
 
 
 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarlas, les compartimos algunos elementos que han orientado el diseño de las 

sesiones de videoconferencia a través de Meet en cada curso y nivel:  

 El primer criterio analizado, fue considerar la disponibilidad de un dispositivo electrónico 

(computador, notebook, Tablet o celular) de uso exclusivo para el grupo de niños, niñas y 

adolescentes en cada hogar. 

Esto significa que las sesiones agendadas consideran evitar coincidencia de horarios entre 

hermanos estudiantes del colegio. 

Las coordinaciones de cada ciclo se contactaron previamente con familias con 2 hijos/as 

en esta situación y se construyeron soluciones conjuntas, cuando fue imposible entregar la 

garant ía descrita en el punto anterior.  

Del mismo modo, nos contactamos con las familias con 2 o más hijos/as que tendrían 

sesiones consecutivas o con coincidencias de 10 a 15 minutos y se realizó el préstamo de 

un dispositivo electrónico cuando fue necesario, ayudando así a evitar que uno u otro 

quedase fuera de las convocatorias de sus respectivos niveles.  

  

 Cada sesión de Meet se ha estructurado para contar con la presencia permanente de 2 

docentes durante cada encuentro.  

Una dupla que pueda colaborarse en la contención emocional y atencional del grupo 

con el que se trabaja y también poder dar continuidad a la clase si el profesor/a titular 

presentara en ese momento alguna dificultad de conexión.  

Este trabajo implica la coordinación de cada pareja, considerando destrezas y dominios 

afines, para procurar dar continuidad a todas las sesiones agendadas en la semana.  

 

 En los niveles de educación parvularia se trabaja con grupos pequeños de hasta 7 niños y 

niñas en cada sesión. Asisten en dupla la educadora y  co-educadora del respectivo nivel. 

 

 Cada sesión diaria de videoconferencia del 1
er

 ciclo se ha estructurado subdividiendo en  2 

o 3 grupos cada curso, para favorecer la interacción de cada niño y niña con sus 
profesoras:   

            En primero básico de desarrollan sesiones en paralelo, de manera que los 3 grupos están 

 desarrollando la misma actividad simultáneamente. 
            Segundo y tercero básico realiza 2 sesiones consecutivas diariamente, trabajando con el  
            50% del curso en cada oportunidad.  Desde la próxima semana, se integrará a este diseño 

 al cuarto básico, pues hasta la fecha las reuniones se desarrollaban con el criterio del ciclo    
            mayor. 
 

 Las 2 videoconferencias del segundo ciclo se desarrollan para cada curso en 2 bloques 
sucesivos de 45 minutos, con una pausa entre ambas de 15 minutos. 
Diariamente cada curso asiste a una sesión de trabajo de un sector de aprendizaje del 
área científico-humanista y a otra del área artística. 

 
Compartimos estos antecedentes, pues es importante conocer que el diseño y cantidad de 
sesiones que hemos determinado no es antojadiza. Responde a un trabajo enorme de 

coordinación y planificación entre el equipo docente de cada ciclo del colegio y pretende ser 
respetuoso de la dinámica que cada familia pudiere estar desarrollando para c oordinar los 
requerimientos   del trabajo escolar de sus hijos e hijas con  el personal. 

 
 



 

 
 
En la siguiente semana comenzará a sistematizarse la devolución de trabajos de proceso y 

finales a través de Classroom en todos los cursos del 2° ciclo, y de manera progresiva se 
incorporará el uso de nuevas herramientas según los requerimientos más adecuados a los cursos 
menores.  

 
Hemos apreciado en los grupos muy buena acogida a esta forma de trabajar, se muestran 
interesados, motivados y participativos en todas actividades propuestas. Progresivamente seguirán 

segurizándose en el uso de todas las aplicaciones que ofrece Classroom y adquiriendo nuevas 
formas consensuadas de convivencia en este espacio virtual.  

 

Reforzamos la solicitud de acompañar y supervisar el plan de trabajo personal que cada uno y 
una de nuestros estudiantes desarrolla de manera complementaria a las sesiones de 
encuentro grupal, as í como resguardar un horario prudente para la ejecución de las mismas, 

asegurando el debido descanso y horas de sueño que necesitan cumplir.  
 
 

 
Agradecemos a cada familia del colegio la receptividad con la cual han ido adaptándose a esta 
modalidad de trabajo escolar y les reforzamos la confianza  de  que estamos constantemente 

revisando y evaluando nuestra  gestión pedagógica y formativa semana a semana.  
 
Los saluda cordialmente,  

 
 
 

  Equipo de Coordinaciones                                          Dirección 
 

 

 

La Reina, 8 de mayo  de 2020 


