
 
Plan de Aprendizaje no Presencial Colegio Madrigal 

Por crisis sanitaria Covid -19 
Primero Básico 

 

El aprendizaje no presencial está diseñado para promover continuidad en el desarrollo de 

habilidades y objetivos de aprendizaje esenciales (llamados OA críticos de cada nivel) definidos 

para que nuestros y nuestras estudiantes sostengan rutinas diarias que les conecten con el trabajo 

y temáticas escolares de su nivel. 

Las experiencias de aprendizaje a distancia se desarrollan pensando en las características 

evolutivas propias de cada ciclo y de la etapa escolar, promoviendo la autonomía en su desarrollo 

y siendo fieles a nuestra visión de formar estudiantes capaces de utilizar con eficiencia sus propios 

recursos cognitivos. 

En el entendido que el colegio entrega orientaciones generales de trabajo escolar en un contexto 

complejo y muy particular para cada hogar, será determinación familiar establecer una forma, 

dinámica o tiempo de trabajo en conformidad a lo que su escenario más íntimo les permita. En 

momentos de crisis apelamos y respetamos la flexibilidad que cada estudiante y sus padres o 

apoderados estimen para implementar esta nueva y desafiante modalidad del trabajo escolar.  

 

Sobre la cobertura curricular y la evaluación 

Ciertamente, la educación a distancia no reemplaza la experiencia formativa que se realiza al 

interior de la escuela, por lo que no pretende relevar la cobertura del currículo de cada sector de 

aprendizaje, si no promover experiencias de estimulación y potenciación de habilidades. 

El desarrollo de habilidades involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad 

de integrar, transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos contextos, que es el 

énfasis de nuestra propuesta en el aprendizaje no presencial. 

El plan orientador se enmarca en la adecuación de OA (objetivos de aprendizaje) que se solicitó 

elaborar a cada docente, en los meses de diciembre 2019 y enero 2020, anticipándolos a un año 

escolar que mostraba señales de poder ser   interrumpido por el estallido social o eventuales 

medidas de prevención sanitarias, que en ese momento del trabajo docente nos eran difíciles 

dimensionar. 

Por ende, todo el trabajo que se realice en modalidad no presencial será evaluado a través de 

rúbricas de autoevaluación, de los registros que cada profesor vaya realizando de los envíos de 

sus estudiantes en los niveles que así se haya acordado, mas NO representarán ningún tipo de 

calificación (nota). 

Este proceso es fundamental para sostener algunos elementos inherentes a nuestro proyecto 

educativo, como son potenciar en nuestros y nuestras estudiantes la metacognición de sus 

aprendizajes y entender la evaluación formativa como un espacio de retroalimentación, orientado a 

consolidar lo que el estudiante realizó correctamente y continuar trabajando en lo que debe hacer 

para mejorar y avanzar, corrigiendo o mejorando personalmente. 

 

Requerimientos y Apoyo Tecnológico 

Familias y estudiantes accederán a trabajos que se publicarán a través de internet. En la actual 

circunstancia será este el medio oficial para disponer de una rutina semanal de actividades.  



 
 

 

En un primer momento ha sido a través de nuestra página web; luego, la incorporación de clases 

vía Zoom en algunos niveles de enseñanza básica y, en una segunda etapa, será a través de la 

plataforma y aplicaciones de Google Classroom.  

Las actividades de la semana estarán disponibles cada lunes a las 10.00 de la mañana, o más 

tardar las 12.00 hrs. si las condiciones técnicas se dificultan.  

Consideraciones en relación con la etapa de desarrollo del primer ciclo 
 
¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de mediar el trabajo escolar que reciben sus hijos e 
hijas? 
Durante los primeros 4 años de la Educación Básica es un tiempo para aprender e incorporar 
habilidades cognitivas requeridas para controlar y regular los pensamientos, las emociones y las 
acciones.  
Estas habilidades cognitivas pueden permitir que un niño o niña sea capaz de efectuar cálculos 
mentalmente, por ejemplo, como regular sus emociones (por ejemplo, que pueda controlar la ira).  

 
Este proceso necesita tiempo para desarrollar todo su potencial, y esto se explica en parte por la 
maduración del cerebro y por otro, por la oportunidad de exponer a los niños/as a desafíos que los 
adultos vamos mediando y ofreciendo a través de un ambiente organizado, ayudándoles a 
planificar y a evaluar acciones. Como por ejemplo que los niños puedan recordar por sí solos 
cuáles son las metas importantes (ejemplo, terminar su tarea en vez de ir a mirar la televisión).  

 
Otra de las tareas de esta edad es el autocontrol. Esta habilidad ayuda a los niños a prestar 
atención, a actuar de manera menos impulsiva y a permanecer concentrados en su trabajo. 

 
También en esta etapa se desarrolla la habilidad para mantener información en la mente para 
luego saber qué hacer.  Esta destreza es necesaria para efectuar las tareas y decidir qué hacer en 
orden de prioridad. 

 
La flexibilidad cognitiva es otra de las habilidades a desarrollar durante el primer ciclo básico. 
Comprende la capacidad para crear como para hacer ajustes flexibles ante los cambios y corregir 
el rumbo. Esta habilidad ayuda a los niños a canalizar su imaginación y creatividad para solucionar 
problemas.  
Esta última habilidad permite a los niños manejar la frustración cuando las cosas no les salen bien, 
o no entienden “a la primera”. Les ayuda a encontrar otros caminos. Es un proceso que es 
personal y diferente en cada niño/a.  Para unos, bastará preguntarles qué alternativas se les ocurre 
y animarlos a probar; para otros, se tendrá que construir en conjunto las posibilidades, y para 
algunos se les ofrecerá en un comienzo las posibles soluciones que tiene. Lo ideal es que siempre 
el hijo/a esté involucrado en escoger y probar. 

 
 

Horarios y rutinas 

Primero Básico 
 

En este nivel se dará prioridad a preparar el proceso de adquisición de la lectoescritura, que 
consiste en el reconocimiento de los sonidos y los grafemas de las palabras para posteriormente 
leer comprensivamente textos breves compuestos por las letras aprendidas en este primer periodo. 
Por otro lado, se busca fomentar el gusto por la lectura de cuentos, poemas y textos no literarios. 

 
Paralelamente al proceso de enseñanza de la lectura, se iniciará la escritura, para que los 
estudiantes aprenden a escribir las letras y comiencen a comunicar diversos mensajes, los que 



 
pueden ser a través de la escritura de símbolos, dibujos, garabatos, palabras, rótulos y frases 
cortas. 
El proceso de la lectoescritura considera varios meses del año lectivo, por lo cual el enfoque estará 
en desarrollar las habilidades que son requisito para que se produzca. 

 
El aprendizaje de la matemática estará enfocado a comprender el concepto del número y de las 
operaciones básicas relacionándolo con su vida cotidiana. 

 
 
 

 
Se 
espera 
que los 
estudia
ntes 
de 
Primero Básico completen alrededor de 45 a 60 minutos de trabajo personal diario, dependiendo 
del ritmo del niño/a para desarrollar las actividades propuestas en las guías, a través de los videos, 
y en sus textos de estudio. 

 
Los estudiantes de Primero Básico tendrán 1 sesión diaria de videoconferencia o clase orientadora 
de 40 minutos. 

 
Durante este periodo colaborará con el aprendizaje, que en casa se incentive a los niños y niñas a 
ejecutar diversas actividades que les ayudarán a desarrollar un pensamiento organizado como 
asumir pequeñas responsabilidades domésticas diarias, aprender nuevas recetas siguiendo 
instrucciones, hacer manualidades, construir y mantener pequeños huertos, crear contendedores 
para reciclajes, ofrecer lecturas libres, y otras más donde puedan planificar, elaborar y evaluar. 

 
Apoyo de un adulto para acceder y facilitar el aprendizaje.  
 

 Planificar juntos el trabajo escolar de la semana distribuyendo en la agenda. 

 Cuidar que, durante el horario de trabajo escolar, los niños y niñas tengan pausas de 10 a 
15 minutos luego de 40 a 45 minutos de trabajo. 

 Apoyar para que niños y niñas mantenga sus materiales organizados, para lo cual se 
pueden implementar cajas, carpetas, etc. 

  En los momentos de actividad escolar, evitar que haya distractores como televisiones o 
radios encendidas. 

  Proveer de un lugar para trabajar ordenado y con buena luz. 
 
 

Apoyo socioemocional 

La diversidad de necesidades educativas que tenemos en el aula siguen siendo acompañadas por 

el equipo de especialistas interno del colegio, quienes ya han establecido contacto con las familias 

de aquellos estudiantes, para levantar información y ofrecer orientaciones en cada caso particular. 

Se gestionará un proceso de acompañamiento en las rutinas y estrategias de planificación del 

trabajo personal a través de sesiones por sub ciclos o de orientaciones más particulares a cada 

caso, a través de las sesiones semanales de las jefaturas de curso. 

Toda situación que requieran comunicar, por favor no duden en comunicarse con las profesoras 

jefes o la coordinación de ciclo. 

Plan semanal básico de trabajo Personal 
 

Actividades Permanentes Actividades Alternadas Actividad Semanal 

Lenguaje y Comunicación 
Matemática 
Inglés 

Artes Visuales, Educación Musical o 
Educación Tecnológica  

Educ. Física 
Yoga 

 
Total Actividades semanales  

6 



 
 

Sobre la Plataforma Google Classroom 

Comenzaremos a trabajar con la plataforma GSuite y será este el medio   que nos ayudará a 

gestionar de manera fácil y más eficiente nuestros materiales, mientras dure la condición de 

aislamiento preventivo por esta pandemia.  

 

Para acceder a Google Classroom Madrigal cada apoderado, padre o madre recibirá una invitación 

a su correo electrónico Gmail, con link directo a su curso y una clave única de acceso a la 

plataforma que permitirá: 

 Acceder a presentaciones, videos, guías, actividades sugeridas. 

 Enviar y recibir comentarios de sus profesores, así como recibir retroalimentación de sus 

trabajos cuando sea requerido. 

 Acceder a clases orientadoras y videoconferencias a través de Meet; asociado a su curso. 

Esto evita la convocatoria por correo electrónico cada vez que se requiera. 

 Disponer de todo el material ya que no requiere ser despublicado semanalmente. 

Para aquellos/as padres, madres o apoderados que dispongan de cuentas de correos asociados a 

otros operadores, deberán crear una Gmail personal para estos fines. 

Enviaremos las invitaciones por correo electrónico durante la segunda semana de pausa en el 

trabajo a distancia, para favorecer la familiarización con esta plataforma. En el link 

https://www.youtube.com/watch?v=M8npwnUdaKI encontrarán un tutorial referencial para 

conocer un poco más de esta herramienta con la que esperamos continuar de mejor manera con 

este gran desafío de aprendizaje no presencial. 

Quisiéramos informar que hemos dispuesto en nuestra página web en el sector Comunicados de 

cada curso, un panel de actividades sugeridas para que la familia y/o los niños y niñas, puedan 

realizar en estos días. 

Al despedirnos, deseamos agradecer a cada una de las familias de la comunidad Madrigal el 

esfuerzo con el que se han dispuesto a apoyar la implementación del aprendizaje a distancia, que 

no ha estado exento de dificultades, pero que ha pretendido sostener el lazo del contexto escolar y 

afectivo con nuestros y nuestras estudiantes. Confiamos que en esta segunda etapa, la 

incorporación de Google Classroom será un aporte bien acogido por ustedes 

 

Cordialmente, 

 

                 Coordinación 1° ciclo                                                                                Dirección 

 

La Reina, 15 de abril de 2020 

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

