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Contextualización.
Primera Cuarentena:

Desde lunes 16 de marzo hasta viernes 23 de
marzo, enviando el primer set de actividades a
estudiantes desde Primero a Cuarto Básico.
Proceso el cual ya se monitoreo a través de
Formularios Google Foorms por asignatura,
enviados a correos electrónicos de cada
estudiante, y se retroalimentó mediante PPT con
sugerencias y orientaciones a padres y
apoderados para poder efectuar el proceso de
Enseñanza – Aprendizaje de la manera más
adecuada posible, entendiendo el contexto en
que nos encontramos.

Segunda Cuarentena:

Desde el martes 7 de abril a jueves 9 de abril, se
envió segundo set de actividades, quedando
pendiente el proceso de monitoreo y
retroalimentación, ya que este periodo fue
considerado por Ministerio de Educación como
“Vacaciones de Invierno” (adelantadas, en vista de la
emergencia sanitaria)

El proceso de monitoreo se comenzará el día jueves
30 de abril, enviando formularios Google Foorms, y
la retroalimentación se realizará a través de PPT,
utilizando los datos que envíen en los formularios,
para poder dar sugerencias y orientaciones
respecto al proceso de Enseñanza – Aprendizaje.
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IMPORTANTE!
El siguiente PLAN DE APRENDIZAJE
REMOTO, se realizará a través de la
plataforma digital Classroom, el día lunes
11 de mayo, en la que cada docente subirá
actividades para realizar en casa.
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¿CÓMO ACCEDER A CLASSROOM?
 Cada profesora jefe, creará una cuenta Classroom para su

curso, en la cuál se subirán las actividades.
 Se enviará a correos electrónicos institucionales de

estudiantes los códigos de las clases para que puedan
acceder a ellas, sólo deben presionar el código.
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Apoyo Departamento de Enlaces SSCC
+ En caso de dudas comunicarse con Departamento de Enlaces.

+Mail: enlaces@sscclaserena.cl

+TUTORIALES PARA ACCDER A CLASSROOM:
+Canal youtube https://www.youtube.com/channel/UCq-aIxva5wbqYYUiiywRpoQ/

(Copiar link y pegar en barra de navegación)
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¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES?
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MONITOREO 
PROFESORAS

Google 
Classroom

Formularios 
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Retroalimentaciones 
de actividades.
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MUY IMPORTANTE:
 TODAS las actividades enviadas son de carácter FORMATIVO, en

ningún caso se calificará durante el periodo de cuarentena.

 Al regreso a clases presenciales, una semana después, se
recibirán carpetas con actividades.

 Casos puntuales que no hayan podido realizar actividades, se
darán oportunidades a estudiantes, previa conversación entre
profesoras y apoderados para llegar acuerdos, Coordinación
Académica estará al tanto de cada caso.
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ES POR LO ANTERIOR QUE…
+ Solicitamos TRANQUILIDAD frente a este difícil escenario que nos

encontramos, estamos conscientes de las dificultades que posiblemente a
tenido cada familia, profesores y/o directivos que pertenecen a la comunidad
educativa SSCC.

+ En ningún caso se perjudicará a los estudiantes ni a su proceso de Enseñanza
– Aprendizaje.

+ SIEMPRE la intención es realizar todos los procesos de la mejor manera,
muchas veces con aciertos, pero también desaciertos, es por esto que la
implementación de los Planes de Aprendizaje Remosto se han evaluado y
modificado, de acuerdo a las sugerencias basadas en la dificultades que se
pueden haber presentado.

“LO BUENO SE AGRADECE Y LO NO TAN BUENO NOS ENSEÑA”
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ATENCIÓN DE APODERADOS.
 En caso que se necesite contactar con la profesora jefe o asignatura, solicitar la

entrevista via mail, en el caso de las docentes que necesiten contactarse con
algún apoderado lo realizará de la misma manera.

 Se realizará según acuerdo de ambas partes a traves de:

Plataformas Digitales Zoom o Meet.

Vía Telefónica.
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PLAN DE RETORNO:
Si bien aún no existe una claridad respecto a fechas de retorno a clases
presenciales, nuestro objetivo como Primer Ciclo es:

+ Realizar un diagnóstico de Objetivos de Aprendizaje trabajados durante
el periodo de cuarentena.

+ A partir del diagnóstico realizado NIVELAR a todos los estudiantes,
respecto a aprendizajes posiblemente descendidos y fortalecer
aquellos con más nivel de logro.

+ Priorizar Objetivos de Aprendizaje fundamentales para la finalización
del año escolar.

TODO BAJO LINEAMIENTOS E INDICACIONES MINISTERIALIES.
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CALENDARIZACIÓN MAYO.
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Lunes 27 de Abril Martes 28 de Abril Miércoles 29 de Abril Jueves 30 de Abril Viernes 1 de Mayo
Enviar Formularios a estudiantes 
Plan de Aprendizaje Remoto 2

FERIADO

Lunes 4 de Mayo Martes 5 de Mayo Miércoles 6 de Mayo Jueves 7 de Mayo Viernes 8 de Mayo

Estudiantes envian
Formularios a Profesoras 

18:00

Enviar a estudiantes 
Retroalimentaciones Plan de 

Aprendizaje Remoto 2.                                                           

Lunes 11 de Mayo Martes 12 de Mayo Miércoles 13 de Mayo Jueves 14 de Mayo Viernes 15 de Mayo

DÍA DE ALUMNO
PLAN DE APRENDIZAJE 

REMOTO 3, CLASSROOM

Estudiantes trabajan en Set 
Actividades 3 

Estudiantes trabajan en Set 
Actividades 3 

Estudiantes trabajan en Set 
Actividades 3 

Estudiantes trabajan en Set 
Actividades 3 

Lunes 18 de Mayo Martes 19 de Mayo Miércoles 20 de Mayo Jueves 21 de Mayo Viernes 22 de Mayo

Enviar a estudiantes 
Formularios Trabajo 3

Recepción de formularios FERIADO RECUPERADO

Lunes 25 de Mayo Martes 26 de Mayo Miércoles 27 de Mayo Jueves 28 de Mayo Viernes 29 de Mayo
Enviar a estudiantes 

Retroalimentaciones Plan de 
Aprendizaje Remoto 3.                                                      

Lunes 1 de Junio Martes 2 de Junio Miércoles 3 de Junio Jueves 4 de Junio Viernes 5 de Junio
PLAN DE APRENDIZAJE 

REMOTO 4, CLASSROOM
Estudiantes trabajan en Set 

Actividades 4
Estudiantes trabajan en Set 

Actividades 4
Estudiantes trabajan en Set 

Actividades 4
Estudiantes trabajan en Set 

Actividades 4
Lunes 8 de Junio Martes 9 de Junio Miércoles 10 de Junio Jueves 11 de Junio Viernes 12 de Junio

Enviar a estudiantes 
Formularios Trabajo 4

Recepción de formularios



¿ DESFASE CON OTROS CICLOS DE ENSEÑANZA?
+ Primer ciclo tendrá un desfase de fechas respecto al trabajo

de los otros ciclos de Enseñanza.

+ Debido a que se priorizará el ritmo de los estudiantes &
cantidad de actividades enviadas.

+ Se espera poder ayudar a las familias que han presentado
dificultades por situaciones particulares. Atendiendo a la
diversidad de realidades.
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CLASES DE ORIENTACIÓN.

+ Estará a cargo del Equipo de Orientación,
quienes realizarán actividades en relación a la
contención de niños pequeños y estrategias
para enfrentar sus miedos, todo relacionado a
la emergencia sanitaria en la que nos
encontramos.
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Mail Profesoras Jefes y Asignaturas:
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1°A maria.cofre@sscclaserena.cl 1°B macarena.araya@sscclaserena.cl

2°A romina.arancibia@sscclaserena.cl 2°B lisste.flores@sscclaserena.cl

3°A maria.molina@sscclaserena.cl 3°B sofia.robledo@sscclaserena.cl

4°A claudia.galvez@sscclaserena.cl 4°B cecilia.vera@sscclaserena.cl

Inglés paulina.zamora@sscclaserena.cl Música cecilia.Moreira@sscclaserena.cl

Religión soledad.veliz@sscclaserena.cl Educ. 
Física

pia.kollmann@sscclaserena.cl



Mail Educadoras diferenciales y Atención a la Diversidad
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1°A natalia.guardia@sscclaserena.cl

1°B – 2°A-B – 3°A maria.salazar@sscclaserena.cl

3°B – 4°A-B claudia.ghissellini@sscclaserena.cl

Atención a la Diversidad yanelly.artal@sscclaserena.cl

Atención a la Diversidad fernanda.calderón@sscclaserena.cl



“Todo lo que no se sabe se aprende, 

si hay buena voluntad en el cumplimiento de los deberes”

Madre Bernarda Morín. 
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