
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Nuestra labor como docentes es estar a disposición de nuestros estudiantes y de sus 

aprendizajes, en especial en la actual situación de emergencia sanitaria en la que por 

instrucciones de la autoridad no pueden asistir a clases y los colegios deben tratar de 

producir aprendizajes fuera del aula. Sin embargo, para que esto sea posible es de suma 

importancia que nuestros docentes se encuentren en una situación óptima que les permita 

trabajar con sus alumnos a distancia; esto implica que aquellos profesores que tienen hijos 

también se encuentran con ellos en casa, lo que es determinante a la hora de que ellos 

cumplan horarios de trabajo fijos. Además, es también de suma importancia que se 

encuentren en buen estado de salud física y emocional. 

 

Así, cuando todas las condiciones se dan positivas es que hemos podido iniciar con los 

docentes el trabajo de confección de guías y la inducción al uso de plataformas online. 

 

En este punto en específico solicitamos la mayor comprensión posible, debido a que la 

capacitación para el trabajo a distancia es una variable que tanto para profesores como para 

estudiantes es compleja. 

 

A partir de esta semana se comenzará a subir a la página web del establecimiento las guías 

correspondientes de las distintas asignaturas (del 30 de Marzo al 3 de Abril), junto con los 

solucionarios de las guías anteriores, para acompañar lo mejor que podemos el proceso 

desde el hogar. Como sabemos que en el largo plazo el trabajo con guías de aprendizaje no 

es suficiente, hemos tenido que empezar con la capacitación de nuestro equipo docente en 

el trabajo a distancia, la se ha realizado precisamente de manera remota a nuestro espacio 

de trabajo. En la medida del avance de esta etapa formativa profesional, que busca prestar 

un servicio educativo de calidad, hemos ido habilitando progresivamente aulas virtuales en 

la plataforma Google Classroom, la cual ya se implementará desde esta semana en algunos 

cursos (19 salas de aulas virtuales habilitadas a la fecha), y con la mayoría de ellos a partir 

de la próxima. 

En este espacio virtual Google Classroom, además de entregar los contenidos, actividades, 

tareas y desafíos a realizar por los estudiantes, los docentes estarán resolviendo dudas, 

evaluando y retroalimentando de manera remota a los alumnos. Los estudiantes podrán 

realizar consultas a sus profesores respecto a los contenidos, pasos y particularidades de 

los distintos ejercicios intelectuales, junto con poder evaluar sus niveles de aprendizaje a 

medida que vayan realizando tareas específicas. Desde hoy podrán acceder a ellas siguiendo 

el instructivo adjunto en esta página. 

  



Respecto a la cantidad del material que hemos puesto a disposición de nuestros estudiantes 

en la web, hemos subido el que nuestro equipo de trabajo ha considerado el correcto, ya 

que entendemos que no todos los padres se encuentran en casa con ellos y deben continuar 

trabajando, dejando a sus hijos sin un adulto que pueda ayudarlos a resolver las guías de 

trabajo o simplemente acompañarlos en el proceso.  Se debe considerar también las horas 

de clases semanales que cada asignatura tiene en los distintos niveles.  

 

En la página web del establecimiento encontrarán las guías de trabajo para esta semana, 

así como los instructivos para ingresar a las aulas de Google Classroom. Es importante 

señalar que la retroalimentación de estas guías será dada por cada docente, ya sea por 

correo electrónico o a través de Google Classroom. 

 

Si usted necesita los textos escolares, estos los puede descargar digitalmente de la pagina  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html También puede 

acercarse al establecimiento entre las 10:00 y las 12:30 y hacer retiro del texto en forma física. 

 

Comparto con ustedes parte de un mensaje de la doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra y 

profesora de la Universidad Católica de Chile:  

 

"Queridos padres con niños en edad escolar que están a punto de comenzar el primer día 

de aprendizaje a distancia entre profesores y padres: 

 

Es posible que estén efectivamente dispuestos a crear un horario de actividades bastante 

exhaustivo y ordenado para sus hijos. Tienen grandes esperanzas en horas de aprendizaje, 

incluidas actividades en línea, experimentos científicos e informes de libros. ¡Vamos a 

tener que limitar la tecnología hasta que todo esté listo! Pero aquí está la cosa ... 

 

Nuestros hijos están tan asustados como nosotros en este momento. Nuestros niños no 

sólo pueden escuchar todo lo que sucede a su alrededor, sino que también sienten nuestra 

constante tensión y ansiedad. Nunca antes habían experimentado algo así. Aunque la 

idea de estar fuera de la escuela durante cuatro semanas suena increíble, probablemente 

se imaginen un momento divertido como las vacaciones de verano, y no la realidad de 

estar atrapados en casa y no ver a sus amigos. 

 

En las próximas semanas, veremos un aumento en los problemas de comportamiento con 

nuestros hijos. Ya sea ansiedad o enojo, o protestar porque no pueden hacer las cosas 

normalmente, sucederá. Veremos más colapsos, berrinches y comportamientos de 

oposición en las próximas semanas. Esto es normal y esperado bajo estas circunstancias. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


Lo que los niños necesitan ahora es sentirse consolados y amados. Sentir que todo va a 

estar bien. Y eso puede significar que rompamos nuestro horario perfecto y amemos a 

nuestros hijos un poco más. Juguemos afuera (en nuestro patio si tenemos la dicha de 

tener uno; o en nuestra terraza) y caminemos. Horneemos galletas y pintemos cuadros. 

Juguemos juegos de mesa y miremos películas. Hagamos experimentos científicos juntos 

o encontremos excursiones virtuales al zoológico. Comencemos un libro y leamos juntos 

en familia. Acurruquémonos bajo mantas calientes y simplemente no hagamos nada. 

 

No nos preocupemos por el regreso a clases. Todos nuestros niños están en este barco y 

todos estarán bien. Cuando volvamos a clases, todos vamos a contener a nuestros niños 

y nos volveremos a conectar con ellos. ¡Los maestros son expertos en esto! No nos 

enojemos con nuestros hijos porque no quieren hacer matemáticas. No les gritemos a 

nuestros niños por no seguir el horario. No ordenemos 2 horas de aprendizaje si se están 

resistiendo. 

 

Si puedo dejarte con una cosa, es esto: al final de toda esta gran pausa, la salud mental 

de nuestros hijos será más importante que sus habilidades académicas. El recuerdo de 

“cómo” se sintieron durante este tiempo junto a nosotros como padres permanecerá con 

ellos por mucho tiempo, a diferencia de lo “que” hicieron durante estas cuatro semanas. 

Así que tenlo en cuenta todos los días. 

 

Mantenerse a salvo” 

 

Atte.  

Jefatura de Unidad Técnica Pedagógica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Manual para el ingreso a las diferentes clases virtuales 

 

1) Debes tener y entrar a tu cuenta de Gmail.com : 



 

 

Una vez ingreses a tu cuenta debes hacer clic sobre los 9 puntos en la esquina y bajar hasta la 

opción Classroom: 

 

 

 



Luego debes hacer click en unirte a una clase en el signo “+”  

 

 

 

Click en unirse a una clase 

 

 



Y ahí escribir el código que te entregue tu profesor, y hacer click en unirse. Los códigos estarán 

disponibles en cada carpeta de curso.  

 

  

Si quieres conocer más sobre la plataforma como estudiantes pueden consultar el siguiente video 

tutorial: 

https://youtu.be/py4Xx4h8030  

https://youtu.be/py4Xx4h8030

