismo modo como cuando estamos en 

clases normales. 

 

4. Un aspecto muy relevante es la carga que significa mantener el mismo horario de clases de manera 

virtual. Los estudiantes habitualmente tienen entre 5 a 6 asignaturas por día, mantener este ritmo 

en las condiciones actuales nos resultó inviable, existen diversas dificultades que hemos ido 

catastrando en estos tres días de puesta en marcha, por lo tanto, para descongestionar la carga, nos 

hemos reorganizado en un horario nuevo con estructura similar a la que hicimos para primer ciclo,  

que contempla 3 asignaturas por día en la mayoría de los cursos más la asignatura de orientación los 

lunes para que el profesor jefe tenga más contacto con sus estudiantes. (Se adjunta horario de cada 

curso de 5° a IV° medio, primer ciclo y párvulos se mantiene sin modificaciones por ahora), sin 

perjuicio de lo fundamental que debe abordar cada asignatura. 

 

5. Los bloques de clases contemplan 90 minutos desde las 9:00 horas, con recreos de 15 minutos. Esto 

no significa que cada familia o estudiante seguirá este horario, pues sus organizaciones en el hogar 

pueden ser muy diferentes, sin embargo, esta estructura permitirá tener una referencia para el 

trabajo diario. 

 

6. Se recomienda además que los estudiantes realicen alguna actividad física (videos del depto. de 

educación física) que pueden realizar en casa, además de alguna lectura de gusto personal. 

 

 

 

 



 

Todos los viernes evaluaremos el comportamiento de la semana como equipo directivo ampliado 

(equipo directivo, coordinadores, psicólogos) para revisar si es necesario hacer ajustes. 

 

Esperamos que estas nuevas decisiones, que estaremos evaluando semanalmente, permitan 

trabajar de manera más coordinada y efectiva, teniendo presente que las condiciones y el ritmo de 

cada uno de nuestros estudiantes y sus familias son diferentes, abordaremos con flexibilidad las 

dificultades, acogiendo a nuestros estudiantes y familias, viviendo este tiempo con positivismo y 

voluntad de transformar las dificultades en una oportunidad. 

No estaremos exentos de dificultades, nuestro compromiso es hacer el mejor esfuerzo por nuestros 

estudiantes en este tiempo tan desafiante y complejo para todos y todas. 

               Afectuosamente, 

 

 

 

Equipo Directivo-Equipo Académico 

Colegio Compañía de María Seminario 

 

Horario:  

 

 


