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Estimada comunidad, 

En nuestra busqueda de evaluar y mejorar nuestras prácticas y buscando 
avanzar en el trabajo académico a distancia a través de nuestro programa 
“Clases en Casa” hemos querido agregar algunos complementos que nos 
permita enfocarnos en la retroalimentación del trabajo realizado por 
nuestros estudiantes, en la identificación y corrección de los errores y en la 
invitación a generar cada vez más, trabajos de mejor calidad. 

Consideramos para establecer estas mejoras, el contexto sanitario, emocional, 
económico y social que nos afecta hoy en día, junto con los datos obtenidos 
en la “Encuesta de Conectividad” y la respuesta de los estudiantes en el 
desarrollo de cada guía, en las dudas manifestadas y en las sugerencias 
propuestas. 

Por consiguiente, la modalidad de trabajo se complementa de la siguiente 
manera: 

1- A partir de la guía número 6 en adelante, publicaremos solo una guía 
mensual por asignatura en nuestra pestaña “Clases en Casa”. Para todos 
los niveles, según la siguiente metología: 

De pre kínder a 
8º básico 

- Los días lunes de la primera semana de cada mes (en 
su defecto el primer día hábil), se publicará la guía en 
nuestra página web. 

- Cada guía será complementada por un video 
explicativo, realizado por cada docente de la 
asignatura correspondiente. 

- El video comienza con la retroalimentación de la guía 
anterior y continúa con la explicación de la guía en 
curso 

- Se enviarán videos con tareas breves en la quincena de 
cada mes a modo de reforzar aprendizajes 
descendidos, a partir de la corrección de las guías 
realizada por los docentes. 

De 1º a 4º 
medio 

- La guía Nº6 se publicará en la página web el jueves 9 
de julio, para continuar desde la guía Nº7, los días 
lunes de la primera semana de cada mes (en su defecto 
el primer día hábil).  

- Los estudiantes podrán acceder a encuentros por 
Instagram live (en vivo) por asignatura y nivel, con el 
objetivo de realizar una corrección fundamentada de 
la guía y afianzar aprendizajes. Según horario 
publicado en nuestra página web, Instagram y enviado 
al grupo de whatsapp de delegadas de curso. 

- Entre el jueves 2 de y el viernes 10 de julio, los 
profesores transmitirán por Instagram, la 
retroalimentación de las guías 1 a la 5. 
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2- La extensión de las guías por asignatura será de máximo 3 hojas , para 
facilitar el trabajo de los estudiantes. 
 

3- Es importante recordar que desde la guía Nº 4, estamos facilitando el 

acceso al material enviando vía WhatsApp las guías y videos a las 

delegadas de cada curso, según la siguiente distribución, para que luego 

ellas las compartan en los grupos de cada curso: 

Mónica Leiva Pre kínder y Kínder 
Paulina Orrego 1º , 2º y 3º básico 

Marcelo Aravena 4º, 5º y 6º básico 
Sandra Águila 7º , 8º y Iº medio 

Diana Riffo IIº , IIIº y Ivª medio 

Claudia Andrade Al grupo PIE 
 

4- Los profesores reciben las guías desarrolladas por correo electrónico o 
whatsapp por parte de los estudiantes, acusan recibo, corrigen las guías 
y envían retroalimentación a cada estudiante, vía correo electrónico. 

Agradecemos el compromiso y esfuerzo de cada integrante de esta comunidad 
en este tiempo tiempo complejo. Mantengámonos unidos y apoyándonos. 

 

“Para que un equipo funcione, además del talento y el esfuerzo, a sus 
integrantes les tienen que brillar los ojos” 

Javier Salvat (Español, Licenciado en Derecho, Máster en Coaching y Máster en Mediación) 

 

 

 

Cordialmente, 

Área académica. 

 


