
 
 

 

 

Comunicado  

Plan de Trabajo Pedagógico 

Viernes 27 de marzo del 2020  

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludarles, tal como se les adelantó en el comunicado anterior, como 

Dirección Académica y Colegio hemos establecido un plan de trabajo de 2 

semanas a contar del próximo lunes 30 de marzo. Plazo de suspensión que ha 

determinado el Ministerio de Educación en donde invita a los Establecimientos 

Educacionales a buscar otros mecanismos para que los estudiantes mantengan 

sus aprendizajes. 

Considerando la grave condición de riesgo sanitario que afecta nuestro país, la 

metodología de trabajo se basará en una Aplicación llamada Microsoft Teams, 

la cual tiene una amplia gama de herramientas que permitirán hacer las clases 

online más dinámicas y significativas.  

La organización de los horarios se pensó en base a la carga horaria que tiene 

cada asignatura, buscando un equilibrio para las dos semanas. 

Ejemplo práctico: 

Asignatura N° de Clases 1° Semana 2° Semana 

Lenguaje y Comunicación 6 clases 3 clases 3 clases 

Matemáticas 6 clases 3 clases 3 clases 

Historia 4 clases 2 clases 2 clases 

Ciencias Naturales 4 clases 2 clases 2 clases 

Inglés 3 clases 1 clase 2 clase 

Música 3 clases 1 clase 2 clase 

Tecnología 3 clases 1 clase 2 clase 

Artes Visuales 3 clases 1 clase 2 clase 

Ed. Física 4 clases 2 clases 2 clases 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Horarios de clases desde 1° Básico a 2° Medio 

Primera Semana 

 

Segunda Semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 

Asignaturas Historia Ciencias 

Naturales 

Historia Ciencias 

Naturales 

Lenguaje 

 Música Tecnología Ed. Física Inglés Ed. Física 

 Artes 

Visuales 

    

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Feriado 

Legal 

Asignaturas Historia Ciencias 

Naturales 

Historia Ciencias 

Naturales 

Feriado 

Legal 

 Música Tecnología Ed. Física Inglés Feriado 

Legal 

 Artes 

Visuales 

Inglés Tecnología Música Feriado 

Legal 

 Lenguaje Matemáticas Artes 

Visuales 

Ed. Física Feriado 

Legal 



 
 

 

Horarios de clases para 3° y 4° Medio 

- Los profesores (as) de estos niveles, contemplarán que existen electivos, 

por lo tanto, en el área de ciencias, matemáticas, lenguaje e historia 

deberá considerar las divisiones en las asignaturas Macro. 

Primera Semana 

 

Segunda Semana 

 

 

 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 Matemática

s 

Lenguaj

e 

Matemática

s 

Lenguaje Matemática

s 

Asignatura

s 

Historia Ciencias 

Naturale

s 

Historia Ciencias 

Naturales 

Lenguaje 

 PSU 

Lenguaje 

PSU 

Historia 

PSU 

Ciencias 

PSU  

Matemátic

a 

 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Vierne

s 

 Matemática

s 

Lenguaje Matemática

s 

Lenguaje Feriado 

Legal 

Asignatura

s 

Historia Ciencias 

Naturales 

Historia Ciencias 

Naturales 

Feriado 

Legal 

 Lenguaje Matemática

s 

PSU 

Ciencias 

PSU  

Matemátic

a 

Feriado 

Legal 

 PSU 

Lenguaje 

PSU 

Historia 

  Feriado 

Legal 



 
 

 

Otros puntos que Mencionar 

• Visualizando que el viernes de la segunda semana de trabajo pedagógico 

es feriado legal, las asignaturas correspondientes de ese día fueron 

distribuidas en los días restantes.  

• ¿Por qué no se utilizó un trabajo semanal por curso y asignatura?: 

debido a que programar una asignatura diaria de trabajo por asignatura, 

con la cantidad de clases que se quieren lograr, puede ser confuso para el 

estudiante, por lo cual se pensó en mezclar asignaturas fuertes con las 

complementarias. 

• ¿Cómo lo harán los Padres y Apoderados que presentan una jornada 

laboral completa o no tiene flexibilidad horaria?: pensamos en tal 

situación y es importante comprender que cada asignatura requiere un 

promedio de 2 horas pedagógicas de trabajo, por lo que se les solicitó a 

los profesores considerar esto en el diseño de cada clase, por lo que se 

reducirán para facilitar las labores de todos.  

• Recordar: que para que este plan funcione, necesitaremos hacer un 

trabajo articulado, colaborativo (colegio/familia) y de apoyo constante, 

para ello, se requerirá usar o generar “hábitos de estudio diario” en un 

horario estipulado según las necesidades de cada familia y acompañar el 

proceso por un adulto es fundamental (hermano/a mayor, padres, tutor o 

cualquier familiar responsable). 

• Cuando surjan dudas y consultas, ¿cómo se resolverán?: es 

importante mantener comunicación constante con los estudiantes, es por 

eso por lo que los docentes tendrán horarios que les permitan resolver 

estas consultas, junto con ir retroalimentando los procesos pedagógicos, 

se hará por asignatura los que a continuación se detallan: 

 

 

 

 



 
 

 

 

Asignatura Profesor (a) Horario 

 

 

Lenguaje 

Ángelo Muñoz 

Eliana Barrientos 

Katherine Oyarzo 

Johana Robles 

Yorka Borg 

Carlos Alvarado 

Carla Miranda 

 

 

1° y 2° Semana 

Jueves 14:00 a 17:00  

 

Asignatura Profesor (a) Horario 

 

 

Matemáticas 

Nadia Cabrera 

Daniela Millapán 

Johana Robles 

Katherine Oyarzo 

Eliana Barrientos 

Daniela Mansilla 

Ángelo Muñoz 

Danea Paredes 

 

1° y 2° Semana 

Miércoles 14:00 a 

17:00 

 

Asignatura Profesor (a) Horario 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Mónica Balkenhol 

Eliana Barrientos 

Ángelo Muñoz 

Katherine Oyarzo 

Johana Robles 

Catalina Torres 

 

1° Semana 

Viernes 10:00 a 13:00 

 

2° Semana 

Jueves 10:00 a 13:00 

 

Asignatura Profesor (a) Horario 

 

 

Historia 

Marcela Pavéz 

Celeste Sandoval 

Eliana Barrientos 

Ángelo Muñoz 

Katherine Oyarzo 

Johana Robles 

Nicolás Barría 

 

 

Martes 11:00 a 14:00 

 

Asignatura Profesor (a) Horario 

 

 

Enseñanza Media PSU 

 

Educación Física 

Catalina Torres 

Ricardo Luengo 

Claudio Nail 

Carla Miranda 

Nicolás Barría 

Daniela Mansilla 

 

 

Viernes 13:00 a 16:00 



 
 

 

 

Asignatura Profesor (a) Horario 

Inglés 

Música 

Tecnología 

Artes Visuales 

 

Marcela Pávez 

Natalia Mancilla 

Bruno Gutiérrez 

Heyde Hernández 

Hernán Álvarez 

Danea Paredes 

 

 

Lunes 11:00 a 14:00 

 

¿Cómo se desarrollan las clases? 

- Es necesario saber que el Currículo es flexible, por tanto, se puede 

adecuar o modificar la unidad con el objetivo de facilitar los aprendizajes 

de los estudiantes. 

- El texto escolar será la principal fuente para alcanzar los aprendizajes 

esperados (estos estarán a disposición en la Aplicación para su descarga 

o también se puede utilizar la página proporcionada por el MINEDUC 

“Aprendo en Línea”. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html 

- Se utilizará el cuaderno de asignatura (como medio de evidencia del 

trabajo efectuado) 

¿Qué se deberá colocar por cada clase?  Este apartado lo entregada cada 

profesor (a) de asignatura. 

✓ Fecha 

✓ Objetivo 

✓ Página(s) a trabajar 

✓ Evidencia de su desarrollo: establecer el desarrollo de preguntas, 

ejercicios, dibujar, buscar información y plasmarla en el cuaderno, entre 

otras acciones. 

- Se adicionarán actividades complementarias, que faciliten la adquisición 

de los aprendizajes, utilizando otros insumos didácticos, como: videos 

educativos, videos explicativos, PPT, PDF, lecturas complementarias, 

juegos, entre otras metodologías.  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html


 
 

 

¿Se evaluarán estas clases?  

- Sí, se efectuará una calificación por cada asignatura, la cual tendrá una 

ponderación de 20% (del 100% del semestre). Para ello, se pensó es un 

instrumento evaluativo transversal que abarque las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias naturales e inglés, no obstante, 

para las asignaturas de artes, tecnología, música y Ed. Física se 

establecerán otros instrumentos evaluativos que serán informados 

oportunamente por cada docente. 

- Se utilizará la última clase online para aplicar el instrumento evaluativo. 

¿Cómo se debe utilizar la Aplicación? 

En la página del colegio está a su disposición el Manual de uso, más un video 

explicativo para acceder correctamente. 

 

❖ EL MATERIAL ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA 

APLICACIÓN TODOS LOS DÍAS DESPUÉS DE LAS 11:00 AM, 

DEPENDIENDO DE LAS ASIGNATURAS ESTABLECIDAS 

PARA ESE DÍA. 

 

Esperando de su comprensión, colaboración y apoyo. 

Atentamente a usted, 

Jenifer Gallardo 

Directora Académica 

 


