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Objetivo Educación a Distancia: Implementar un sistema digital
de educación remota, a través de la plataforma Classroom para
los alumnos y alumnas del colegio MMDD, a mayo de 2020

Facilitadores: PPT,
videos, guías,
videoclases (clases
sincrónicas)

Obstaculizadores:
Teletrabajo – o
trabajo presencial de
Responsables:
padres, escaso
Dirección y
insumo digital,
Coordinaciones
desconocimiento de
Colegio – Alumnos
TIC´s, en algunos
Padres y Apoderados
casos desinterés o
desinformación.

ENCUESTA DE CONECTIVIDAD

ENCUESTA DE CONECTIVIDAD

ENCUESTA DE CONECTIVIDAD

ENCUESTA DE CONECTIVIDAD

ENCUESTA DE CONECTIVIDAD

Contar con correos
familiares y personales
para conexión a
classroom

Acceso a clave SM e
ingreso a classroom
por asignatura

Levantamiento
de casos no
resueltos por
curso

Levantamiento
de casos no
resueltos por
curso

Habilitación de
calendario de clases
on line a partir del 24
de mayo de

2020

Monitoreo de
calendario de
clases por curso
sin topones de
horarios

PROCESO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

Búsqueda de textos SM en el
colegio, coordinar entrega
con secretaría en el colegio
hasta las 12:30 horas

Entrega de Impresión de set
de guías para familias sin
acceso a internet, pc o
impresora, coordinar con
colegio hasta las 12:30 horas

MATERIALES DE APOYO

Entrega de SET de trabajo
para pre-básica, con
materiales para trabajo por
alumno/a, coordinar
entrega con colegio, hasta
las 12:30 horas

Importante:

LOS NIVELES PRE ESCOLARES SEGUIRÁN
CON LA MODALIDAD DE BLOG
COLEGIO HABILITÓ APOYO PEDAGÓGICO
EN CLASSROOM
SE HABILITÓ APOYO PSICOSOCIAL Y DE
CONTENCIÓN EN ÉPOCA DE PANDEMIA
SE HABILITÓ APOYO DE PASTORAL EN
PÁGINA DEL COLEGIO

VARIOS: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 18-05-2020 –
NUDOS CRÍTICOS EXPUESTOS POR LOS ASISTENTES
Nivel Pre-básico:
1) Los contenidos de inglés deben ser reforzados con clases sincrónicas (on line) o videos con
bibliografía clara del libro, en donde incluya el número de páginas a desarrollar; homologar
los contenidos a la calidad de inglés entregado desde primero básico. Lo anterior dado que
hay padres, que no manejan el idioma y no pueden apoyar a sus hijos en el aprendizaje. Se
debe buscar una estrategia educativa que permita acercar los contenidos a los alumnos/as.
Nivel Primer Ciclo Básico:
1) Nivelar la cantidad de clases sincrónicas que reciben los cursos (primer ciclo básico) dado
que hay cursos que informan que sólo dos asignaturas están siendo apoyadas por los
docentes de forma sincrónica (3 básico), no existe homologación de clases sincrónicas y
asincrónicas, existen cursos que tienen mayor acceso a la información que otros, depende de
la organización docente. Los apoderados piden cambiar esta situación de forma urgente,
dado que los alumnos se encuentran afectados en el acceso a la explicación de contenidos
esenciales de las asignaturas troncales.

VARIOS: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 18-05-2020 –
NUDOS CRÍTICOS EXPUESTOS POR LOS ASISTENTES
Nivel Primer Ciclo Básico:

2) Para mejorar los medios de comunicación de información oficial, los apoderados
del 1° básico B, solicitan envíen los comunicados del colegio, a las cuentas de correo
electrónico de las familias, de modo tal de contar con la información de forma
oportuna.
3) 4 básicos consultan sobre los ajustes curriculares que realizó el Ministerio de
Educación, y solicita saber la determinación de los contenidos que el colegio
traspasará en época de contingencia.
4) Revisión y apoyo más directo de profesores jefes a cursos asignados, monitoreando
el ingreso y acceso de los contenidos a la plataforma classroom. Existen casos en
donde hay alumnos con problemas en sus correos institucionales, que les impide
acceder a la información enviada por asignatura. El docente debe contar con
estadística por curso de acceso a plataforma por alumno/a, detectar nudos críticos y
trabajarlos con urgencia.

VARIOS: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 18-05-2020 –
NUDOS CRÍTICOS EXPUESTOS POR LOS ASISTENTES
Nivel Primer Ciclo Básico:

5) Implementar clases sincrónicas que las asignaturas básicas, actualmente sólo se
cuenta con inglés. Además grabar clases para familias que no puedan acceder a las
clases de manera inmediata a la clase. Se explica por parte del C.G.P.A que el
colegio el día 24 de mayo de 2020, modificará el horario de clases sincrónicas por
curso y que avisará mediante nuevo comunicado. Monitoreo de funcionamiento.

VARIOS: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 18-05-2020 –
NUDOS CRÍTICOS EXPUESTOS POR LOS ASISTENTES
Nivel Segundo Ciclo Básico:

1) Apoderados consultan sobre el SIMCE, la modalidad, cómo se hará, las
orientaciones al respecto.
2) Apoderados consultan sobre distribución de horario de clases sincrónicas y
asignaturas que serán elegidas para la modalidad, se informa que desde el
C.G.P.A se esperará la reprogramación que realizará el colegio el día 24-05-2020.
Nivel Enseñanza Media:

1) Cursos de enseñanza media, solicitan en calidad de urgente clases sincrónicas de
las asignaturas de física, química, ciencias, historia, dado que los alumnos/as se
encuentran sin apoyo de contenidos esenciales para rendir la PAA y el ingreso a la
Universidad.
2) Los cursos de enseñanza media, solicitan la implementación de clases sincrónicas
en asignaturas básicas del colegio, piden bajar la exigencia a asignaturas no
basales, para destinar tiempo al desarrollo de contenidos esenciales.
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