
	

Estimada Comunidad Nolasquina: 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que todos y cada uno de los integrantes 
de vuestras familias estén bien, queremos como comunidad educativa agradecer y felicitar 
a todos los padres, estudiantes y profesores por los esfuerzos realizados para poder 
mantenerse conectados durante este periodo de contingencia nacional, nadie estaba 
preparado para este desafío que se nos presentó de forma tan repentina, teniendo a la vez 
que lidiar con situaciones particulares dadas por el contexto. Sin embargo, hemos logrado 
avanzar cada semana en una modalidad de trabajo virtual (a distancia), la cual cuenta hasta 
ahora con las siguientes herramientas: 

1.- Plataforma Educativa (CLASSROOM), en donde los docentes presentan sus actividades 
y material de apoyo acorde a las disciplinas que imparten y a su vez permite generar 
instancias de diálogo con los estudiantes respondiendo sus inquietudes dentro de horarios 
establecidos por cada profesional. 

2.- Con la intención de optimizar los procesos de retroalimentación efectiva, se han 
generado clases virtuales a través de videollamadas (MEET), instancias en las cuales 
nuestros docentes pueden tener una comunicación más fluida con sus estudiantes y poder 
explicar lo que se quiere enseñar o retroalimentar de una forma más directa.  

Es importante mencionar, que durante las últimas semanas se ha trabajado con ambas 
herramientas de forma simultánea en torno a un proceso de marcha blanca, con el objetivo 
de poder identificar dificultades del plan de apoyo y generar las acciones remediales 
pertinentes. Es por ello que actualmente les brindamos una propuesta más acabada 
diferenciada por ciclos, con la intención de mejorar la experiencia de trabajo desde el hogar. 
En esta misma línea debemos recalcar que este es un proceso inédito para nuestro sistema 
educativo, por lo cual es fundamental que los estudiantes o apoderados que presenten 
dificultades para cumplir con plazos (justificadas por dinámicas familiares u otras de 
carácter personal) o requieren apoyos para facilitar la comprensión de tareas, no duden en 
informar de manera oportuna a los docentes de asignaturas o profesores jefes para así 
tomar las medidas que sean pertinentes para cada caso. 

Finalmente es importante mencionar que todas estas acciones podrían estar sujetas a 
cambios, dependiendo del grado de impacto que genere en nuestra comunidad educativa 
y los lineamientos establecidos por el Ministerio De Educación. En los demás archivos 
subidos a continuación de este podrán descargar en PDF los documentos necesarios para 
organizar su trabajo desde el hogar. 

Ø PLAN DE TRABAJO DESDE PRE-KÍNDER A 4° BÁSICO 

Ø PLAN DE TRABAJO DESDE 5° BÁSICO A 4° MEDIO. 

Atentamente Dirección Académica. 


