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Plan de Trabajo de Educación Remota Colegio Santa Teresita 2021 

 

Fundamentación: 

Debido a la situación sanitaria de pandemia de Covid-19, el establecimiento 

educacional Colegio Santa Teresita a creado este Plan de Educación Remota, en 

donde se consideran diferentes acciones que permiten brindar una educación de 

calidad a nuestros niños y niñas. 

 

1.- Adaptación de medidas generales: 

- Creación de correos institucionales para todos los estudiantes del 

establecimiento. 

- Uso de plataforma Classroom para acceso a material de apoyo de las clases 

e instrumentos de evaluación para todos los estudiantes. 

- Clases online en todos los cursos por plataforma Zoom. 

- Comunicación con apoderados, a través  de grupos de WhatsApp para 

mantener contacto e información constante con las familias. 

- Adquisición por parte del establecimiento de Tablets con conexión a internet 

para facilitar el acceso a clases para  aquellos estudiantes que, por situación 

económica, no cuenten con este recurso. 

- Organización de horarios fijos de clases de lunes a viernes en dos jornadas, 

los cuales se mantendrán durante clases virtuales y mixtas:  

 

Jornada Cursos Horario 
 

Mañana Pre-kínder 09:00 a 11:30 hrs. 

5° a 8° año básico 08:30 a 12:00 hrs. 

Tarde  Kínder 14:30 a 17:00 hrs 

1° a 4° año 14:00 a 17:30 hrs. 

 

- Planificación de clases según currículum priorizado indicado por el ministerio 

de educación. 

- Organización de actividades socioemocionales a trabajar en las clases de 

orientación. 

- Entrega a estudiantes de Kínder y de 2° a 8° año, de textos para el desarrollo 

de la comprensión lectora (Cars Star) adquiridos por el establecimiento. 

- Entrega a estudiantes de Pre-kínder y Kínder, de textos para el desarrollo de 

la grafomotricidad (Trazos y Letras) adquiridos por el establecimiento. 



 
- Celebración de efemérides según calendario regional 2021. 

- Realización de reuniones de apoderados y entrevistas individuales con  

apoderados mediante plataforma Zoom. 

- Apoyo de equipo PIE a estudiantes con  necesidades educativas, de forma 

remota. 

 

2.- En Paso 1, situación de cuarentena:  

- Se desarrollarán solo clases virtuales por plataforma Zoom, siguiendo horario 

establecido. 

- Plan de evaluación semestral de cada asignatura subido a plataforma 

Classroom. 

- Entrega de material impreso a aquellos estudiantes que por motivos 

personales no puedan conectarse a clases. 

- Préstamo de Tablet a estudiantes que por situación económica no cuenten 

con este recurso, gestionado por equipo de Convivencia Escolar. 

 

 

3.- En Paso 2, 3 o 4, situación clases mixtas: 

- En estos pasos, las clases se desarrollarán de forma mixta, presenciales para 

estudiantes que asistan al establecimiento, las cuales se transmitirán en 

tiempo real a través de la  plataforma Zoom para los estudiantes que no 

asistan en forma presencial, siguiendo el horario establecido. 

- Cumplimiento de protocolos preventivos por covid-19. 

 

 


