
                    Colegio Centro Bíblico 
                     RBD: 12118-5  
                        UTP 2020 

1 
Andrea Sanhueza S 

UTP Colegio Centro Bíblico 

Melipilla, 18 marzo 2020 

Plan Remoto Educativo por Contingencia de Salud 2020  

Objetivos: 

Apoyar en el proceso de aprendizaje y dar contención emocional a los alumnos y alumnas a distancia 

por la contingencia de salud COVID-19, con el propósito de dar continuidad al proceso educativo. 

I) Organización  General  

1. Se realizarán grupos de WhatsApp por jefatura de Pre kínder a Octavo Básico. 

2. Durante las dos primeras semanas y  hasta cuando sea posible, por la contingencia de salud, se 

entrega los recursos educativos para el apoyo en casa (textos Mineduc, cuadernos APTUS) a los 

apoderados y apoderadas, en la escuela por el personal Asistentes de la Educación.  

3. Docentes encargadas de asignaturas con UTP priorizarán OA Priorizados por MINEDUC, según 

orientaciones implementación curricular.  

4. Docentes Jefes y educadoras guiarán el trabajo pedagógico en su grupo curso. 

5. Docentes de asignatura enviarán material a trabajar a docentes jefes el día anterior y brindarán 

la orientación a los docentes jefes. 

6. Docentes jefes y Educadoras de Pre- Kínder a Tercer año básico realizarán una organización de 

horario de  trabajo con sus cursos, enviarán este horario por correo a UTP y/o subirán a su 

carpeta de trabajo en Driver “Plan de Trabajo Contingencia de Salud Covid-19”.  

7. De los cursos de 4° a 8°, UTP realizará un horario en acuerdo y/o sugerencia de Docentes Jefes y 

de asignaturas.  

8. El horario de acompañamiento  comenzará a las 09:00 hrs. con un devocional Cristiano 

Evangélico y terminará a las 12:00 hrs. Aproximadamente, dejando tiempo para la preparación 

de material de los docentes.  

9. Docentes indicarán a los apoderados el tiempo de recepción de las actividades, para ello se 

aconseja indicar un tiempo fijo. 

10. En las evaluaciones formativas se informarán a los apoderados en forma de conceptos y desde 

septiembre cada dos meses. Se entregará un documento al apoderado de acuerdo lo que indica 

Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4°año medio.   
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II) Organización Trabajo de Aprendizajes Remoto:  

Los tiempos por asignatura y forma de trabajo, en educación básica, serán los siguientes: 

 

Asignaturas Tiempo 
Semanal 

Material de 
Trabajo 

Forma de trabajo Tiempo de envío 
tareas  

Lenguaje y 
Comunicaci
ón de 1° a 
8°. 

Una vez 
en la 
semana, 
toda la 
jornada. 

Planificacion
es y 
cuadernillos 
APTUS. 
Textos 
Escolares 
MINEDUC. 
Celulares/ 
Tablet, 
Internet, 
WhatsApp o 
Computador 
 

Se continuará con las clases 
APTUS de manera progresiva.  
La explicación debe ser en 
audios, fotografías y/o escritos 
didácticos.  
Si incluye vídeos, deben ser 
breves, por la descarga en los 
aparatos celulares.   
Si incluye enlaces de otras 
páginas, debe tener en cuenta 
el gasto de datos de los 
estudiantes, para ello entregar 
más tiempo en resolver la 
guía.  
Se puede dividir una clase 
APTUS en el tiempo que el 
docente de asignatura 
indique, por su extensión y/o 
dificultad. Otra alternativa es 
que de la clase APTUS extraiga 
las actividades más 
relevantes. 

Se dará tiempo de 
envío de clase a día 
anterior de próxima 
actividad, según la 
dificultad 
presentada por los y 
las estudiantes, o 
bien más tiempo. 
Esta situación la 
evaluará docente 
jefe con profesor de 
asignatura.  
 

Matemática 
1° a 8° 

Una vez 
a la 
semana, 
toda la 
jornada. 

Planificacion
es y 
cuadernillos 
APTUS. 
Textos 
Escolares 
MINEDUC. 
Celulares/tab
let, 
Internet, 
WhatsApp o 

Se continuará con las clases 
APTUS de manera progresiva.  
La explicación debe ser en 
audios, fotografías y/o escritos 
didácticos.  
Si incluye vídeos deben ser 
breves, por la descarga en los 
aparatos celulares.   
Si incluye enlaces de otras 
páginas.  Debe tener en cuenta 
el gasto de datos de los 

Se dará tiempo de 
envío de clase a día 
anterior de próxima 
clase o más tiempo, 
según la dificultad 
presentada por los y 
las estudiantes, esta 
situación la evaluará 
docente jefe con 
profesor de 
asignatura.  
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Computador 
 

estudiantes, para ello entregar 
más tiempo en resolver la 
guía.  
Se puede dividir una clase 
APTUS en el tiempo que el 
docente de asignatura 
indique, por su extensión y/o 
dificultad. Otra alternativa es 
que de la clase APTUS extraiga 
las actividades más 
relevantes. 

 

Ciencias 
Naturales y 
ciencias 
Sociales. 1° 
a 8° 
 

Una vez 
por 
semana 

Textos del 
Estudiante 
Mineduc, 
Celulares, 
/Tablet,  
Internet, 
WhatsApp o 
Computador 
 

Alternativa A) 
Realizar un trabajo 
investigativo, que incluya 
contenidos y/o aprendizajes 
principales de la unidad, el 
cual puede ser entregado a la 
vuelta de clases. Se puede 
revisar su progreso y apoyo 
durante el tiempo asignado en 
la semana, a los estudiantes 
que lo soliciten.  
Alternativa B) 
Trabajar  aprendizajes y/o 
contenidos más relevantes 
durante el día 
correspondiente.  
Realizar  actividades  breves. 
En lo posible resolver como 
máximo tres actividades 
breves, dependiendo de la 
dificultad. 
La explicación debe ser en 
audios, fotografías y/o escritos 
didácticos.  
Si incluye vídeos, deben ser 
breves, por la descarga en los 
aparatos celulares.   
Si incluye enlaces de otras 
páginas, debe tener en cuenta 
el gasto de datos de los 
estudiantes, para ello entregar 
más tiempo en resolver la 

De la alternativa A) 
Durante los días 
asignados a las 
asignaturas los 
estudiantes podrán 
enviar progreso y 
consultas a docente 
de asignatura, a 
través del docente 
jefe. 
De la alternativa B) 
los estudiantes 
podrán tener tiempo 
de entregar la tarea 
solicitada hasta un 
día antes de la 
próxima actividad o 
más, según 
dificultades 
presentadas por 
estudiantes,  en 
horario indicado por 
la docente jefe para 
recepción de tarea, 
(como sugerencia un 
horario en la tarde). 
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guía. 
Utilizar como herramienta 
principal el texto del 
estudiante. 
 
 

Inglés Una vez 
por 
semana 

Textos de 
Estudiantes 
Mineduc 
Celulares/ 
tablet , 
Internet 
WhatsApp o 
Computador 
 

Trabajar  aprendizajes y/o 
contenidos más relevantes 
durante el día 
correspondiente.  
Realizar  actividades  breves. 
En lo posible resolver como 
máximo tres actividades 
breves, dependiendo la 
dificultad. 
La explicación debe ser en 
audios, fotografías y/o escritos 
didácticos.  
Si incluye vídeos deben ser 
breves, por la descarga en los 
aparatos celulares.   
Si incluye enlaces de otras 
páginas, debe tener en cuenta 
el gasto de datos de los 
estudiantes, para ello entregar 
más tiempo en resolver la 
guía. 
Utilizar como herramienta 
principal el texto del 
estudiante. 
En lo posible en acuerdo con 
docente jefe y asignatura, 
incluir a docente de inglés en 
el grupo con los estudiantes. 
Esto durante la hora de clases. 

Los y las estudiantes 
podrán tener tiempo 
de entregar la tarea 
solicitada hasta un 
día antes de la 
próxima actividad  o 
más, según 
dificultades 
presentadas por 
estudiantes.  En 
horario indicado por 
la docente jefe para 
recepción de tarea,  
(como sugerencia un 
horario en la tarde). 
Docente de 
asignatura enviar 
retroalimentación 
de actividades 
revisadas.  

Educación 
Física 

Una vez 
por 
semana 

Celulares,  
Internet, 
WhatsApp o  
Computador 

 

Realizar trabajos prácticos y 
motivantes. 
La idea es fomentar el ejercicio 
en casa.  
En lo posible en acuerdo con 
docente jefe y asignatura, 
incluir a docente de educación 
física en el grupo con los 

También los 
alumnos y alumnas 
pueden enviar el 
trabajo hasta el día  
anterior de la 
actividad siguiente.  
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estudiantes. Esto durante la 
hora de clases. 

Proyectos 
de  
tecnología, 
visuales y 
música. 

Una vez 
por 
semana 

Celulares  
Internet/ 
tablet 
WhatsApp 
Computador 
 

Realizar un proyecto, para 
incluir estas asignaturas. 
  

Se cuenta con el 
apoyo de docente 
Yasnina Contreras 
para apoyar esta 
área.  

Orientación 
en apoyo a 
Contingenci
a 
COVID-19 

Una vez 
por 
semana  

Vídeos, 
juegos, 
presentacion
es, etc 
Celulares/tab
let, Internet 
WhatsApp 
Computador 
 

Con el apoyo de dupla 
psicosocial y/o docente jefe se 
realizarán diferentes 
actividades de apoyo y 
orientación a los niños y niñas. 

No hay envío de 
actividades 
obligatorias.  

 

HORARIOS CURSOS Y/O NIVELES 

 

 

 

Horario Pre-Kínder 
Educadora Claudia Galleguillos 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
14:00 

DEVOCIONAL DEVOCIONAL DEVOCIONAL DEVOCIONAL DECVOCIONAL 

Primera 
actividad 
Variable Aptus  

Primera 
actividad 
Variable Aptus  

Primera Actividad 
Variable Aptus  

Primera Actividad 
Variable Aptus  

Primera Actividad 
Variable Aptus 

 
 

Segunda 
actividad 
Variable Aptus  

Segunda 
actividad 
Variable Aptus  

Segunda Actividad  
Variable  Aptus  
 

 Segunda   
Actividad Variable    
Aptus   

Segunda Actividad  
Variable Aptus  

  16: 
30 

 Tercera 
Actividad  
Variable Aptus  

Tercera 
Actividad  
Variable Aptus  

Tercera Actividad  
Variable Aptus  

Tercera Actividad  
Variable Aptus  

Tercera Actividad 
Variable Aptus  
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Horario Kinder 
Educadora: Gladys Atenas 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

De 11:00 

A 14:30 

Hrs 

DEVOCIONAL DEVOCIONAL DEVOCIONAL DEVOCIONAL DEVOCIONAL 

Plan Lector Plan Lector Plan Lector Plan Lector Plan Lector 

Calendario Calendario Calendario Calendario Calendario 

Actividad Aptus Actividad Aptus Actividad Aptus Actividad Aptus Actividad Aptus 

Actividad 

Variable 

Actividad 

Variable 

Actividad 

Variable 

Actividad 

Variable 

Actividad Variable 

HORARIO PRIMER AÑO BÁSICO 
DOCENTE: KARINA CARRASCO 

H LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 Devocional Devocional Devocional Devocional Devocional 

2 Lenguaje 
 

Historia 
 

Lenguaje 
 

Naturaleza 
 

E. Física 
Envió De Rutina 

3 Matemática 
 

Lenguaje 
 

Matemática 
 

Orientación 
Contingencia 

 

Proyecto De Artes 
Combinado 

HORARIO SEGUNDO BÁSICO 
DOCENTE ADELAIDA ABARCA 

H Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 Devocionales Devocional Devocional Devocional Devocional 

2 
 
 
 

Lenguaje 
 
 

Matemáticas 
 

Ciencias 
MINEDUC 

Historia 
MINEDUC 

Proyecto Integral 

Educación Física 
 

Orientación 
Contingencia 
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HORARIO 3° 
DOCENTE ELIZABETH CHAMIZO 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 
a 

10:00 

Devocional Devocional Devocional Devocional Devocional 

Lenguaje Ciencias 
Naturales 

Matemática Historia Inglés 

10:30 
– 

11:30 

Orientación 
Contingencia 

Proyecto Integrado 

Educación 
Física 

 

 

 

 

HORARIO 6° 
DOCENTE ELIZABETH GONZÁLEZ  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Devocional Devocional Devocional Devocional Devocional 

Lenguaje Ciencias 
Naturales 

Matemática Sociales Proyecto Integrado 

10:30 – 
11:30 

Inglés E. Física Orientación 
situación 

Contingencia Salud 

 

HORARIO 4° 
DOCENTE LORETO BRAVO 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Devocional Devocional Devocional Devocional Devocional 

Lenguaje Matemática Inglés Sociales Ciencias Naturales 

10:30 – 
11:30 

Proyecto 
Integrado 

E. Física Orientación situación 
Contingencia Salud 

HORARIO 5° 
DOCENTE CAROLINA NAVARRO 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Devocional Devocional Devocional Devocional Devocional 

Ciencias 
Naturales 

Lenguaje Matemática Inglés Proyecto Integrado 

10:30 – 
11:30 

E. Física Sociales Orientación situación 
Contingencia Salud 
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HORARIO DOCENTE PARTICIPANTES DIFERENTES CURSOS: 

 

Horario Loreto Bravo (Según preparación de material por curso) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Lenguaje 
4° 

Lenguaje 5° Lenguaje 7° Sociales 4° Ciencias 
Naturales 4° 

10:30 – 
11:30 

Proyecto 
Integrado 4° 

Orientación 
situación 
Contingencia 
Salud 

 

Horario Carolina Navarro (Según preparación de material por curso) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Naturales 
5° 

Naturales 6° Naturales 8° Naturales 7° Proyecto Integrado 

10:30 – 
11:30 

    Orientación 
situación 
Contingencia Salud 

HORARIO 8° 
DOCENTE MARITZA SANHUEZA 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 
a 
10:00 

Devocional Devocional Devocional Devocional Devocional 

Lenguaje Inglés Naturales Matemática Proyecto Integrado 

10:30 
– 
11:30 

Sociales E. Física Orientación situación 
Contingencia Salud 

HORARIO 7° 
DOCENTE NOEMÍ CÉSPEDES 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Devocional Devocional Devocional Devocional Devocional 

Matemática Sociales Lenguaje Naturales Proyecto Integrado 

10:30 – 
11:30 

E. Física Inglés Orientación 
situación 

Contingencia Salud 
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Horario Elizabeth G (Según preparación de material por curso) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Devocional 
PK° a 8° 

Devocional 
PK° a 8° 

Devocional PK° 
a 8° 

Devocional 
PK° a 8° 

Devocional PK° a 8° 

 
Lenguaje 

  
Matemática 

 Proyecto Integrado 

10:30 – 
11:30 

Orientación 
situación 
Contingencia Salud 

 

Horario Noemí Céspedes  (Según preparación de material por curso) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Matemáti
ca 7° 

Matemática 
4° 

Matemática 5° Matemática 
8° 

Proyecto Integrado 

10:30 – 
11:30 

Orientación situación 
Contingencia Salud 

 

 Horario Maritza Sanhueza  (Según preparación de material por curso) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Lenguaje 
8° 

Sociales 7°  Sociales 6° Proyecto Integrado 

10:30 – 
11:30 

Sociales 8°  Sociales 5° Orientación situación 
Contingencia Salud 

 

Horario Melanie Flores  (Según preparación de material por curso) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

Convivencia Inglés 8° Inglés 4° Inglés 5° Inglés 3° 

10:30 
– 
11:30 

Convivencia Inglés 6° y 3°  Inglés 7°  

 

Horario Priscila   (Según preparación de material por curso) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 
10:00 

    E. Física 1° 

10:30 
– 
11:30 

Educación 
Física  5° 

Educación 
Física 7° y 3° 

Educación Física 
8° y 2° 

E. Física 4°, 
6° 

E. Física NT1 – NT2 
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III) Apoyo a Estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales 

A) Forma de trabajo:  

- Docentes entregarán el listado de niños y niñas que presentan diferentes 

Necesidades Educativas Especiales a Psicopedagoga, donde indicará las diferentes 

estrategias DUA utilizadas. 

- Psicopedagoga y docente decidirán la estrategia de trabajo para desarrollar con el o 

la estudiante, según las necesidades que presenten: 

1) Psicopedagoga adecua guías de aprendizajes y las envía con orientaciones  a 

docente de asignatura y/o jefe para la aplicación de esta.  

2) Psicopedagoga contacta a apoderada y trabaja directamente con estudiante, 

entregando el apoyo específico que se necesita. 

3) Psicopedagoga llevará un registro de avance, evidencia y el trabajo realizado con 

niños y niñas de la escuela.  

4) Se entregará material impreso a apoderados que lo soliciten, en fechas acordadas 

con dirección.  

 

IV) Apoyo Psicosocial Comunidad Educativa: 

 

A) Apoyo a la comunidad respecto a emociones sobre Covid- 19 u otras con referencia a la 

cuarentena. 

- Docentes comunicarán a profesionales de Dupla Psicosocial de los niños y niñas que 

tienen problemáticas frente a la situación de salud actual. 

- Dupla se contactará con apoderados y estudiantes para dar apoyo emocional. 

- Según la evaluación de la situación emocional de la familia, Dupla orientará y/o 

contactará a la apoderada(o) o tutora para derivar a instituciones que brinden apoyo 

más específico.  

- Dupla entregará orientaciones a docentes para el trabajo con los niños y niñas. 

- Si la problemática es general, dupla orientará y entregará material de trabajo a las 

docentes que lo solicitan. 

- Dupla realizará un seguimiento a los estudiantes, hasta cuando consideren que es 

necesario. 

- Dupla también podrá realizar diferentes actividades para la contención del personal 

de la escuela.  
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B) Apoyo y seguimiento a los alumnos y alumnas que no estén adhiriendo al Plan de 

Aprendizaje Remoto:  

- Docentes entregarán listados de estudiantes que no adhieran al Plan Remoto de 

Aprendizajes, a pesar de las diferentes estrategias realizadas para su participación.  

- Dupla se contactará con apoderados y/o tutores para conocer la situación de las 

familias. 

- Según la situación de la familia, Dupla realizará actividades de contención para que 

adhieran al plan y gestionarán otro apoyo si es necesario.  

- Dupla se comunicará con docentes e indicará las gestiones y situación familiar de los 

niños y niñas. 

 

C) Apoyo social a familias que lo necesiten : 

- Docentes indicarán a Dupla las familias que presenten diferentes necesidades sociales 

(falta de trabajo, alimentos, situaciones de salud, etc). 

- Dupla realizará gestiones con instituciones y/o entregará información  a las familias 

de diferentes apoyos en la comunidad.   

- Dupla, con previa autorización de dirección,  podrá realizar diferentes gestiones para 

obtener recursos en apoyo a las familias necesitadas (canastas familiares, ofrendas 

sociales, etc). 

- Dupla entregará un listado de familias beneficiados a docentes y directivos, 

resguardando su privacidad.  

 

D) Diferentes Apoyo y Orientaciones:  

- Dupla seguirá junto a instituciones el apoyo y seguimiento a niños y niñas derivadas 

por situaciones de vulneración de derechos y/o otras problemáticas 

- Se orientará al apoderado o tutor de diferentes instancias frente a situaciones 

problemáticas que ellos manifiesten, con derivaciones a instituciones según 

corresponda.  

- Dupla podrá realizar diferentes derivaciones a redes a estudiantes, según la 

problemática o situación presentada, con previa autorización del Director.  

- En caso de descubrir alguna vulneración grave de derecho de algún niño se realizará 

la denuncia pertinente a las instituciones correspondientes, con previa autorización 

del Director.  
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V) Convivencia Escolar:  

- Encargada del Plan de Convivencia Escolar desarrollará diferentes actividades de 

distención, motivación, contención y conmemoración en diferentes fechas 

planificadas en el calendario escolar. Se realizarán a través de canales oficiales 

(Facebook, Whatsapp y/o Página Web de la Escuela). 

 

VI) Apoyo Unidad Técnica Pedagógica:  

- UTP dispondrá de diferentes canales de comunicación directo (correo, Whatsapp, 

video llamadas, etc) con las docentes, Dupla Psicosocial, Psicopedagoga y Dirección, 

para la planificación, orientación y apoyo de las diferentes profesionales.  

- UTP realizará y dispondrá de diferentes formatos de plantillas, documentos y material 

de apoyo con el propósito de la organización y evidencias en el trabajo de las 

diferentes profesionales.  

- UTP organizará archivos y documentos en una nube virtual para el libre acceso de las 

profesionales.  

- UTP monitoreará los diferentes documentos, archivos, actividades y otros para 

orientar y asegurar el desarrollo del presente plan. 

- UTP solicitará los recursos necesarios a Dirección para la correcta realización del 

presente plan.   

- UTP organizará diferentes reuniones de video conferencias para la organización y el 

proceso del presente Plan. 

 

VII) Responsabilidades asistentes de la educación: 

- Recepción, organización y entrega a los apoderados  de los recursos emanados del 

MINEDUC, JUNAEB y otros. 

- Entrega de material educativo a apoderados. 

- Actualizar, completar y/o declarar en las diferentes plataformas de gestión educativa, 

para apoyo en el proceso educativo y estudiantes. 

- Organización y resguardo en el proceso de vacunación.  

- Elaboración y entrega de documentos solicitados por el apoderado. 

- Elaboración de material  
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VIII) Recursos mínimos necesarios para el correcto desarrollo del Plan:  
 

Recursos  Personal Destinatario Recursos Destinatarios 

Celulares o 
Tablet 

 Docentes  

 Directivos 

Adquirir mayor espacio 
de almacenamiento en 
driver 

Correo 
institucional 
Unidad Técnica  

Computadores  Asistentes de la 
educación.  

 Directivos 

 Docentes  

  

Indumentaria  de 
protección de salud.  

Todo el personal 
que deba asistir a 
la escuela.  

Internet  Docentes 

 Directivos 

 Asistente  encargados 
de Junaeb. 

 Inspectoría 

 Profesionales dupla, 
psicopedagoga y técnico 
diferencial. 

Útiles de desinfección 
especializados para 
covid-19 (cloro, alcohol 
gel, alcohol  líquido, 
dispensadores,  amonio 
cuaternario, etc) 

Todo el personal 
que deba asistir a 
la escuela. 

Recarga 
celular 

 Docentes 

 Directivos 

 Asistente  encargado de 

Junaeb. 

 Inspectoría 

Profesionales dupla, 
psicopedagoga y técnico 
diferencial. 
 

Diferentes material de 
apoyo pedagógico, 
material didáctico, etc. 

Profesionales 
docentes  
Profesionales 
Asistente de la 
Educación.  
Estudiantes 

Programas 
digitales de 
apoyo 

 Gestión docente Memorias para teléfonos 
celulares u otro aparato 
tecnológico  

Profesionales 
docentes  
Profesionales 
asistente de la 
educación. 

Material 
periférico 
(cables, 
mouse, etc) 

 Docentes 

 Directivos 

 Asistente  encargados 
de Junaeb. 

 Inspectoría 

 Profesionales dupla, 
psicopedagoga y técnico 
diferencial. 

Otros materiales.  
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IX) Otros 

A) Para tener en cuenta: 

- Conversar con los apoderados con el tiempo y recursos que disponen. Tratar de llegar una 

solución o acuerdo.  

- Si un estudiante no puede cumplir con alguna tarea, dar otras oportunidades.  

- Si un apoderado renuncia al apoyo pedagógico que envíen esta información al correo de la 

escuela o al whatsapp del docente, indicando su situación. 

- Valorara los logros y esfuerzos de sus estudiantes. Es muy importante para aquellos que se 

sienten desanimados.  

- Recordar que no todos los niños irán avanzando a un mismo ritmo. Que envíen lo que logran 

realizar. Estamos en tiempos complicados y a veces los niños  y niñas necesitan contención.  

- Puede haber retroalimentación por niño(a), pero tenga en cuenta la metodología de revisar 

el error frecuente y retroalimentar en general. Tenga en cuenta que no tendrá siempre el 

tiempo de retroalimentación individual. 

- Recuerde que cuando se vuelva al trabajo pedagógico presencial, se tendrá que realizar 

diferentes planes de refuerzo y nivelación. No se inquiete si no ve mucho progreso, el 

propósito de esta actividad es que los niños y niñas no pierdan el proceso de aprendizaje en 

su totalidad. Puede volver a realizar o reforzar esa actividad. 

- Tenga en cuenta que en algún momento habrá alumnos(a) que no podrán seguir este 

proceso, ya sea por enfermedad u otra situación. Para ello solicitar una justificación y 

motivar su participación futura.  

- Recordar que algunos apoderados o estudiantes podrán ingresar al apoyo pedagógico del 

grupo en otro horario, por eso es importante la flexibilidad de envío de la actividad. 

- En la retroalimentación, no necesariamente implica que los niños y niñas envíen todas las 

actividades realizadas, puede tener un ejercicio clave y revisar solo ese.  

- En orientación de contingencia de salud, monitorear como ellos van afrontando este 

período y entregar algunas herramientas de apoyo (juegos, consejos, etc), se pedirá apoyo a 

la Dupla Psicosocial para el apoyo con material.  

- Completar en el driver, a medida de lo posible, los archivos de evidencia:  

a) Listado de estudiantes participantes por día  (quiere decir la o el estudiante que tuvo 

alguna participación o interactuó con la docente durante el día), por curso. Responsable 

Docente Jefe y Educadoras. 

b) Cronograma de planificación semanal por asignatura. En el caso de proyecto integrado 

se realiza uno para el proyecto. 

 

c) Registro de actividad general o más relevante realizada en el grupo o por asignatura, se 

utilizará el formato del cronograma para firmar actividad realizada.  
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d) Registre como evaluación formativa  las actividades desarrollas por los niños y niñas que 

usted considere más relevantes, para que orientemos nuestro trabajo u observemos el 

proceso de cada uno y valoremos sus esfuerzo. 

e) Enviar el chat de trabajo del grupo WhatsApp al correo 

planremotoaprendizaje@gmail.com, para resguardo del material y acompañamiento 

docente, con el fin de evidenciar y respaldar el trabajo realizado. 

 

 

  

Estimadas, lo más importante es la conexión que usted tiene con su grupo, si en una ocasión 

necesitan contención individual o grupal, las oriento que hagan esa contención. Los 

contenidos y aprendizajes en algún momento lo tendrán, pero una palabra de amor y ánimo 

en el Señor es la mejor medicina. Y ustedes también, si necesitan esa contención estamos 

para escucharlas y apoyarnos mutuamente. Confiemos en el Señor que pasará y que nos 

hará mucho más fuerte en Él. (10 de abril. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacaciones de Invierno 24 – 30 de abril 2020 

Esperando indicaciones de MINEDUC. 

Durante este tiempo habría suspensión de actividades y no envío de tareas a niños y niñas. 

mailto:planremotoaprendizaje@gmail.com


                    Colegio Centro Bíblico 
                     RBD: 12118-5  
                        UTP 2020 

16 
Andrea Sanhueza S 

UTP Colegio Centro Bíblico 

 

X) Anexos: 

Algunas evidencias del trabajo realizado ( al 13 de mayo, 2020) 

 

a) Organización  driver 

 

 

b) Organización por curso driver: 
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c) Ejemplo de Plantilla estudiantes participantes asistido: 

 

d) Ejemplo de Registro de Cronograma y de actividades realizadas en forma semanal:  
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e) Respaldo de correo Plan Remoto apoyo de docentes a estudiantes por Whatsapp: 

 

 
 

f) Ejemplo de apoyo en Whatsapp por docentes a niños y niñas: 
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g) Ejemplo de registro docentes entregando apoyo personalizados por Whatsapp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)  

i)  

j)  
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h) Ejemplo de tareas recepcionadas por docentes, respaldada en Driver y/o correo 

Plan Remoto Aprendizaje en Gmail.  
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i) Correos de gestión Dupla con Apoderados y Docentes:  

(No se entregan informes por privacidad de las familias) 

 

 

j) Ejemplo Apoyo Psicopedagoga: 
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k) Seguimiento de Evaluaciones Formativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones: 

- 26 de marzo, 2020 

- 10 de abril, 2020 

- 14 de  mayo,2020  

- 10 de Agosto, 2020 (Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y  

Presencial, Julio 2020) 

- 28 de Agosto, 2020 (Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° 

básico a 4° año medio).  

 

 

Cada día aprendiendo en esta realidad distinta, tratando que sea un distanciamiento físico de 

nuestra comunidad y no social. Nos importa que suceda con cada integrante. 

Agradeciendo al personal de la escuela que entrega todo su corazón en la contención de los 

niños y niñas, sin ellos nada de esto sería posible. Y a las familias que cada día se preparan 

para apoyar a los estudiantes, a pesar de las circunstancias adversas en muchos hogares y 

agradecer a los estudiantes que con ánimo y desánimo realizan sus trabajos, ya que saben 

que todo esfuerzo es por amor a ellos. 

No dejando de orar por cada uno de ellos y sosteniéndonos en el pilar fundamental de 

nuestra Fe que es Jesucristo, plasmado en los principios de nuestro PEI. 
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Directiva 

Colegio Centro Bíblico 

14 de mayo, 2020 
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