Unidad Técnica Pedagógica

INSTRUCTIVO APOYO ACADÉMICO
PLAN REMOTO
Frente a la presencia de casos positivos de Covid-19 que incluye cuarentenas en el caso de
algunos estudiantes y la necesidad de garantizar las condiciones de un retorno seguro y buen
desarrollo del proceso educativo, se implementará un plan remoto, que consiste en un
acompañamiento online en todas las asignaturas del currículum.

❖ ¿Qué es una cuarentena?
Aislamiento por enfermedad por un periodo determinado, con un seguimiento de su estado de
salud.

❖ ¿Cuándo un estudiante se encuentra en cuarentena?
1) Cuando presenta un test PCR positivo, en este caso, se debe enviar una copia a la
brevedad a Inspectoría General (inspectoria@altosdelmackay.cl) para activar el
protocolo vigente. Las actividades pedagógicas se suspenden porque el estudiante se
encuentra enfermo y debe enfocarse en su recuperación.
2) Cuando ha sido notificado por la Seremi de Salud por contacto estrecho.

❖ ¿Qué medidas educativas se deben considerar para estos casos de aislamiento
por contacto estrecho?
Continuidad de las actividades pedagógicas en modalidad remotas asincrónica (guías,
materiales educativos, orientaciones para el desarrollo de proyectos, u otras modalidades que
cada equipo educativo disponga).

❖ ¿Qué medidas educativas se deben considerar para estos casos de aislamiento
por contacto estrecho?
Para apoyar a los estudiantes en esta vuelta a la presencialidad se pone a disposición la
plataforma “Classroom”, herramienta utilizada en pandemia para acompañar el proceso de
aprendizaje de los y las estudiantes como estrategia para este plan remoto.
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Están disponibles los tablones de todas las asignaturas para cada curso en Classroom, los
estudiantes deben aceptar las invitaciones y revisar de manera autónoma la plataforma, que
será cargada semanalmente por los profesores con las actividades realizadas en clases.
Esta plataforma es el medio de comunicación entre los docentes y estudiantes que no asistan a
clases presenciales por encontrarse en cuarentena, donde pueden dejar sus dudas, consultas y
revisar el material abordado en ese periodo (guías, materiales, orientaciones de proyectos)
para así, mantener una continuidad académica.
En caso de cualquier duda o consulta escribir a utp.lbadm@altosdelmackay.cl

