
 

Reestructuración Plan de aprendizaje remoto FHS 

 

Estimados(as) apoderados y estudiantes: 

Los saludamos afectuosamente esperando que ustedes y sus familias estén bien. 

Este lunes 27 de abril se reinició  el trabajo pedagógico a distancia, durante esta 

semana continuaremos  trabajando con la misma modalidad que tenían antes de 

su periodo de vacaciones de invierno;  obteniendo el material descargable por 

drive de la página del colegio, entregando resultados en la fecha propuesta y 

siendo retroalimentados por sus docentes.  Luego daremos paso desde el lunes 4 

de mayo y de manera progresiva a la utilización de la plataforma que hemos 

adquirido como establecimiento llamada Google Suite para la educación. 

La plataforma G Suite es una herramienta que estructura cada una de las partes 

de la enseñanza, permite un seguimiento del trabajo, y una comunicación rápida, 

efectiva y colaborativa entre estudiantes y profesores. La utilización esta nueva 

plataforma permite variadas funciones como Classroom, Formularios, Meet, 

Hangouts, entre otros, las que permitirán desplegar variadas estrategias 

metodológicas donde la realización de clases y actividades planteadas por los 

docentes sean de una forma rápida y efectiva. 

Es de suma importancia que lean y revisen el instructivo n° 5 en donde aparece:  

“Los estudiantes deben ingresar desde el sitio web classroom.google.com, donde 

deberán iniciar sesión. Este proceso deberá realizarlo antes del miércoles 29 de 

abril, así se pueden familiarizar con la plataforma e informar en caso de algún 

problema con el acceso”. 

Procesos del plan de aprendizaje remoto FHS 

El objetivo principal a la hora de construir este plan es el de generar instancias de 

aprendizaje que favorezcan el desarrollo de habilidades,  objetivos transversales y 

aprendizajes claves de cada asignatura y nivel educativo, priorizando el desarrollo 

formativo de cada estudiante, atendiendo a cada una de sus inquietudes las 

cuales   se presentan al  adquirir  nuevos  conocimientos, de esta manera podrán  

avanzar de manera progresiva y consciente de sus logros. 

 

 

 



 

Nuestro plan de aprendizaje da énfasis a los siguientes procesos  

1.- Entrega de clases y material pedagógico emanado por el o la docente. 

2.- Comunicación constante y activa para la resolución de inquietudes entre 

estudiante- docente 

3.- Desarrollo y entrega de las actividades por parte de los y las estudiantes. 

4.- Retroalimentación efectiva del docente. 

Estos procesos mantendrán sus plazos anteriormente asignados solo se 

trasladarán a la utilización completa de la plataforma G Suite. 

 

Con respecto al material pedagógico: 

 

 Lunes, miércoles y viernes  apoderados y estudiantes tendrán material 

nuevo en la plataforma (según las asignaturas agrupadas)  

 

Asignaturas Material subido a 
la plataforma 

Tiempo de entrega  de la 
actividad resuelta a 

docente (48 hrs) 

Retroalimentación 
de la actividad 

docente a 
estudiante 

Lenguaje  
Matemáticas 
Filosofía 

Lunes Miércoles Jueves – Viernes 

Ciencias naturales 
Física 
Química 
Biología 
Ciencias para la 
ciudadanía 
Historia 
Tecnología 

Miércoles Viernes Lunes – Martes 

Artes 
Música 
Religión 
Ed. Física 
Diferenciados  (III Y IV 
Medio) 
Inglés 

Viernes Lunes Martes – Miércoles 



 

 

Desarrollo y producto de las actividades  

 

 Es importante recordarles  que “no deben imprimir ningún material”, solo 

resolver desde la plataforma G suite, trabajar desde el libro de asignatura 

luego sacar fotografía para entregar el producto a los docentes, etc.  

 

 Importante enviar los productos en las fechas establecidas y utilizando la 

plataforma mencionada, para vuestra evaluación formativa. 

 

 

Comunicación constante y efectiva  

 Sigan en constante comunicación con sus docentes para resolver 

sus dudas e inquietudes , respetando los horarios laborales (8:00 a 

17:00 hrs. Aprox)  La plataforma G suite permite una comunicación 

más fluida y rápida  

 

Retroalimentación 

 Parte esencial  y fundamental de nuestro proyecto educativo, los docentes 

entregaran los solucionarios y retroalimentaciones de las actividades para 

fortalecer sus habilidades y conocimientos. 

 

Una vez de regreso a la modalidad de clases presenciales se seguirán  los 

lineamientos emanados de Mineduc que contemplan: 

1. Una etapa Diagnostica: 

Implementando estrategias pedagógicas para la verificación del proceso de 

aprendizaje remoto. 

2. Proceso de Nivelación de los estudiantes: Se nivelarán los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante el proceso de aprendizaje remoto, donde las 

evaluaciones formativas nos permitan verificar el avance de los aprendizajes. 

 



 

3. Proceso de Adecuación Curricular: Que corresponde a los ajustes curriculares 

que entreguen los lineamientos emanados del ministerio de educación , donde se 

priorizarán las unidades, objetivos y contenidos de aprendizaje esenciales para un 

aprendizaje significativo en cada uno de los subsectores y ciclos de enseñanza. 

 

Agradecemos a cada familia el compromiso y apoyo con esta modalidad de 

trabajo pedagógico remoto y  recuerden cualquier duda o consulta contactarse con 

nosotros. 

 

Cariñosamente 

Equipo de liderazgo FHS. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


