
           
 
 

INFORMATIVO 
PLAN MODELAJE DE CLASES 

 
Santa Cruz, mayo 25 de 2020 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, 
informamos sobre el nuevo Plan de Modelaje de clases, acción perteneciente al Plan de 
Apoyo Pedagógico Virtual. 
 
La implementación del presente Plan de Modelaje es en el contexto de la priorización de 
los Objetivos de Aprendizaje que el Ministerio de Educación generó el día lunes 18 de mayo. 
Actualmente, esta propuesta está siendo analizada por nuestro colegio y nos encontramos 
a la espera de las jornadas de Orientaciones para su implementación que se realizará el 
día jueves 28 de mayo por parte del Asesor Técnico de la Provincial de Educación, esto 
para complementar lo que estamos realizando. Es por lo anterior que nuestro proceder se 
describe según sigue: 
 

 EDUCACIÓN INICIAL: PROCESO DE APRENDIZAJE POR NÚCLEOS 
 
Consideraciones Generales: 

- Los estudiantes tendrán clases online de 30 minutos cada una, dos veces por 
semana con la Educadora a cargo del nivel, abarcando dos núcleos. 

- Estas actividades se complementarán a través de trabajo que responden al envío 
de videos y guías de trabajo asociadas. 

- La modalidad de trabajo se traslada a Classroom y Meet, por lo que a cada 
estudiante del nivel se le asignará un correo electrónico institucional. 

- Con este correo el estudiante será enrolado a cada carpeta de Classroom y será 
invitado para participar en cada clase online. 

- Se solicita que cada apoderado (a) acompañe a su pupilo (a) en las clases online y 
que este cuente con la respectiva guía impresa. 

- Si por alguna razón, el estudiante no puede asistir a su clase online, esta será 
cargada posteriormente a la carpeta de Classroom respectiva. 

- El programa de entrega de material impreso para estudiantes inscritos de los días 
lunes, continuará de igual forma. 

- Todos los apoderados de estudiantes que tengan dificultad para acceder a los 
videos de las clases  cargados en plataforma Classroom por tener problemas con el 
su internet, tendrán la posibilidad de acercarse a nuestro colegio los días lunes de 
08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas para que estos sean cargados en sus 
dispositivos personales. Cabe mencionar que cada lunes se cargan los videos de la 
semana anterior. 

- Inicio de la Modalidad: Lunes 01 de junio de 2020. 
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Modelaje Educación Inicial: 
Día Núcleo Descripción 

Lunes Educación Emocional/ 
Lenguajes Artísticos 

Videos y/o actividades. 
Carga en Classroom. 

Martes Pensamiento Matemático CLASE EN LÍNEA. 
MEET. 

Uso de material concreto y guía 
impresa cargada previamente. 

Miércoles Exploración del entorno 
natural 

Videos y/o actividades. 
Carga en Classroom. 

Jueves Lenguaje 
Verbal/Comprensión Lectora 

CLASE EN LÍNEA. 
MEET. 

Uso de material concreto y guía 
impresa cargada previamente. 

Viernes Comprensión del entorno 
sociocultural 

Videos y/o actividades. 
Carga en Classroom. 

 
 

 PRIMER CICLO BÁSICO: PROCESO DE APRENDIZAJE POR 
CONTENIDO/OBJETIVO DE 3 SEMANAS DE EXTENSIÓN 

 
a) ASIGNATURAS CON CLASES ONLINE: LENGUAJE, MATEMÁTICA, CIENCIAS 

NATURALES, HISTORIA E INGLÉS. 
 
Consideraciones Generales: 

- Los estudiantes tendrán clases online de 40 minutos cada una en las asignaturas 
mencionadas, según horario que se presenta posteriormente. 

- La modalidad de trabajo se traslada a Classroom y Meet. Esto significa que la 
pestañam “En Línea” de la página web se mantendrá con carga de material hasta el 
viernes 29 de mayo. Por lo anterior, a cada estudiante del nivel se le asignará un 
correo electrónico institucional.  

- Con este correo el estudiante será enrolado a cada carpeta de Classroom y será 
invitado para participar en cada clase online. 

- Se solicita que cada apoderado (a) acompañe a su pupilo (a) en las clases online y 
que este cuente con la respectiva guía impresa según indicaciones de los 
profesores. 

- Si por alguna razón, el estudiante no puede asistir a su clase online, esta será 
cargada posteriormente a la carpeta de Classroom de la asignatura respectiva. 

- El programa de entrega de material impreso para estudiantes inscritos de los días 
lunes, continuará de igual forma. 
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- Todos los apoderados de estudiantes que tengan dificultad para acceder a los 
videos de las clases  cargados en plataforma Classroom por tener problemas con 
su internet, tendrán la posibilidad de acercarse a nuestro colegio los días lunes de 
08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas para que estos sean cargados en sus 
dispositivos personales. Cabe mencionar que cada lunes se cargan los videos de la 
semana anterior. 

- Inicio de la Modalidad: Lunes 01 de junio de 2020. 
 

Tiempo semanal 
de la asignatura 

Observaciones Ruta del 
modelamiento 

Recurso 

40 minutos Trabajo en Meet Clase 1: Introducción y 
presentación del 

contenido.  

Meet 

Clase 2: Presentación 
de actividad. Desarrollo 

de actividad 
encomendada. 

Retroalimentación 
permanente y 
monitoreo del 

estudiante. 

Meet 

Clase 3: Presentación 
de resultados, revisión 

conjunta y 
retroalimentación. Es 

en este momento 
cuando el estudiante 

puede entregar la 
actividad para revisión 
individual al profesor. 

Meet 

 
 
 
Horarios: 
 
1º A 
 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
HORARIO 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

ASIGNATURA Matemática Lenguaje Inglés Ciencias Historia 
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1º B 
 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
HORARIO 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

ASIGNATURA Matemática Lenguaje Ciencias Inglés Historia 
 
 
2º A 

 
DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

HORARIO 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 
ASIGNATURA Matemática Lenguaje Inglés Ciencias Historia 

 
 

2º B 
 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
HORARIO 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

ASIGNATURA Matemática Lenguaje Ciencias Historia Inglés 
 
 
3º A 
 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
HORARIO 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 

ASIGNATURA Ciencias Matemática Inglés Lenguaje Historia 
 
 
3º B 
 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
HORARIO 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 

ASIGNATURA Matemática Inglés Ciencias Historia Lenguaje 
 
 
4º A 
 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
HORARIO 10:00 10:00 10:00 11:30 10:00 

ASIGNATURA Lenguaje Ciencias Matemática Historia Inglés 
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4º B 
 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
HORARIO 10:00 10:00 11:30 10:00 10:00 

ASIGNATURA Inglés Lenguaje Ciencias Matemática Historia 
 
 

b) ASIGNATURAS CON CLASES OFFLINE: ARTES, MÚSICA, EDUCACIÓN 
FÍSICA, TECNOLOGÍA, RELIGIÓN, ORIENTACIÓN/CONSEJO DE CURSO. 

 
Consideraciones Generales: 

 La carga de videos y guías (de estudio, actividades y/o afines), será en plataforma 
Classroom en las carpetas de cada asignatura. 

 

Modelaje por proceso para todas las asignaturas: 

Clase 1 (video semana 1): El profesor introduce el contenido y lo desarrolla según estime 
conveniente. Acompaña el material audiovisual con GUÍA DE CONTENIDO O ESTUDIO. 

Clase 2 (video semana 2): El profesor presenta la actividad relacionada con el contenido 
desarrollado la semana anterior.  Entrega instrucciones, explica y retroalimenta 
permanentemente. Complementa con directrices y/o comentarios en función del logro del 
objetivo. 

Clase 3: (video semana 3): El profesor, a través de un video presenta los resultados de la 
actividad de la semana anterior, de modo que este insumo pueda ser utilizado por los 
estudiantes para la revisión del trabajo ya realizado, completar, corregir y/o complementar 
respuestas. Es recién en este momento cuando el estudiante puede hacer llegar física o 
digitalmente el documento al profesor para su revisión y retroalimentación. Finaliza el 
proceso con dicho contenido. 

 
 SEGUNDO CICLO BÁSICO Y ENSEÑANZA MEDIA: 

 
Consideraciones Generales: 

- Los estudiantes continuarán con la modalidad online a través de Classroom y Meet 
según horario de clases y programación previa. 

- El programa de carga de videos en dispositivos personales de los días lunes, 
continuará de igual forma. 

- Inicio de la Modalidad: Lunes 25 de mayo de 2020. 
 
 

a) ASIGNATURAS CON DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON 1 O 2 HORAS 
SEMANALES (ARTES, MÚSICA, TECNOLOGÍA, RELIGIÓN, FILOSOFÍA, 
EDUCACIÓN FÍSICA IIIº Y IVº MEDIO, ASIGNATURAS ELECTIVAS IVº MEDIO) 
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Nº de horas de la 
asignatura 
semanal 

Observaciones Ruta del 
modelamiento 

Recurso 

1 – 2 – 3 Trabajo en Meet/ 
Classroom 

Clase 1: Introducción y 
presentación del 

contenido.  

Meet 

Clase 2: Presentación 
de actividad. Desarrollo 

de actividad 
encomendada. 

Retroalimentación 
permanente y 
monitoreo del 

estudiante. 

Meet/Classroom 

Clase 3: Presentación 
de resultados, revisión 

conjunta y 
retroalimentación. Es 

en este momento 
cuando el estudiante 

puede entregar la 
actividad para revisión 
individual al profesor. 

Meet 

 
 

b) ASIGNATURAS CON  2 HORAS SEMANALES (BIOLOGÍA, FÍSICA, QUÍMICA, 
INGLÉS IIIº Y IVº MEDIO, EDUCACIÓN CIUDADANA, CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA). 
 

Nº de horas de la 
asignatura 
semanal 

Observaciones Ruta del 
modelamiento 

Recurso 

2 - 3 Trabajo en Meet Clase 1: Introducción y 
presentación del 

contenido. Actividades 
reducidas. 

Retroalimentación. 

Meet 

Clase 2: 
Retroalimentación 
asociada a clase 

anterior. Continuación 

Meet 
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del contenido o 
presentación de otro. 

 
 

c) ASIGNATURAS CON 4 HORAS SEMANALES. 
 

Nº de horas de la 
asignatura 
semanal 

Observaciones Ruta del 
modelamiento 

Recurso 

4 2 horas semanales en 
Meet 

 
2 horas semanales  
para desarrollo de 

actividades 
(Classroom) 

Clase 1: Introducción y 
presentación del 

contenido.  

Meet 

Clase 2: Presentación 
y explicación de 

actividad asociada. 
Desarrollo de la misma. 

Retroalimentación 
permanente y 
monitoreo al 
estudiante. 

Classroom 

Clase 3: Continuación 
en desarrollo de 

actividad 
encomendada. 

Retroalimentación 
permanente y 
monitoreo al 
estudiante. 

Classroom 

Clase 4: Presentación 
de resultados, revisión 

conjunta y 
retroalimentación. Es 

en este momento 
cuando el estudiante 

puede entregar la 
actividad para revisión 
individual al profesor. 

Meet 
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d) ASIGNATURAS CON 6 Y 8 HORAS SEMANALES. 

 

Nº de horas de la 
asignatura 
semanal 

Observaciones Ruta del 
modelamiento 

Recurso 

6 H 8H 

6 - 8 Para 6 horas: 2 horas 
semanales en Meet 

 
Para 8 horas: 4 horas 
semanales en Meet 

Clase 1: Introducción y 
presentación del 

contenido.  

Meet Meet 

4 horas para 
desarrollo de 
actividades 
(Classroom) 

Clase 2: Presentación 
y explicación de 

actividad asociada. 
Desarrollo de la 

misma. 
Retroalimentación 

permanente y 
monitoreo al 
estudiante. 

Classroom 

Clase 3: Continuación 
en desarrollo de 

actividad 
encomendada. 

Retroalimentación 
permanente y 
monitoreo al 
estudiante. 

Classroom Meet 

Clase 4: Continuación 
en desarrollo de 

actividad 
encomendada. 

Retroalimentación 
permanente y 
monitoreo al 
estudiante. 

Clasroom 

Clase 5: Presentación 
de resultados, revisión 

conjunta y 
retroalimentación. Es 

en este momento 

Meet Meet 



           
 
 

INFORMATIVO 
PLAN MODELAJE DE CLASES 

cuando el estudiante 
puede entregar la 

actividad para revisión 
individual al profesor. 

 
Es importante mencionar que las sesiones en MEET son consideradas para:  

 Presentación de contenidos 
 Entrega de instrucciones 
 Retroalimentación 
 Resolución de dudas 
 Apoyo al desarrollo de actividades 
 

Para el caso de las Asignaturas Electivas de IIIº Medio, se considerarán 2 horas 
pedagógicas semanales para la realización de la clase online y las 4 restantes, para trabajo 
propio de las asignaturas (actividades y afines), apuntando a metodologías del Siglo XXI. 
 
Cabe destacar que dicho proceder, será reforzado y retroalimentado en las reuniones de 
apoderados de la presente semana. 
 
Sin otro particular, les saluda atentamente, 
 

Karla Pérez Zúñiga 
Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

 


