
 

 

Plan de Actividades Educativas Remotas y Asincrónica para enfrentar 

el Covid-19 

 

Objetivo General:  

Resguardar la continuidad del servicio educativo y el aprendizaje de los y 

las estudiantes en contexto de pandemia cuando por trazabilidad, 

debidamente autorizado por el Ministerio de Educación, se instituyan en el 

establecimiento, niveles o cursos clases remotas y/o asincrónicas, dando 

cumplimiento a la resolución exenta N° 0302 de la SUPEREDUC.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Definir las estrategias que se implementarán en nuestra comunidad 

educativa cuando el contexto sanitario requiera una educación 

remota y/o asincrónica.  

 

2. Generar un espacio de protección y seguridad que permita el 

desarrollo social e intelectual de los y las estudiantes ya sea en 

contexto remoto o asincrónico con especial atención a aquellos que 

requieren apoyo especial, respetando la normativa educacional 

vigente.  

 

Registro de Asistencia en Educación Remota.  

Se consignará la asistencia diaria de los y las estudiantes clase a clase en 

un registro alternativo  

 

 

 

 



II. Clases Remotas de NT1 a 4° medio.  

 

Plataforma para implementar las clases vía remota: Zoom.  

Horarios:  

1. Se mantendrán los horarios de clases de jornada reducida.  
 

2. Las horas pedagógicas serán de 35 minutos con recreos de 10 

minutos.  

 

Ciclo Educativo Inicio Término N° de Bloques 

Educación 

Parvularia  

08:00 12:00 5 

Educación 

Básica 

08:00 12:20 6 

Educación 

Media 

08:00 13:05 7 

 

 

Asignaturas: 

1. Se realizarán todas las asignaturas del plan de estudio de cada nivel 

que inciden en la promoción. Se incluye Orientación, Alemán y, en el 

caso de 2° ciclo, una hora de Religión.  
 

2. Se mantendrá el proceso evaluativo en todas las asignaturas. 
 

3. A través de la plataforma Classroom se mantendrá la vinculación 

pedagógica con los estudiantes y sus familias (enlaces de acceso, 

tareas, evaluaciones, material de apoyo, entre otros)  

 

Vinculación con las familias:  

1. Se entregará tablet o notebook, modem de wi- fi para los estudiantes 

que lo requieran, previa solicitud del apoderado a la Trabajadora 

Social.  
 

2. Se entregarán guías de trabajo y/o material de apoyo pedagógico 

en físico a los estudiantes que lo requieran, previa solicitud del 

apoderado a Unidad Técnico Pedagógica.  



Matriz horaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Clases Asincrónicas de NT1 a 4° medio.  

 

Asignaturas: 

1. Se realizarán todas las asignaturas del plan de estudio de cada nivel 

que inciden en la promoción. Se incluye Orientación y Alemán.  
 

2. Se mantendrá el proceso evaluativo en todas las asignaturas. 
 

4. A través de la plataforma Classroom se mantendrá la vinculación 

pedagógica con los estudiantes y sus familias (guías de 

autoaprendizaje, evaluaciones, cápsulas pedagógicas, material de 

apoyo, entre otros)  
 

5. Se entregarán guías de trabajo y/o material de apoyo pedagógico 

en físico a los estudiantes que lo requieran, previa solicitud del 

apoderado a Unidad Técnico Pedagógica.  

 

 


