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Maipú, 4 de mayo de 2020

INFORMATIVO N° 3

Estimada Comunidad Colegio Anglo Maipú:

Reciban nuestro cariñoso saludo y sincero deseo que se encuentren muy bien de salud junto a su familia
y seres queridos.

Desde el lunes 27, como lo dijimos anteriormente, estamos dando inicio a una nueva etapa de actividades
pedagógicas en forma remota, que incluirán además la implementación para el uso de nuestros
estudiantes, de dos plataformas on line para el apoyo al aprendizaje de cada uno de ellos, junto a esto el
uso de otros medios tecnológicos y audiovisuales por parte del docente para explicar, aclarar dudas y
acompañar a sus estudiantes en este proceso.

No es tarea sencilla implementar un proceso de aprendizaje en forma remota que asegure el avance de
nuestros estudiantes, la actividad presencial es irreemplazable especialmente cuando la interacción
profesor alumno no tan solo se limita a enseñar y aprender, sino muy por el contrario es una relación
afectiva, de contención y apoyo constante.

El objetivo de este “Informativo N°3” es comunicar y explicar a nuestros padres, apoderados y estudiantes
las actividades que se implementaron en la primera etapa hasta el día 10 de abril y lo que se implementará
en esta nueva etapa que se ha iniciado el lunes 27 de abril.

1.- A partir de la suspensión de clases dispuesta por el Ministerio de
Educación y de las instrucciones que éste entregó a los colegios, se
implementó el “Programa de Aprendizaje Remoto” propuesto por el
Ministerio de Educación. A través de nuestra página web se dispuso de
material pedagógico, consistente en guías de aprendizaje para todos los
niveles desde PK a IV° Año Medio, vinculadas a la Plataforma Mineduc
“Aprendo en línea” y a los planes y programas de estudio, que permitían continuar con el proceso. En
algunos niveles y asignaturas se sugería consultar links o videos de apoyo al aprendizaje propuesto.

2.- En esta primera etapa se mantuvo comunicación y entregó información a la
comunidad a través de nuestro sitio web oficial, de nuestro Facebook institucional y
correo institucional.

Posteriormente se solicitó a los docentes crear un correo de uso exclusivo para
mantener contacto con sus estudiantes y éstos pudieran a través de este medio hacer las consultas ante
las dudas que fueron surgiendo con el material del Programa de Aprendizaje Remoto.

3.- Se organizó un calendario de entrega de textos escolares qué contó con la
colaboración de docentes y asistentes de la educación para la entrega a padres
y apoderados, esto con el objetivo de programar el Aprendizaje Remoto en una
segunda etapa, a partir de las actividades propuestas en dichos textos de cada
asignatura, desde Prekinder a 4° Año Medio.
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Se anexa a este informativo el documento con las INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REMOTO PARA LOS ESTUDIANTES EN EL MES DE MAYO.

4.- Como Equipo de Gestión hemos decidido entregar algunas
indicaciones y sugerencias de apoyo y contención en el aspecto
psicoemocional, por esta razón desde el área de Orientación y
Convivencia Escolar estamos preparando material y presentaciones, que
abordan la situación actual de confinamiento y suspensión de clases, con
sugerencias para padres, apoderados y estudiantes acerca de cómo
relacionarse en el hogar, de cómo apoyarse y tener una mejor
comunicación y relación familiar. Dichas presentaciones se publican en
nuestro sitio web.

5.- Respondiendo a sugerencias e inquietudes de nuestros apoderados, desde el lunes 4 de
mayo se subirán al sitio web del Colegio, las respuestas correctas a las actividades de las
guías publicadas hasta el 30 de abril. (Guías 1 a 4 dependiendo de la asignatura), para que
los estudiantes puedan revisar, si lo hecho hasta ahora es correcto. Por supuesto que se
implementa en el caso en que sea pertinente y se puedan indicar respuestas correctas.

6.- En esta segunda etapa de “Aprendizaje Remoto”, comienza el trabajo con los
Textos escolares en todas las asignaturas y niveles. Cada Docente entregará las
instrucciones específicas a sus estudiantes para el buen desarrollo de este trabajo.

7.- A partir de este mes de mayo se inicia el trabajo en dos plataformas web:
www.aprendolibre.cl para nuestros estudiantes desde 1° Básico a II° Año
Medio.

www.puntajenacional.cl : para los estudiantes desde I° a IV° Año Medio.

Se adjuntan en este informativo las indicaciones de acceso y uso de estas
plataformas.

8.- A partir de la semana del 4 de mayo, cada profesor jefe subirá una pequeña
encuesta dirigida a los estudiantes, con el objetivo que nos cuenten si han realizado
las actividades o no, cuántas han realizado, qué dificultades han enfrentado.

9.- Utilizaremos a partir de esta segunda etapa la plataforma Google Suite for
Educaction, con el objetivo de facilitar la organización del trabajo pedagógico del
docente para sus alumnos y a la vez mejorar la comunicación con sus estudiantes.
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INSTRUCCIONES TRABAJO REMOTO MES DE MAYO

I Generalidades

1. Seguiremos con el trabajo remoto hasta que las autoridades del MINEDUC
indiquen lo contrario.

2. La próxima semana subiremos a la página del Colegio las respuestas correctas a
las actividades de las guías enviadas hasta ahora (Guías de la 1 a la 4,
dependiendo de la asignatura) para que los alumnos puedan revisar si lo que han
hecho hasta ahora es correcto.

Esto sólo en el caso de las guías en las que es pertinente y se puedan indicar
respuestas correctas.

3. La próxima semana cada profesor jefe subirá una pequeña encuesta para que los
alumnos puedan contarnos: si han estado realizando las actividades o no, cuántas
han realizado hasta ahora, qué dificultades han tenido, etc.
Los alumnos deben responderla y enviarla al correo de su profesor jefe
indicando su nombre y curso.

4. Se encuentra disponible para los alumnos de I° a IV° medio la páginas web
www.puntajenacional.cl con el objetivo de facilitar el trabajo que están realizando
en la preparación de material para nuestros alumnos de Enseñanza Media, y
especialmente pensando en los IV°Medios que rendirán PSU.

Todos los alumnos de I° a IV° medio deben ingresar a la página de “Puntaje
Nacional” de la siguiente forma:

Usuario: Rut sin puntos con guión y
dígito verificador

Clave: Los primeros 4 dígitos del rut

Para saber cómo usar la plataforma
puedes mirar el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=fXyTDe9zcV8&feature=youtu.be

5. Se encuentra disponible la plataforma web www.aprendolibre.cl que utilizaremos
de ahora en adelante en las guías de trabajo remoto de las asignaturas de
Lenguaje, Matemática, Historia y  Ciencias desde 1° Básico hasta II° Medio.
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Todos los alumnos de 1° Básico a II° Medio deben ingresar a la página de “Aprendo
libre” de la siguiente forma:

Usuario: Rut sin puntos con guión y
dígito verificador

Clave: Los primeros 4 dígitos del rut

Para saber cómo usar la plataforma
puedes mirar el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/16c2v8qNjo_3l_Em6di8LAGEuq1vZroGq/view

II Respecto a la comunicación con los alumnos

1. Debido a que este proceso de aprendizaje remoto se extenderá y no sabemos
hasta cuándo se hace necesario que los profesores mantengan una comunicación
más directa y fluida con sus estudiantes para guiar este proceso, por ello:

a. Todos incluyeron en la última guía un correo para contestar consultas de los
estudiantes

III Respecto al trabajo escolar

1. Seguiremos usando el Formato de “Guías de aprendizaje remoto”, numeradas en
orden correlativo: esto con el propósito de ayudar a los alumnos y apoderados a
mantener un orden respecto a las tareas que van desarrollando y facilitar el subir
a la página web las guías.

2. Estas guías incluirán las indicaciones para:
a. Ver videos explicativos
b. Usar los Textos escolares
c. Usar las plataformas digitales de Puntaje nacional y aprendo libre (en cuanto esté

disponible)

IV Respecto al tiempo de trabajo escolar:

1. A partir del mes de mayo dividiremos la entrega de material en dos grupos de
asignaturas, que se subirán a la página semana por medio para evitar la
sobrecarga de trabajo para los alumnos.
La idea es que tengan como máximo, en el caso de los cursos más grandes, 6
guías a la semana. (Para que puedan trabajar una cada día)

2. Estarán disponibles las páginas web de puntaje nacional y aprendo libre, en las
que los alumnos pueden desarrollar, además de las tareas indicadas por sus
profesores, trabajo autónomo a su propio ritmo.
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V Respecto a la evaluación

1. Siguen vigentes las indicaciones dadas por Dirección en el Informativo N° 2
subido a la página web del Colegio, con fecha 11 de abril.

2. A partir de mayo usaremos las plataformas aprendo libre y puntaje nacional para
enviar a los alumnos pruebas y ensayos PSU que nos darán información de cómo
va el proceso con los alumnos, pero todas ellas serán de carácter formativo, sin
calificaciones.

Estimados padres, apoderados y queridos estudiantes esperamos que toda la información que
les hacemos llegar en este Informativo N° 3, aclare vuestras dudas e inquietudes,  sin embargo
no duden en consultar a sus Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, Coordinación Técnica
y/o Dirección del Colegio a través de los canales digitales disponibles.

Reciban un abrazo fraterno y continúen en la importante tarea de cuidar la salud.

Dirección
Colegio Anglo Maipú


