
 

 

 

 

        Santiago,  marzo de 2020 

Estimada comunidad escolar: 

  Junto  con saludar, les informamos que considerando el escenario que nos toca vivir,  
producto del   coronavirus, en el cual la incertidumbre es una realidad en lo que se refiere a retomar 
de manera normal el trabajo escolar, es que se ha dispuesto el trabajo online como una buena 
alternativa.  

Para ello, se ha habilitado  en la página del colegio una pestaña, llamada CLASES ONLINE, a 
la cual los alumnos pueden ingresar y donde encontrarán las materias ordenadas por CURSO, y 
dentro de cada curso, por ASIGNATURAS, pudiendo acceder a los contenidos, trabajos y guías que 
los docentes prepararán de manera continua. 

En la pestaña CURSOS ONLINE podrán encontrar en detalle los aspectos de evaluación, 
tiempos y reglamentación de estas actividades. 

 

PROTOCOLO DE TRABAJO  EN LÍNEA  PARA ALUMNOS Y ALUMNAS  DEL  COLEGIO DEL VALLE 

Recomendaciones Generales: 

1-  Es  fundamental  tener un  horario de  estudio  con los alumnos y alumnas para generar un  
orden y hábito de trabajo,  al cual  no están acostumbrados al estar en casa. Se sugiere 
levantarse  a una hora determinada  y escribir el plan de trabajo por semana, con el fin  de 
que el alumno se  programe  y cada día lo convierta en una rutina. 
 

2- Preparar su espacio de trabajo, intentando que esté libre de ruidos y distracciones , con el 
fin  de  que  se concentre y logre su objetivo. 
 

3- Recordemos  que los niños y niñas  pequeños  tienen  tiempos de concentración   cortos, 
por  lo cual  su horario de trabajo debe ser menor  o alternado con tiempo de  esparcimiento. 
 

4- Es importante la motivación  que se dé al trabajo. 
 
 



Trabajo  online: 

5- Se enviarán  trabajos, guías, controles, entre otras; para que los estudiantes puedan avanzar 
en  sus aprendizajes en todas  las asignaturas. 
 

6- Para cada asignatura de 4 o más horas, se enviarán 2 actividades por semana, y para las 
asignaturas con menor carga horaria, se enviará una actividad por semana.  
 
 

7- Los profesores atenderán las preguntas respectivas de los estudiantes, en horario escolar 
vía  e-mail. 
 

8- Los trabajos deben ser terminados y entregados, cada semana,  respetando los límites 
dados por los docentes. 
 
 

9- Si  los trabajos  son realizados en el cuaderno o libro de texto, tendrán que enviar una foto  
de la actividad para que se  pueda evaluar en las fechas solicitadas. 
 

10- Los  trabajos entregados serán evaluados  de manera acumulativa, es decir,  se sumarán 
todos los trabajos en cada asignatura y se sacará un promedio, el cual se  pondrá  en el libro 
como una nota coeficiente uno. 

Aspectos  generales  

11- La plataforma del MINEDUC, es un apoyo en el  trabajo, no significa  que debe trabajarse  
con ella, así como tampoco  que serán evaluadas  sus actividades. 

12- Los libros se pueden descargar  de la página del MINEDUC   link  
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html  

 

Estamos seguros que si trabajamos comunicados y en conjunto,  lograremos aprendizajes 
significativos de nuestros estudiantes.  En estos días un tanto  diferentes, utilicemos este tiempo 
para compartir, apoyar y acompañar a nuestros hijos en el camino del  saber y el desarrollo personal. 

 

Deseándoles se encuentren bien, se despide cordialmente 

 

 

 

                                         Javier Núñez Díaz 

                                                                                             Director 


