Colegio Santa Rosa
Equipo Directivo
San Miguel

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REMOTAS

Se presenta el Plan de actividades Educativas Remotas, con el objetivo de mantener la
continuidad del trabajo pedagógico y dar cumplimiento a los requerimientos señalados
por el MINEDUC, producto de la activación de protocolos sanitarios. Este plan de
funcionamiento considera deberes de estudiantes, docentes y apoderados, medidas
sanitarias, procesos formativos y metodologías de trabajo a distancia en modalidad
sincrónica y asincrónica.
Objetivo General: Entregar las directrices del trabajo profesional por desarrollar
durante activación de protocolos sanitarios para asegurar continuidad de aprendizajes
en el colegio Santa Rosa.
I. Herramientas tecnológicas y/o pedagógicas utilizadas durante el año 2022:
•
•

•

•

Correos institucionales: Medio a través del cual las estudiantes recibirán
información, invitaciones a los classroom y clases virtuales en meet.
Google Classroom: Su función es simplificar y distribuir tareas, así como
evaluar los objetivos de aprendizajes. Permite la creación de aulas, sirviendo
como nexo entre profesores, padres y estudiantes, agilizando todos los procesos
de comunicación.
Guías o Tareas: Este material permite al Docente asignar una tarea a los
estudiantes con el fin de ser desarrollada dentro de un rango de tiempo; los
estudiantes deberán enviar, a través de la plataforma classroom el desarrollo de
la actividad para que sea evaluada según la modalidad de evaluación formativa,
con su respectiva retroalimentación.
Google Meet: Nos permite crear salas de reunión virtuales para la trasmisión de
las clases en línea.

II. Deberes generales que cumplen los integrantes de la comunidad educativa:
1. Estudiantes:
1.A. Clases en línea:
a) Asistencia a clases:
• La asistencia a clases virtuales es obligatoria siempre y cuando no se encuentre
en situación de COVID confirmado.
• La participación de clases en línea es solo para estudiantes con alerta COVID y
en cuarentena preventiva.
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•

Las inasistencias se justifican por parte del apoderado. Esta justificación se
realiza enviando el certificado y/o justificación por correo electrónico a la
inspectora correspondiente:

⮚ Pre-Kínder a 4° año básico: macarena.hayvar@colegiostarosa.cl
⮚ 5° básico a 8° básico: mariapaz.yanez@colegiostarosa.cl
⮚ 1°medio a 4° medio: aracelli.pavez@colegiostarosa.cl

1.B. Durante la clase:
a) La estudiante debe contar con sus respectivos útiles y materiales solicitados por
el docente.
b) Las estudiantes necesitan ser visibles en cámara, en el caso que la/el docente lo
requiera. Si se presentan dificultades con el uso de la cámara, se sugiere avisar
al docente.
c) La estudiante debe ingresar en el horario establecido de la clase online, como
una forma de mostrar respeto a la/el docente y sus compañeras. Una vez
comenzada la clase, se admitirá el ingreso hasta 10 minutos después.
d) Para hacer preguntas o expresar opiniones en la clase, es necesario solicitar la
palabra por medio del botón levantar la mano, esto permitirá que todas las
estudiantes puedan participar de la actividad de la clase.
e) No se pueden fotografiar, filmar clases o grabar conversaciones con docentes,
con cualquier medio electrónico, fuera del contexto pedagógico y sin
autorización o contra la voluntad de un tercero. Este acto constituye una falta
gravísima en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
f) Las estudiantes NO pueden compartir el link de la clase con personas que no
pertenecen a la institución o estudiantes que se ausenten por voluntad propia.
g) La vestimenta debe ser adecuada a la clase, si bien no se pide el uso del uniforme,
no se usa pijama.
h) Las estudiantes no pueden realizar acciones que no corresponda a la clase o la
interrumpan como: maquillarse, peinarse, etc.
1. C. Classroom y correo institucional:
a) Las estudiantes deben aceptar las invitaciones de classroom y meet de sus
respectivas asignaturas.
b) Revisar diariamente las tareas y/o actividades asignadas por el docente.
c) Desarrollar las actividades, tareas y/o evaluaciones en el tiempo propuesto por
el docente.
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2. Docentes:
2.A. Clases en línea:
a) Realizar clases virtuales en situaciones de activación de protocolos sanitarios
informados desde UTP.
b) Realizar convocatoria a cada clase por Meet, a través del correo institucional. (Se
invitará a UTP y coordinadores según corresponda).
c) Tomar lista al terminar la clase. Luego de contestar cada estudiante, sale de la
sesión. El docente es el último en salir.
d) Una vez finalizada la clase, el docente debe realizar el registro de asistencia en
carpeta.
e) Recordar que, una vez terminada la clase, es responsabilidad del docente apagar
computadores, data, parlante, y/o devolver el material solicitado a las personas
correspondientes. Por último, todos los insumos que están en las salas no se pueden
sacar del lugar establecido.

2.B. Classroom:
a) Elaborar y subir semanalmente material pedagógico para las estudiantes, de
acuerdo con los requerimientos de UTP.
b) Realizar el acompañamiento pedagógico a las estudiantes, por medio de
comunicación digital para asegurar la continuidad de los procesos educativos en
la modalidad de educación a distancia.
c) Analizar el resultado de experiencias de aprendizaje formativas de las
estudiantes para retroalimentarlos de manera continua.
d) Utilizar las plataformas digitales que se establecen como medio de comunicación
institucional entre los integrantes de la comunidad educativa.
3. Apoderados y Apoderadas
A. Limitarse al monitoreo de la clase de su hija en cuanto a aspectos prácticos
como conexión y adecuación del espacio. Esto sólo es necesario en Ciclo Inicial.
B. La justificación de las inasistencias a la inspectora de ciclo correspondiente, a
través de emails institucionales. Indicando nombre, apellido y curso de la
estudiante.
C. Si la, él apoderado tiene alguna duda, no puede interrumpir la clase, sin
embargo, puede enviar email al docente de la asignatura correspondiente.
D. La/el apoderada/o no puede intervenir con observaciones mientras se
desarrolla la clase. El objetivo es optimizar el curso de la clase remota y respetar
la labor del docente.
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III. Medidas sanitarias y educativas:
La tabla de a continuación resume las medidas sanitarias y educativas frente a casos
Covid-19. Sólo Dirección junto con Inspectoría determina la cuarentena
preventiva de las estudiantes.
Estado Descripción

CASO A

CASO B

CASO C

Alerta
Brote

Casos
Medida Educativa
a) Caso confirmado:
Las actividades pedagógicas
Aislamiento 7 días por se suspenden ya que la
enfermedad.
estudiante se encuentra
1
estudiante
enferma.
caso confirmado
o probable en un b) Alerta covid: cuarentena Clases
híbridas
y/o
mismo curso
en espera resultado PCR.
actividades en classroom
durante cuarentena.
Otros estudiantes
Continúan clases presenciales
a) Caso confirmado:
Las actividades pedagógicas
Aislamiento 7 días por se suspenden ya que la
enfermedad.
estudiante se encuentra
2 estudiantes
enferma.
caso confirmado
o probable en un b) Alerta covid: cuarentena Clases
híbridas
y/o
mismo curso
en espera resultado PCR.
actividades en classroom
durante cuarentena.
Otros estudiantes
Continúan clases presenciales
3
casos
de a) Caso confirmado:
Las actividades pedagógicas
estudiantes
Aislamiento 7 días por se suspenden ya que la
confirmados
o enfermedad.
estudiante se encuentra
probables en un
enferma.
mismo curso en
un lapso de 14 b) Resto del curso alerta Clases
híbridas
y/o
días
covid: cuarentena por 7 días actividades en classroom
durante cuarentena.
a) Caso confirmado:
Las actividades pedagógicas
Aislamiento 7 días por se suspenden ya que la
3 o más cursos enfermedad.
estudiante se encuentra
en estado C
enferma.
durante
los
últimos 14 días b) Resto del curso alerta Clases on line y/o actividades
covid: cuarentena por 7 días en classroom. Se suspenden
clases presenciales.
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IV. Medidas Educativas:
1. Cursos con estudiantes en cuarentena preventiva por alerta COVID: Clases Híbridas.
Se entiende por alerta COVID, a toda estudiante ha estado a menos de un metro de distancia,
sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático
desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.
Estos casos sólo son determinados por el establecimiento para realizar la cuarentena
preventiva correspondiente.
A. Profesores.
-

-

-

Recibirán un correo electrónico desde UTP, informando de los cursos que se encuentran
con activación de protocolo y el tiempo de duración.
Una vez recibida esta información crearán las clases en la plataforma meet del día
siguiente de acuerdo a los horarios correspondiente. La invitación se realiza a todas las
estudiantes.
Es recomendable agendar la clase online por el tiempo que dure la activación de
protocolo.
Registra la asistencia en carpeta de quienes participan de la clase online. Las
estudiantes presenciales se consignan en libro de clases. Considere dejar unos minutos
antes de terminar la clase para realizar esta acción.
Realizará el registro del leccionario en el curso correspondiente y firmar las horas tanto
en carpeta como en libro de clases.
Terminará la sesión on line una vez que todas las estudiantes hayan salido de ésta.

B. Estudiantes.
-

-

-

-

Las estudiantes en cuarentena (caso no confirmado) deben participar de la clase
online.
Las estudiantes con COVID confirmado no deberán ser partícipes de las clases
online debido a la licencia médica que está en curso. La conexión dependerá del
estado de salud y de la autorización por parte del apoderado.
Las estudiantes quienes NO ESTÉN EN CUARENTENA y se ausente por otros
motivos NO PODRÁ PARTICIPAR DE LA CLASE ONLINE, quedando ausente en el
registro de asistencia.
Las estudiantes quienes estén se encuentran en cuarentena preventiva o con
COVID positivo, están eximidas y justificadas de las evaluaciones. El docente
recalendarizará la fecha de aplicación de las evaluaciones para estos casos.
Las estudiantes presenciales pueden rendir evaluaciones.
Se conectarán a sus clases desde los correos institucionales. En caso de utilizar otra
cuenta, informar con anticipación al docente.

2. Curso completo en cuarentena: Clase en línea.
Es el establecimiento determina cuarentena en caso de existir 3 casos positivos en un periodo
de 14 días.
A. Profesores.
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-

Recibirán un correo electrónico desde coordinación informando el o los cursos que se
encuentran con activación de protocolo y el tiempo de duración.
Una vez recibida esta información crearán las clases en la plataforma meet del día
siguiente de acuerdo a los horarios correspondiente. La invitación se realiza a todas las
estudiantes.
Es recomendable agendar la clase online por el tiempo que dure la activación de
protocolo.
Registra la asistencia en carpeta de todas quienes participan de la clase online.
Considere dejar unos minutos antes de terminar la clase para realizar esta acción.
Realizará el registro del leccionario en el curso correspondiente.
Terminará la sesión una vez que todas las estudiantes hayan salido de ésta.
Durante este periodo de cuarentena NO SE PUEDE APLICAR EVALUACIONES
SUMATIVAS.

B. Estudiantes.
-

-

Las estudiantes en cuarentena (caso no confirmado) deben participar de la clase
online.
Las estudiantes con COVID confirmado no deberán ser partícipes de las clases
online debido a la licencia médica que está en curso. La conexión dependerá del
estado de salud y de la autorización por parte del apoderado.
Se conectarán a sus clases desde los correos institucionales. En caso de utilizar otra
cuenta, informar con anticipación al docente.

3. Estudiante alerta COVID por contacto con familiar COVID positivo: Clase Asincrónica.
Serán considerados madre, padre, hermano(a), abuelos(as) y/o familiar que conviva en la
misma casa con la estudiante del colegio.
Procedimiento:
1. El apoderado debe enviar a Inspectoría General y profesor Jefe correspondiente, el
resultado del PCR positivo.
2. El Seremi debe indicar la cuarentena del grupo familiar.
3. Con esta información la inasistencia de la estudiante quedará justificada.
A. Profesores.
-

Semanalmente los docentes suben material a la plataforma classroom de las diferentes
asignaturas.
Docente programa actividades a las estudiantes por medio del classroom.
Revisan actividades asincrónicas que estudiantes envían a sus respectivos correos.

B. Estudiantes.
-

Realizan las actividades asincrónicas subidas previamente a classroom por parte del
docente.
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4. Docente con probable caso por COVID 19: Clase asincrónica
A. Profesores.
-

Se dirige al recinto de aislamiento mientras se gestiona su salida y luego acude a un
recinto asistencial para tomar el respectivo PCR.
Docente puede retornar con PCR negativo presentado a inspectoría.
UTP designará a profesores para cubrir los cursos en donde el docente imparta la
asignatura ocupando el material que previamente subió a la plataforma de classroom.
Docente programa actividades a las estudiantes por medio del classroom.
Revisan actividades asincrónicas que estudiantes envían a sus respectivos correos.

B. Estudiantes.
-

Realizan las actividades asincrónicas subidas previamente a classroom por parte del
docente.

5. Docente con caso COVID confirmado: Clase asincrónica

A. Profesores.
-

Cumple la licencia médica, no asiste al establecimiento.
UTP designará a profesores para cubrir los cursos en donde el docente imparta la
asignatura ocupando el material que previamente subió semana a semana a la
plataforma de classroom.

B. Estudiantes.
-

Realizan las actividades asincrónicas subidas previamente a classroom por parte del
docente.

V. Material compartido por classroom
Cada docente es responsable de subir semanalmente y/o mensualmente material a los
classroom de los cursos donde imparte clases. Y esto puede ser:
•
•
•
•
•
•
•

Ppt con contenidos.
Lecturas con preguntas.
Videos y/o enlaces a páginas web.
Juegos interactivos.
Elaboración de informes.
Guías de aprendizaje.
Otros.

Todo material debe ir acompañado de actividades, pudiendo ser preguntas, ejercicios,
crucigramas, entre otros. Estas actividades serán realizadas por las estudiantes.

