Coyhaique, 26 de marzo de 2020

LINEAMIENTOS APRENDIAJE A DISTANCIA

Estimada Comunidad Educativa,

En el contexto de la suspensión de clases presenciales decretada por el
Ministerio de Educación, la cual inició el 16 de marzo y que ahora se extiende hasta
el viernes 10 de abril, dándose inicio a las vacaciones de invierno el lunes 13 de
abril debido la propagación en el país de la enfermedad denominada COVID-19
(Corona Virus Disease 2019), cumplo con informar a ustedes las acciones que se
han realizado y programado con la finalidad de dar continuidad al proceso de
aprendizaje de los y las estudiantes.
- En un comienzo se crearon correos por curso para entregar orientaciones y/
o material didáctico para trabajar en las distintas asignaturas. Dicho sistema se vio
vulnerado por la eliminación de material o cambios de contraseña en algunos
correos, por tanto fue necesario buscar otra alternativa.
- Se optó por la plataforma Classroom, en la cual los estudiantes ingresan
como invitados. Existe un “tablón” o muro por cada curso, donde los alumnos y
alumnas ven el material compartido por sus docentes, el cual pueden descargar. No
es necesario imprimir. Los docentes también comparten explicaciones y otros
recursos como audios y videos por ejemplo, los cuales ayudan al logro de los
aprendizajes. Todas las instrucciones para acceder a Classroom se encuentran en
nuestro sitio web.
- Se instruyó que las actividades asignadas durante este período sean
desarrolladas directamente en sus cuadernos o en los textos de estudios. En el caso
de haber descargado las guías, estas las pueden pegar en sus cuadernos o
guardarlas en una carpeta. La forma de revisión de actividades terminadas, es
indicada por cada docente de asignatura.
- Durante este período no se realizarán actividades calificadas (con nota). En
caso de existir, estas solo serían de carácter formativo.
- Lo importante durante este periodo de suspensión de clases es reforzar los
conocimientos que los y las estudiantes ya poseen. Por esta razón, las asignaturas
continúan trabajando la Unidad 0 iniciada a principios de marzo, la cual está
orientada a repaso de contenidos y retroalimentación. Los profesores han
generado material didáctico y orientaciones a fin de enlazarlos con contenidos
anteriores de los estudiantes, razón por la cual no se trata de contenidos nuevos.
- Solo el nivel tercero medio está trabajando en algunas asignaturas y
contenidos nuevos, tras haberse iniciado este año los electivos del Plan
Diferenciado, como por ejemplo, el electivo Ciencias de la Salud.
- Para todos aquellos estudiantes que no cuenten con conexión a Internet o
computador, los invitamos a trabajar con su texto de estudios, en las dos primeras
unidades, ya que todas finalizan con una actividad que da cuenta del aprendizaje
logrado en la unidad, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.
Estamos a la espera siempre de nuevas orientaciones por parte del Ministerio
de Educación, las que serán comunicadas por este medio.
Finalmente, invitarlos a cuidarse y seguir las instrucciones de la autoridad
sanitaria. Asimismo, estar atentos a manejar en lo posible la angustia, ansiedad y
estrés que nos pueda generar esta contingencia nacional, tanto en el ámbito
familiar como profesional. Se hace necesario hoy priorizar la salud y vida de todos
nosotros.
Fraternamente,

Margarita Bahamonde Chacón
Directora

