
 
“Notre Dame a servir” 

 

 

Santiago, 27 de marzo 2020 

Estimados Padres y Apoderados  

Juntos con saludarlos cordialmente y de acuerdo a la contingencia nacional provocada por 

Covid-19, como ya es de su conocimiento, el colegio ha implementado un plan de trabajo 

académico a distancia  para continuar entregando los objetivos de aprendizaje establecidos en 

las Bases Curriculares para cada nivel y asignatura, dando cumplimiento al compromiso de 

otorgar formación y educación para todos. 

Este plan ha implicado desplegar estrategias de uso tecnológico como es la plataforma 

Classroom, la cual no ha estado exenta de dificultades. Como comunidad docente la 

interacción con la plataforma  ha significado un verdadero desafío y aprendizaje; por esto 

ciertas acciones pedagógicas  han funcionado bien y otras que debemos mejorar, por el bien 

de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Por esta razón y acogiendo inquietudes de Padres y Apoderados y de los propios estudiantes 

es que esta semana (del 23 al 27 de marzo) se ha dispuesto que los docentes se dedicarán a 

recoger los trabajos y producciones de los estudiantes retroalimentado los ejercicios de cada 

asignatura y realizando un monitoreo de estudiantes que aún no han realizado alguna 

actividad en plataforma. 

En consideración a las sugerencias de padres, apoderados y estudiantes, el trabajo académico 

a distancia para las próximas dos semanas se ha ordenado diversificando las estrategias para 

entregar el material pedagógico y salvaguardando el desarrollo de los Objetivos de 

Aprendizajes (OA) de la primera unidad de cada asignatura.  

De esta manera la semana del 30 de marzo al 3 de abril se ha dispuesto que las actividades 

pedagógicas de las asignaturas cumplan los siguientes criterios: 

I. Actividad pedagógica: 

1. Para los niveles de 1° básico a IV° medio se elaborarán cápsulas de aprendizaje de una 

materia explicativa;  incorporación de algunos videos, presentaciones en power point y un 

mayor número de actividades lúdicas que faciliten el aprendizaje; todas estas actividades 

estarán  insertas en la plataforma classroom. 

2. En los niveles de III° y IV°, algunos docentes realizarán videoconferencias con los 

estudiantes. Se informará previamente asignando un horario de conexión así como 

indicando la plataforma a utilizar.  

3. Para el nivel pre-escolar se organizará el trabajo pedagógico de acuerdo a una distribución 

de actividades que se enviará previamente a los padres y apoderados. 

4. Los estudiantes podrán ingresar sus tareas a la plataforma classroom,  en especial en los 

niveles de Koala, apoyados por sus apoderados,  videos y/o  fotografías de sus trabajos. 

Contando con la autorización de los padres. 
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5. Se les ha solicitado a los docentes que el material que suban a classroom tenga 

instrucciones claras, señalando la meta y OA a abordar con la actividad pedagógica.  

6. Las actividades pedagógicas de las asignaturas se incorporarán la plataforma classroom 

en el siguiente orden: 

Lunes 30 de marzo Tecnología; artes y religión  

Martes 31 de marzo Inglés, música e historia   

Miércoles 1 de abril Lenguaje y  ciencias 

Jueves 2 de abril Matemática y ed. física 

  

Entrega de estas actividades  de acuerdo a las siguientes fechas  

Viernes 3 de abril Tecnología; artes y religión  

Lunes 6 de abril Inglés, música, historia  y ed. Física 

Martes 7 de abril Lenguaje, matemática y ciencias 

  

7. Los electivos y diferenciados de III° y VI° medios iniciarán sus actividades pedagógicas 

el día jueves 2 de abril, a través de video conferencia con los estudiantes, se enviara el 

horario y la programación a los estudiantes de dichos cursos. 

II. Evaluación  

1. La evaluación de este proceso será de carácter  formativo, esto permite levantar 
evidencias que facilitan verificar los avances en aprendizaje de los estudiantes, de manera 
procesual y continúa.  

2. Los docentes han generado rúbricas, listas de cotejo, escalas de apreciación o pautas de 
corrección para las actividades pedagógicas. Estos instrumentos medirán cualitativamente 
el proceso y trabajo de los estudiantes en este período de aprendizaje remoto e irán 
quedando registrados en la plataforma de classrrom. 

3. La actividad pedagógica que llevará una evaluación con nota corresponde a las lecturas 
complementarias, las cuales se medirán mediante una prueba diseñada por el 
departamento de lenguaje, cuya aplicación se realizará durante la semana del 6 al 8 de 
abril. El departamento de lenguaje informará del procedimiento y la fecha específica para 
cada curso. Los resultados de esta evaluación se entregará al retorno de las vacaciones. 

 
III. Horarios de trabajos   

 
Como colegio estamos conscientes lo que ha significado para las familias organizar el trabajo 
en casa, en especial el uso de la tecnología y la distribución de los dispositivos 
computacionales, por lo que creemos que los ritmos de ejecución deben ser ajustados a la 
realidad que todos estamos viviendo y que permita responder de la mejor manera posible a las 
acciones  académicas. 
 
La interacción de los docentes  con los estudiantes sigue siendo classroom, dentro de un 
horario de jornada escolar, para este efecto los docentes del colegio han señalado horarios de 
atención, en los cuales estarán conectados y tendrán respuesta inmediata.  
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Los horarios son: 

Asignatura Día  Horario 

Lenguaje  Lunes, miércoles  y viernes  10:15 a 11:45 

Matemática  De lunes a viernes  10:00 a 12:00 

Ciencias  De Lunes a viernes  10:00 a 12:00 

Religión  Viernes  11:00 a 13:00 

Historia  Lunes, Martes, Miércoles y viernes  10:00 a 12:00 

Filosofía Lunes y jueves  9:00 a 12:00  

Tecnología Miércoles y viernes 10:00 a 12:00 

Artes  Miércoles y jueves  10:00 a 12:00 

Música Lunes y viernes  11:30 a 13:00 

Ed Física  De lunes a viernes  10:00 a 12:00 

Inglés  Lunes y jueves  10:00 a 11:00 

Ed Parvularia  Lunes, miércoles y viernes  11:00 a 13:00 

 
Estos horarios permitirán también a los docentes responder consultas que suban los 
estudiantes en otras horas. 
 
Queremos señalar que sabemos del esfuerzo y dedicación que han colocado ustedes y sus 
hijos(as) en este proceso. En esta modalidad nadie es perfecto, ni ustedes ni nosotros, a 
medida que pasan los días iremos mejorando la entrega de información y la respuesta más 
oportuna. Este es un trabajo que necesitamos de la colaboración de todos ustedes. por el bien 
de  la formación de nuestros estudiantes.  
 
Sabemos que este contexto de cuarentena genera una dinámica familiar en la cual la ansiedad, 
irritabilidad y estrés se tornan más sensible en la interacción cotidiana, es por esto que en la 
página web del colegio encontrarán orientaciones y sugerencias para para sobrellevar  esta 
situación en casa.  
 
Invitamos en estos tiempos complejos a recordar el sentido mensaje del Padre Polain quien 

afirmaba que la base del aprendizaje estaba el trabajo coordinado entre padres, estudiantes y 

docentes, en un ambiente de confianza y respeto hacia la labor realizada por todos. Ser una 

comunidad educativa verdadera, basada en un ideal cristiano común compartido por padres, 

profesores y estudiantes, creará relaciones de amistad entre todos que permitirán una 

verdadera educación de los miembros de la comunidad del  Notre Dame. 

En sus propias palabras: “Creo que, ante todo, queríamos crear un ambiente distinto, que sería 
para los alumnos, los profesores y los padres, más rico que el de la escuela corriente.  
Queríamos ver si era posible realizar un Colegio donde las particularidades y la personalidad de 
cada uno podrían desarrollarse plenamente.” Padre Roberto Polain, Educar para la 
libertad 2015 

 

Agradeciendo su colaboración y atención, 
 Fraternalmente, 

 

Claudia Acevedo S. 
Directora Académica  
Los Presidentes 7001, Peñalolen 
222924670 – 222924647 


