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CONTINUIDAD DEL PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

Horarios y Protocolo 
para clases Virtuales (5º 
básico a IVº medio) 

En la página web del colegio www.nobelius.cl se encuentra el horario de cada curso 
junto al Protocolo para clases en espacios virtuales Zoom.  
 
Estrategias de Aprendizaje: 
 

• Herramienta Zoom: la herramienta se utilizará para realizar las clases, 
reuniones, tutorías con estudiantes o apoderados, entre otras funciones.  

• Tutoriales (se enviarán videos creados por los profesores de cada asignatura) 
• Trabajo con los textos (Sm, Santillana). 
• Envío de Guías y Material de Trabajo. 
• Canales de Youtube. 
• Material de trabajo: Cada profesor realizará su clase y dejará el material y 

tareas asignadas en ese momento. 
•  Para el envío de los trabajos no olviden escribir el nombre del estudiante y el 

curso en el asunto del correo. 
 

Modalidad de Trabajo 
para Educación Básica 
(1º a 4 básico) 
 

Estrategias de Aprendizaje: 
 

• Tutoriales (se enviarán videos creados por los profesores de cada asignatura) 
• Trabajo con los textos (Sm, Santillana) 
• Envío de Guías y Material de Trabajo. 
• Canales de Youtube. 
• Herramienta Zoom: la herramienta se utilizará para desarrollar reuniones, 

tutorías con estudiantes y apoderados, entre otras funciones.  
• Material de trabajo: se enviará los días lunes de cada semana. 
•  Para el envío de los trabajos no olviden escribir el nombre del estudiante y el 

curso en el asunto del correo. 
 

Modalidad de Trabajo 
Virtual para estudiantes 
con Necesidades 
Educativas Especiales 
(NEE). 

El Equipo de Apoyo implementará dos modalidades de trabajo: una grupal: dirigida al 
grupo curso, y otra individual: dirigida a estudiantes que requieran de un apoyo 
específico, como por ejemplo: Adecuaciones Curriculares, informes a la familia o el 
tipo de apoyo que se requiera. 

Canales de Comunicación  La plataforma WebClass es el canal de comunicación oficial de la comunidad 
educativa. 
 
Con el objetivo de respaldar el material de trabajo que los profesores suben a 
WebClass, también se utilizará el correo electrónico en caso que fuese necesario. Este 
canal de comunicación se establece entre el profesor/a de asignatura y el profesor/a 
jefe.   
 
El establecimiento apoya a su comunidad educativa, no sólo en los aspectos 
curriculares y pedagógicos, sino también en la generación de estrategias de contención 
y apoyo emocional. Cualquier duda o requerimiento no olviden escribir a  
convivenciaescolar@nobelius.cl. 



Horarios de Atención El horario de trabajo y de atención de los docentes se concentra de lunes a viernes 
entre las 08:30 am. y las 18:00 hrs. En vista de la contingencia, existirá una mayor 
flexibilidad por parte del cuerpo docente para resolver dudas o requerimientos. 

Zoom: herramienta de 
videoconferencia. 

Para realizar las clases el cuerpo docente cuenta con el servicio de videoconferencia 
Zoom (Plan Business), lo que también permitirá que el profesor/a pueda grabar las 
sesiones y luego enviarlas al curso en caso que fuese necesario. A través de esta 
aplicación los profesores también podrán programar reuniones con estudiantes, 
tutorías, reunión de apoderados, entre otras funciones.  
 
Para acceder a las videoconferencias:  
 
1. Descargar la aplicación en (https://zoom.us/). 
2. Los profesores subirán a WebClass un archivo con los links para que los estudianetes 
puedan acceder a las clases programadas según el horario de clases.   
3. Cuando el estudiante ingrese a Zoom, se debe registrar con nombre y apellido. 
 
Requisitos del sistema para utilizar Zoom:  
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362023-Requisitos-del-sistema-para-PC-
Mac-y-Linux 
 

Plataforma Puntaje 
Nacional (Iº a IV medio), 
preparación para las 
Pruebas de Admisión 
Transitorias a la 
Educación Superior. 
 

• Los docentes compartirán con sus estudiantes Ensayos o Pruebas curriculares 
de manera semanal.   

• En caso que un estudiante tenga problema para ingresar al portal, debe 
solicitar a su profesor de asignatura que realice la gestión.  

• Durante este período se trabajará mediante una metodología de ensayo y 
error. En la clase posterior a la realización del ensayo el docente hará la  
retroalimentación.  

• Cada estudiante podrá realizar todos los ensayos que quiera, personalizables 
por contenido, tiempo y se obtienen los resultados de manera inmediata. 

• Este es el Link para que puedan visualizar los temarios, 
https://demre.cl/publicaciones/listado-2021 

 
Entrevista Online Apoderados y estudiantes podrán solicitar una entrevista on line con el profesor/a que 

se requiera. Deben solicitar la entrevista vía correo. 

Uso de los textos de 
Estudio: Sm, Santillana.  

Los docentes enviarán las páginas que se trabajarán durante la semana junto al plazo 
para desarrollar las actividades. Esto en coherencia a los Objetivos de Aprendizaje que 
se han priorizado. 
 

Asignatura de inglés: 
Plataforma Schoology 

El profesor Bastián también ocupa la plataforma Schoology, los estudiantes  conocen 
su funcionamiento y las exigencias. Esta herramienta cumple con el objetivo de apoyar, 
complementar y retroalimentar la producción contínua del proceso de aprendizaje de 
la asignatura.  
 

Carpeta DRIVE  A modo de respaldo, los docentes tienen acceso a una carpeta drive de todos los 
cursos, lugar donde archivarán los mismos documentos que se suben a Webclass. 

Calificación durante la 
Emergencia de Covid 19 
 
  

La calificación durante este período se basa en el principio general de no perjudicar la 
educación de ningún estudiante.  
 
Principios: 
 



• El aprendizaje remoto, en sí mismo, no debería tener un impacto adverso en 
las calificaciones de los estudiantes.  

• La respuesta socio-emocional a la crisis de COVID-19. 
• El uso de la nota 1.0, no está en vigor durante el aprendizaje remoto. En su 

lugar, se recomienda el uso de “incompleto o sin calificación”. Comunicaremos 
el  "trabajo incompleto", y se dará una segunda oportunidad. 

• La calificación es la retroalimentación. El objetivo, el énfasis y el enfoque del 
trabajo escolar asignado, revisado y completado durante el aprendizaje a 
remoto es el aprendizaje, no el cumplimiento. 

• Se espera que los estudiantes continúen con las actividades de aprendizaje 
asignadas durante el aprendizaje remoto. 

• Se alienta a todos los estudiantes a que completen todo el trabajo asignado y 
revisado durante el período de aprendizaje remoto. 

• Los profesores continuarán calificando la participación de los estudiantes, la 
entrega de actividades y los distintos instrumentos de evaluación, tales como: 
pruebas, trabajos, presentaciones orales, guías, videos, cuestionarios, etc.  

• Durante este período los profesores harán traspaso de notas a Webclass, 
plataforma donde ustedes podrán monitorear las calificaciones.  

• Una vez que los estudiantes puedan volver a clases presenciales analizaremos 
el registro de las calificaciones, caso a caso, en coherencia a la contingencia 
nacional y orientaciones ministeriales.  

• Es muy importante que si ud. se encuentra en una situación que impida que su 
pupilo cumpla con las exigencias de este plan de trabajo, se comunique 
inmediatamente con su profesor/a jefe y coordinación curricular.   

 


