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Estimados alumnos, padres y apoderados: 

Para el contexto actual el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de 
curriculum y evaluación, ha puesto a disposición un plan de aprendizaje a 
distancia a través de la plataforma Aprendo en línea.  

En paralelo, se está trabajando en un plan de priorización curricular para el 

retorno a clases presenciales. Dado que la fecha de ingreso a clases definitiva es 

competencia de las autoridades y según se desarrolle de la emergencia sanitaria, este 

plan se irá adaptando de manera de tener una ruta clara al momento de retomar las 

actividades escolares y será informado oportunamente. 

Queremos clarificar algunas de las   inquietudes   que   hemos   recepcionado   

respecto   del   Plan   de   Aprendizaje   Remoto implementado en la página web de 

nuestro colegio. 

 

 Algunos profesores piden grabarse haciendo  un ejercicio o trabajando o 

realizando alguna labor en casa... ¿Es obligación grabarse y enviar, 

atendiendo a que son menores de edad, en su mayoría? 

 

RESPUESTA: No, no es obligación. Es una propuesta, pero si no existen las 

condiciones para hacerlo en casa, por un problema tecnológico o de otro tipo, no hay 

problema. 

Las alternativas son fotografiar el producto final, o dejar registro del trabajo en un 

cuaderno o en la propia guía   impresa.    
 

 ¿Todas las guías deben hacerse en los tiempos definidos? 

 

RESPUESTA: No.  La  propuesta  propone  un Horario  de  Trabajo  que  debe  ser  

organizada  en  casa, promovida y supervisada por los padres, incentivada por los 

adultos, pero será la dinámica familiar la que determinará  la  capacidad  real  de  

respuesta  del  alumno.  
 

    ¿Puedo desarrollar las guías en un cuaderno o a mano en hojas 
distintas a la guía? Tengo problemas para imprimir. 

 

RESPUESTA: Sí.  No  hay inconvenientes  en  este  sentido.  Los  instamos  a  

procurar  siempre  ser organizado y llevar un orden respecto de a qué 

guías/asignaturas corresponden las respuestas. 

 
 

 ¿Debe el alumno desarrollar las guías en un orden específico? 

 

RESPUESTA: Entre  asignaturas,  no.  El  estudiante  puede  comenzar  por  aquella  

que  le  parezca conveniente. Sin embargo, se debe procurar que en cada asignatura 

se desarrollen las guías en orden para no perder la continuidad y progresión propia 

de la disciplina (por ejemplo, si en Historia hay una guía 1 y una guía 2, debieran 

desarrollarse en ese orden. 

 



 ¿Qué ocurre si no alcanzo a desarrollar todas las guías propuestas para 

mi curso en los días que quedan de cuarentena (por no tener acceso a 

internet o algún otro inconveniente)?  

 

RESPUESTA: No pasa nada. Se tendrá en consideración este tipo de situaciones. 

Pueden explicar   a cada profesor por el mismo correo electrónico dispuesto en la 

plataforma. 
 

 No  entiendo  una  instrucción  o  no  sé  cómo  buscar  un  enlace  de  un  

video  propuesto,  ¿qué puedo hacer? 
 

RESPUESTA: Lo  invitamos  a  escribir  al profesor de  asignatura  para  aclarar sus  

dudas  e  inquietudes. Nuestros profesores se encuentran atentos a los 

requerimientos de todos sus alumnos a través de su correo electrónico. Por favor, 

tenga paciencia si su consulta no es respondida inmediatamente; esto se debe a la 

multiplicidad de niveles que cada docente tiene a su cargo y a las dificultades propias 

de la adaptación al nuevo sistema. 
 

 Existen  plataformas  que  el  Gobierno,  las  editoriales  o  incluso  los  

propios  noticieros  han propuesto  para  el  trabajo  escolar  en  casa  

¿Puedo  avanzar  en  ellas  o  usarlas  durante  este período? 

 

RESPUESTA: Las plataformas, programas en línea o páginas web que las 

autoridades han promovido, al  igual  que  el  material  publicado  en  nuestra  página,  

son  sugerencias  y  propuestas  que  permiten  la continuidad del proceso educativo. 

Todas debieran responder a los programas de estudio y usadas de manera correcta 

debieran permitir reforzar aprendizajes y alcanzar otros. 


