
 
 
 

Santiago, 15 de abril de 2020 
 
 
 

CLASES Y CLASSROOM 
3° Y 4° BÁSICO 

 
 
Estimados apoderados de 3° y 4° básico,  
 
Con mucho gusto y cariño nos dirigimos a ustedes para compartir dos informaciones 
respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la semana del 27 de abril. (Sin 
perjuicio de las indicaciones que ordene MINEDUC en estos días). 
 
Las semanas recientes han sido desafiantes para todos; hemos tenido que asumir desafíos 
escolares importantes a causa del contexto COVID-19. Ciertamente, nos referimos a la 
experiencia virtual pedagógica.  
 
A pesar de la distancia física, en estos días ustedes han sido testigos de cómo nuestras 
profesoras y estudiantes se han contactado a través de cámaras para seguir fortaleciendo 
los vínculos.  
 
Es por esto, que, desde la semana del 27 de abril, levantaremos un horario especial para 
generar un vínculo pedagógico virtual, donde las profesoras abordarán temas de las 
asignaturas en vivo y en directo con los niños y niñas (video conferencias). El objetivo de 
estos espacios es resolver dudas y/o fortalecer aprendizajes ya abordados en este 
tiempo. Para comenzar, las asignaturas serán lenguaje, matemática, science, historia.  
 
Para potenciar el espacio, dividiremos el curso en dos grupos. Evidentemente se avisará 
oportunamente el horario y grupo de cada estudiante.  
 
Al mismo tiempo, queremos dar tranquilidad en cuanto a los ritmos de aprendizajes. Al 
momento de regresar a clases presenciales (cuando lo determine el Ministerio) haremos 
los diagnósticos necesarios y crearemos nuevos diseños para el logro de los aprendizajes 
de cada curso. Los espacios pedagógicos virtuales que estamos anunciando quieren ser 
una ayuda para resolver dudas, explicar cosas o reforzar otras.  
 
La plataforma que usaremos para estas ‘video conferencias’ será GOOGLE MEET y cada 
estudiante podrá acceder a través del correo institucional que será creado para ello. 
Recibirán una comunicación especial respecto a esto.   
 



La segunda información tiene relación con los materiales pedagógicos virtuales para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Como saben, hasta ahora hemos enviado estos 
recursos a la carpeta DRIVE que cada uno de ustedes tiene acceso. Sin embargo, al regreso 
de estas vacaciones adelantadas (semana 27 de abril) ayudaremos a los estudiantes a 
utilizar GOOGLE CLASSROOM.  
 
Google Classroom es una aplicación a la que se puede acceder a través del correo 
institucional. En nuestro colegio la hemos utilizado desde 6° a IV° medio y la mayor 
ventaja que tiene es el hecho de permitir un contacto más directo entre docentes y 
estudiantes. (en este link pueden encontrar un breve explicativo de algunas de sus 
características: https://www.youtube.com/watch?v=M8npwnUdaKI )  
 
El uso de Classroom desde los estudiantes será apoyado y acompañado por los docentes. 
Iremos con el ritmo necesario para que cada alumno se vaya apropiando del espacio. 
Idealmente, con el regreso a las clases presenciales, será una herramienta que seguiremos 
utilizando, según los ritmos de los estudiantes y la evaluación que hagamos como 
docentes.  
 
Por favor, cualquier problema mayor al respecto, informar a profesora jefe y coordinación 
de ciclo, a través de correo electrónico. Es importante recalcar que los temas que serán 
tratados en las video conferencias son los mismos que están disponibles en la carpeta 
Drive, o bien, en el futuro Classroom.  
 
Esperamos que estas dos semanas puedan aprovecharlas para cuidar la salud (¡quédate 
en casa!), descansar y aprovechar los espacios que estén disponibles, para estar en 
familia.  
 
Nosotros, tal como ustedes, seguiremos atentos a las indicaciones que entregue el 
Ministerio de Educación en cuanto al regreso a clases presenciales.  
 
Atentamente, 
 
                   Paula Eberhard F.                                                      Carlos Campos C. 
             Coordinadora Ciclo Básico                                          Director Académico 
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