
	

 

 
ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA ONLINE EN 

TIEMPOS DE CUARENTENA. 

Con el objetivo de facilitar la comunicación entre docentes y estudiantes durante 
este proceso de aprendizaje a distancia. Se establecerá como modalidad de trabajo 
el uso de la plataforma CLASSROOM, herramienta  que permite gestionar el 
aprendizaje vía online, desde diferentes dispositivos, facilitando el acceso y 
retroalimentación del proceso formativo. 

El uso de la plataforma CLASSROOM, contempla dos etapas de implementación: 
 

a) Desde 7° Básico a 4° Año de Enseñanza Media.  A partir del 25 de 
marzo. 
Es fundamental la participación de los estudiantes en esta instancia 
ya que si bien a modo de respaldo el material pedagógico, la entrega 
de las actividades será organizada y dosificada por el docente en 
la plataforma. En este espacio también se fijarán plazos de entrega 
de trabajos y procesos evaluativos definidos por cada profesional 
acorde a los lineamientos presentes en nuestro Reglamento de 
Evaluación. 
 

b) Posteriormente se unirán los estudiantes de  Pre kinder a 6° Año 
Básico, (Se informará de manera oportuna) por mientras este ciclo 
continuará entregando material por medio de la página web del 
colegio. El dossier propuesto es un trabajo pensado para dos 
semanas, sin embargo los docentes han seleccionado algunas 
tareas las cuales deben ser entregadas en los plazos estipulados 
por cada profesional. 

 
En ambas modalidades de trabajo los estudiantes o apoderados pueden 
comunicarse con los profesores con el fin de resolver dudas o inquietudes, ya 
sea por correo institucional o la plataforma CLASSROOM, en este último caso 
el docente determinará un horario en donde pueda resolver dudas en tiempo 
real. 
 
Los padres y apoderados de estudiantes con NEE pueden comunicarse al correo 
profesordiferencial@cspnc.cl que corresponde a la profesional especialista en el 
área, Margarita Maldonado Estay, en caso de dudas o consultas de cómo abordar 
el trabajo respetando los diversos estilos de aprendizaje. 
 
Por último es fundamental que los estudiantes o apoderados nuevos se 
comuniquen con los profesores jefes, con el fin de poder entregar sus 
direcciones de correo y así facilitar la comunicación. (En la página del colegio 
buscar Correos CSPNC) 



	

 
Esperando poder contar con su apoyo en beneficio de nuestros estudiantes, se 
despide fraternalmente en Cristo Redentor. 
 
 

Evelyn Vargas Martínez 
direccionacademica@cspnc.cl 
Directora Académica CSPNC 

 
 


