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PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 2º BÁSICO 

 

Protocolo para tutorías 
virtuales Zoom.  

En la página web del colegio www.nobelius.cl se encuentra el horario de cada curso junto al 
Protocolo para tutorías virtuales Zoom.  

 
Principales Estrategias de 
Aprendizaje: 
 

 
•   Tutoriales (profesores enviarán videos en todas las asignaturas) 
•   Trabajo con textos Sm 
•   Envío de Guías y Material de Trabajo 
•   Canales de Youtube. 
•   Otras  

 
Las estrategias de aprendizaje podrán variar cada semana, esto dependerá de los contenidos y de 
las decisiones pedagógicas que estime el cuerpo docente.  
 

Canales de Comunicación • El canal de comunicación oficial es la plataforma Webclass. De manera complementaria también se 
ocuparán los correos institucionales. 

• Los docentes de cada asignatura enviarán las indicaciones y el material de trabajo a la profesora jefe 
el día lunes de cada semana. La profesora Pilar recibirá esta información y la organizará en una 
carpeta drive con acceso a los apoderados del curso.   

• Los docentes no entregarán material de trabajo adicional durante el resto de la semana.  

Asignaturas Educación Física, Matemática, Lenguaje, Artes, Historia, Orientación/Tecnología, Inglés, Ciencias 
Naturales, Música. 



Metodología de Trabajo • Cada docente grabará la explicación del objetivo a trabajar durante la semana a través de un link.  
Además, en caso de ser necesario, se enviará en forma anexa guías o material de trabajo con 
actividades para reforzar y complementar las los aprendizajes de la asignatura.  

•  La herramienta Zoom se utilizará para realizar tutorías con los estudiantes.  
 

Calendario Webclass • Los y las docentes registrarán las evaluaciones o cualquier información importante en el calendario 
de la plataforma. 

 

Tutoría Tutoría: estrategia educativa de apoyo al proceso formativo de los estudiantes. Todas las asignaturas 
incluirán 45 minutos de tutoría una vez a la semana. Los objetivos de la tutoría son:  
 

• Brindar apoyo a los estudiantes. 

• Explicar o reforzar contenidos. 

• Responder dudas. 

• Retroalimentar las evaluaciones y las actividades.  

• Lograr un mayor vínculo afectivo entre el estudiante y el docente. 
 

La asistencia a la tutoría no es obligatoria. La tutoría tampoco es una clase. Los y las docentes 
enviarán los Id y las contraseñas de las tutorías a la profesora jefe. Esta información quedará 
permanente para todas las asignaturas. Las tutorías, por ser voluntarias, no será necesario justificar 
las ausencias del estudiante. 

 

 
 
 
 
 
 
 



HORARIO DE TUTORÍAS 2020 
2º BÁSICO  “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ” 

 
 

 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 a 08:45      

08:45 a 09:30      

09:45 a 10:30  
LENGUAJE 

   
CS. NATURALES 

 

10:30 a 11:15      

11:30 a 12:15 
ED. FÍSICA 

  
ARTES 

 
  

12:15 a 13:00  
 

 
INGLÉS 

 
 

MÚSICA 
 

13:00 a 13:45 
MATEMÁTICA 

 
 

HISTORIA 
 

 
 

13:45 a 14:15      

14:15 a 15:00      

15:00 a 15:45  
 

 
ORIENTACIÓN/TECNOLOGÍA 

 
 

 

 
 


