
                                        
03 de abril, 2020 

SEMANA 4, Información Avances PAD 

Queridas Familias: 

Esperamos que se encuentren bien en sus hogares, tratando de superar día a día los desafíos que esta cuarentena nos pone 
por delante. Extrañamos mucho a nuestros queridos estudiantes, ya que repentinamente se vieron forzados a dejar las aulas 
físicas y entrar al aprendizaje a distancia.  

Debido a esto, tuvimos que desarrollar e implementar nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia, plan que está desarrollándose 
y en constante proceso de ajuste. Agradecemos también los diferentes aportes y comentarios de alumnos, docentes y 
apoderados; porque nos ayudan a mejorar nuestros procesos y así lograr los mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. 

Para mantenernos muy informados y comunicados, es que quisiera compartir con ustedes información sobre los avances de 
la semana 4:  

El Inicio de clases con Google Classroom de 3º  a 5º Básico, Inicio de clases online de 6º Básico a IVº Medio y entregarles 

algunas Orientaciones para la aplicación de PAD.  

 

1. Inicio de clases con Google Classroom: 

 

Lunes 6 de abril desde 3º  a 5º Básico. 

 

2. Inicio de trabajo pedagógico con clases online a través de Google Meet: 

 

Martes 7 de abril tendrán clases online solo los cursos de 6º Básico a IVº Medio. 

 

Los cursos que no tengan clases online (desde Play Group a 5º Básico), tendrán clases grabadas en cápsulas para compartir 

con los estudiantes. 

 

3. Orientaciones para el trabajo en Google Classroom/DRIVE  

 

Las actividades que se envían a los estudiantes en DRIVE o Google Classroom, tienen las siguientes características: 

 

 Incluyen una “Cápsula”, que es una clase grabada para las asignaturas que no tienen clases online. 

 Plazos: Todas las actividades tienen como plazo para su entrega, al menos, de una semana para otra, respetando 

el calendario del curso, su  y así se evita la sobrecarga de actividades para un mismo día. También indica la fecha 

de entrega por parte del estudiante. 

 Incluyen el Objetivo de aprendizaje. 

 

 

4. Orientaciones para las clases online  

 

 El horario de cada curso, con el detalle de las asignaturas que tendrán clases online, será entregado por cada 

Coordinadora de Ciclo. 

 La duración de estas clases es de 45 minutos. Se podrán identificar con color verde en el horario. 



                                        
 Trabajo Personal Asistido. También se va a delimitar en el calendario, tiempos fijos en los cuales el docente podrá 

responder las dudas de los estudiantes en forma simultánea, esto se realizará solo usando Google Classroom. Se 

podrá identificar con color amarillo en el horario. 

Por ejemplo, un alumno del 6ºA, sabrá que además de su clase online de inglés del lunes, tiene una instancia los 

viernes para hacer consultas en tiempo real a su Miss, sabiendo que ella estará atenta especialmente a su curso 

en ese bloque. 

 

 

 El resto de los bloques en blanco, corresponde a horas de trabajo personal de los alumnos, donde ellos podrán 

profundizar en sus tareas tanto de asignaturas con clases online, como en asignaturas sin clases online.  

 Finalmente, para resguardar la formalidad y respeto en este espacio virtual de clases, es que también habrá 

algunas reglas necesarias para optimizar los tiempos de aprendizaje: 

 

“Estimados Alumnos antes de empezar nuestras clases recuerden: 

1. Apagar los micrófonos, para que el ruido ambiente o el eco, no interfiera con la clase. 

2. Estar vestidos apropiadamente, limpios y ordenados, ya que no se permite estar en pijama. 

3. Cumplir con la conducta de respeto esperada, ya que nuestro Reglamento Interno sigue igualmente 

vigente en estas clases a distancia. 

4. No distraer al profesor o a otros alumnos durante la sesión. 

5. No grabar la clase sin autorización. 

 

CURSO:

Clases online
Apoyo 

classroom

3° -II° 3° -II° 

A 8:00 –  8:15 A 8:00 –  8:15

1 8:15 –  9:00 ENG EFI REL MATH 1 8:15 –  9:00 HIST

2 9:00– 9:45 ENG EFI REL MATH 2 9:00– 9:45 HIST

3 9:45-10:30 MUS MATH LENG LENG 3 9:45-10:30 TECH

RECESS RECESS RECESS RECESS RECESS

4 10:45 - 11:30 MUS MATH SCI LENG 4 10:45 - 11:30 ENG

5 11:30-12:15 ART HIST MATH EFI 5 11:30-12:15 ENG

6 12:15-13:00 ART HIST MATH EFI RECESS

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 6 12:30- 13:15 LENG

7 13:45 - 14:30 LENG SCI MATH ORIENT 7 13:15- 14:00 LENG

RECESS RECESS RECESS RECESS

8 14:45-15:30 LENG SCI ENG SCI

9 15:30-16:15 ENG SCI

FRIDAY

6° A

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 

12:15-12:30

13:00-13:45

14:30 - 14:45



                                        
En cualquier momento que estos lineamientos no se cumplan, el profesor podrá pedirles que abandonen la sesión 

e informar al Profesor Jefe y/o su Coordinadora de Ciclo de esta situación”. 

 

Este PAD está siempre en proceso de mejora, por lo tanto, es factible que a medida que vayamos avanzando en el tiempo, 

se vaya introduciendo algunos ajustes necesarios. 

 

Para terminar, quisiera reiterar mis agradecimientos por todo lo que están haciendo, hoy en día su rol en el proceso de 
aprendizaje es más relevante que nunca. Cuídense mucho y aunque estemos distanciados físicamente, seguimos muy atentos 
en apoyar a nuestros queridos estudiantes en esta nueva modalidad. 

En caso de cualquier consulta o comentario sobre el PAD, pueden dirigirse directamente a su Coordinadora de Ciclo o a esta 
Dirección. 

 Afectuosamente, 

 

 

Norma Caroca H. 

Directora de Aprendizaje 

CPV Las Condes 


