
                                               
15 de mayo, 2020 

SEMANA  8. Información General 

Queridas Familias: 

Estamos comenzando nuestra 8va semana del Plan de Aprendizaje a Distancia, y podemos ver con mayor 
claridad los avances y etapas de consolidación. Ambos deben ir alternándose, para que tanto estudiantes 
como docentes, se vayan familiarizando con las plataformas e instrumentos a utilizar.  

Recuerden que nuestro PAD está sujeto a todos los ajustes necesarios para fortalecerlo, y nos interesa 
muchísimo poder escucharlos, por lo que les pedimos por favor responder la encuesta que les hemos 
enviado. 

En este comunicado quisiéramos compartir con ustedes: 

1. Resumen de avances del Plan de Aprendizaje a Distancia, logrados a la fecha:  

SEMANA FECHA INFANTS BASICA MEDIA 

0 11-3 Preparación de DRIVES. 

1 17-3 Implementación de DRIVES. 

2 26-3   

Implementación de Google Classroom de 6º 

Básico a 4º Medio. 

3 30-3 Semana de implementación y adaptación. 

4  7-4   

Implementación de clases online en vivo por 

Google Meet de 6º Básico a 4º Medio. 

6  4-5   

Implementación de correos institucionales para 

los estudiantes de 3º Básico a 4º Medio. Se 

suma Consejo de Curso a las clases online y 5º 

Básico a Google Classroom                                                      

 7 11-5 Se implementan SITES 

Se suma 5º Básico a las 

clases en vivo online por 

Google Meet. Se graban 

clases online. 3º y 4º 

Básico comienzan sus 

clases online por Google 

Meet. 

Se graban clases 

online. 

Comienzan las 

clases de Música, 

Artes y Tecnología 

para las clases 

online. 

8 18-5 Consolidación del Programa. 

 

 

2. Capacitación Docente: para poder entregar las herramientas necesarias, que permitan enfrentar esta 

nueva modalidad de enseñanza, un grupo de profesores de nuestro staff está realizando el curso 

Teaching On Line Classes. Este curso busca desarrollar las habilidades necesarias para preparar y 



                                               
enseñar en clases vía video conferencia. Luego de las 3 semanas de este curso se establecerán los 

mecanismos para transferir lo aprendido a los diversos equipos pedagógicos de nuestra comunidad.  

 

3. Envío de correos electrónicos: Nos preocupa también, que debido a todo el tiempo que 

especialmente los docentes, deben destinar para la preparación de las clases y el logro de los 

aprendizajes de sus alumnos en esta nueva modalidad a distancia; se hace necesario regular el envío 

de correos electrónicos para que ellos puedan responder a las solicitudes en tiempos oportunos. De 

esta manera, solicitamos a todos, que los emails a los profesores sean enviados dentro del horario de 

la jornada escolar, y con las situaciones que deben ser tratadas de manera particular, potenciando los 

espacios de diálogos ya disponibles a través de Google Classroom y las clases online para consultar 

sobre dudas generales referentes a las clases (para los cursos que cuentan con estas herramientas). 

Esta medida busca permitir a los docentes ser más efectivos en sus respuestas a todos, además de 

también resguardarlos en sus merecidos momentos de descanso. Agradecemos el apoyo y 

comprensión de todos. 

 

4. Encuesta: Esta semana se envió una encuesta para poder acceder a sus feedback sobre el PAD, a fin de 

evaluar las posibilidades de ir fortaleciendo nuestro plan. 

 

Seguiremos informando semanalmente todos los avances y quedamos a su disposición para todas las 

inquietudes, sugerencias y ayudas que se requieran en este proceso. 

 

 

Afectuosamente, 

 

Norma Caroca H. 
Directora de Aprendizaje 
CPV Las Condes 


