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Rancagua, 15 de mayo del 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con enviarles un afectuoso saludo y esperando que se encuentren muy bien junto a los 
suyos nos es grato comunicarles que, luego de capacitarnos y reorganizarnos,  ya nos encontramos 
en condiciones de poner en marcha blanca nuestro plan de clases virtuales desde la próxima 
semana para nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Atendiendo a las necesidades de toda nuestra comunidad educativa se trabajará entregando 
educación remota a través de las siguientes modalidades: 

Página WEB colegio Se continuará subiendo el material de aprendizaje remoto al igual que 
hasta ahora (1 guía por semana y asignatura). En nuestra nueva 
página web se han incluido otras informaciones importantes para el 
proceso formativo de nuestros estudiantescomo información acerca 
de proyectos, actividades de conciencia medioambiental, de 
Convivencia Escolar y de Identidad da Vinci. 

Plataforma Classroom Cada profesor realizará una sala virtual para subir el material de 
aprendizaje remoto (que se encontrará también en la página web) y 
un video explicativo PPT de este o clase grabada. Además, esta 
plataforma permitirá  atender consultas, dar retroalimentación y 
recibir reportes cuando sea necesario. (se anexa indicaciones de 
acceso y protocolos) 

Reuniones en tiempo real 
(plataforma ZOOM o 
MEET) 

Los profesores jefes realizarán 1 vez a la semana Consejo de Curso con 
sus estudiantes desde segundo a octavo básico. Además, para estos 
niveles, se programaran reuniones de apoderados. 
Nuestras educadoras de párvulo y profesoras de primero básico 
implementarán un sistema de reunión con los padres y apoderados de 
los cursos que atiende para coordinar y orientar el proceso formativo 
que nuestros niños y niñas llevan en casa. 
 Cada educadora y docente se comunicará con sus apoderados para 
dar  horarios. 

Correos electrónicos Cada recurso de aprendizaje cuenta con un correo electrónico para 
dudas o reportar material de aprendizaje cuando así se requiera. 
Cada curso cuenta con un correo electrónico para atender dudas por 
su profesor jefe. 
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Continuaremos con nuestra modalidad de 1 guía o recurso de aprendizaje a la semana por 
asignatura, adjuntamos organización semanal: 

LUNES Mañana: Lenguaje Y Taller de Lenguaje entretenido. (Taller de tercero a octavo básico) 
Tarde:   Artes Visuales 

MARTES Mañana: Matemáticas Y Taller de matemática entretenida. (Taller de tercero a octavo 
básico) 
Tarde:   Tecnología 

MIÉRCOLES Mañana: Ciencias Naturales /EMA 
Tarde:   Educación física 

JUEVES Mañana: Historia y Geografía 
Tarde:   Artes musicales 

VIERNES Mañana: Inglés 
 

 

En relación a las evaluaciones formativas, cada 2 semanas enviaremos evaluaciones formativas a 
nuestros estudiantes con el fin de ir monitoreandoy orientando el proceso de aprendizaje-
enseñanza a las necesidades de nuestros niños, niñas y jóvenes, éstas no llevan calificación o nota. 
Para dar la retroalimentación necesaria a nuestros estudiantes, las evaluaciones formativas deben 
reportarse al profesor, en la fecha y forma que él establecerá (se anexó ítem en los recursos  de 
aprendizaje para orientar su entrega). Los docentes en un plazo de 10 días hábiles enviarán la 
retroalimentación a sus estudiantes. 

Esta nueva modalidad de aprendizaje es nueva tanto para ustedes como para nosotros, es por 
esto, que estamos en constantes capacitaciones para ir mejorando nuestras estrategias de 
aprendizaje remoto. 

Desde ya agradecemos todo su apoyo y colaboración para que este nuevo desafío de educación a 
distancia nos permita seguir brindando el proceso formativo que nuestros niños, niñas y jóvenes 
necesitan. 

Un cordial saludo,  

 

 

                                                                                   Equipo de gestión  
                                                                            Colegio Leonardo Da Vinci 
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ANEXO 1: Indicaciones para uso de Classroom 
 

-A la plataforma Classroom se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico que tenga 
conexión a internet (computador, Smartphone, Tablet). 
 
- En esta plataforma encontrará la guía de aprendizaje y video PPT o clase grabada explicativa. 
 
- A través de esta plataforma los estudiantes podrán realizar preguntas, reportar material cuando 
el profesor o profesora así lo solicite y recibirán retroalimentación de parte de sus profesores. 
 
- Los profesores según asignaturas y cursos prepararán una Sala Virtual. 
 
- Cada profesor enviará un correo electrónico, de acuerdo con la base de correos que maneja el 
profesor jefe, con una invitación a la Sala Virtual (link) que se creará y con el código de ingreso. 
 
-El estudiante debe abrir el correo y  unirse a la Sala Virtual. 
 
- En caso de no acceder a la plataforma Classroom por invitación enviada en el correo, se puede 
ingresar a la plataforma, descargándola de forma gratuita en las aplicaciones de su Smartphone o 
Tablet, abriéndola y en la esquina superior derecha pinchar el signo (+) seleccionando opción 
“apuntarse a una clase” e ingresar el código del curso que se le envió. 
 
  
  

 
 

 
 

ENLACES TUTORIALES PARA GOOGLE CLASSROOM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M8npwnUdaKI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GX2mEqmaumU 
 
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM8npwnUdaKI%26fbclid%3DIwAR0-PFwn-qVWrgsQtRI-ucjvOwTVNs7bb9LI30yEe2f7Ym31z-qkwWC3rRU&h=AT3pTuum3zhri3Pvbm8uQ6qoWbPtfoycD7ge-4vaWXzmQUpNDajMjhoDM7x71sbUjKoq29TEf2mKwkAT7o-OGpokECRVkQeqPB86IbMO5LSFbBd1uz_6k47yUDdWR-xcFg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Hu0yFHss5wXI0VQfnAOy_b6awGNLaj7El-d4Er97voa345cC-a-68drsDzjpLpOCrxJ4oW5eFYlQtQyxxSAEpZrFZ7vj-Q-lUBjMCzl6iqJRoyYeAG7zAdlLMhxucuCp6CITS8-oQv0DI4oRU9TthwoVJHVKAOwal0-DPz5NNtEAwCmqkACPvOT1A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGX2mEqmaumU%26fbclid%3DIwAR3JRibIWyvg4dX-w6nXES_5WUT9FQtirvRNNBrDXBZuvX-dw_3gA-NF_Qg&h=AT3ZarS1mBKWPbO-wxi8J4YLdK-qEjENBw3G03tPsYcTCXfEBGhwBf57ZlQXu0ma8gCMCL2MovLT4xNiXMDzBEKuLPYwbiYTmDVDC94rDhLvWaB53Jg8F_KBDT-fxbQnuw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Hu0yFHss5wXI0VQfnAOy_b6awGNLaj7El-d4Er97voa345cC-a-68drsDzjpLpOCrxJ4oW5eFYlQtQyxxSAEpZrFZ7vj-Q-lUBjMCzl6iqJRoyYeAG7zAdlLMhxucuCp6CITS8-oQv0DI4oRU9TthwoVJHVKAOwal0-DPz5NNtEAwCmqkACPvOT1A
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ANEXO2: Protocolo para la educación remota 

Una clase en Classroom o ZOOM es como cualquier otra y está sujeta a las reglas del Manual de 
Convivencia: con Derechos y Deberes, con comportamientos adecuados e inadecuados, con Faltas 
graves, leves o gravísimas.  

1) El estudiante debe inscribirse en la sala que le corresponde y realizar las actividades que le 
sean asignadas en el tiempo respectivo. 

2) Puede hacer las consultas que necesite a su profesor y él se las responderá apenas se 
conecte. 

3) El lenguaje que se utilice debe ser adecuado y respetuoso con todos los miembros de la 
clase. 

4) Las clases grabadas por los profesores solo tienen uso pedagógico y no deben ser 
utilizadas para otro fin.  

5) El material creado y subido a la plataforma pertenece a los recursos del Colegio Leonardo 
da Vinci y es exclusivo para los estudiantes de nuestra institución. 
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