Estimados Padres y Apoderados, Estudiantes.

Informamos el mecanismo de procedimiento para el trabajo a distancia según se indica:

Ed. Básica:
Envío de guías e instructivos con el objetivo de aprendizaje claro de la actividad, por cada asignatura,
dependiendo del nivel.
Les solicitamos el orden de las actividades, para la posterior revisión y utilización de los documentos
que se impriman y archiven en una carpeta diferenciada por asignatura.
Para facilitar este ejercicio, en los casos hasta 4º básico, se trabajarán en este tiempo solamente
Lenguaje y Matemáticas, procurando conectar el contenido de los documentos y textos, con los
contenidos de las asignaturas de y Ciencias naturales y sociales.
Desde 5º y 6º básico, se incorporarán las asignaturas de Inglés, Historia y naturaleza.
Ed. Media
Instructivo para trabajo en casa, con indicaciones en caso de dudas, existirán horarios de consultas por
medio de las plataformas oficiales, Portal Colegial y Blink Learning.
Trabajo en asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, Inglés, Artes, Ed. Física, Filosofía
y Religión, según el nivel.
Trabajo diario de acuerdo a calendario establecido por asignaturas, con la posibilidad de consultar a
través del portal interactivo y/o Blink Learning, en caso de dudas particulares, las cuales serán
respondidas en un horario establecido. El calendario será enviado por el Director de Sección a todos
los estudiantes y sus apoderados vía portal.

Nivel

Metodología

Frecuencia de envío de
información
(Colegio ↔ Casa)

PK Kínder

Trabajo a través de textos y fichas descargables e
imprimibles.
Portal Interactivo.

Una vez a la semana
(martes 17 y 24)

1º a 4º

Portal Interactivo, guías, links para las asignaturas de
Lenguaje y Matemática.

Una vez a la semana
(martes 17 y 24)

5º a 6º

Portal Interactivo, libros, guías, links, sugerencias de
actividades complementarias, en asignaturas de: Lenguaje,
Matemática, Historia, Ciencias Naturales e Inglés.

Una vez a la semana
(martes 17 y 24)

7º a 8º

Portal Interactivo, libros, guías, links, sugerencias de
actividades complementarias, en asignaturas de: Lenguaje,
Matemática, Ciencias, Historia, Inglés, Artes, Ed. Física y
Religión.

Diaria, de acuerdo con
calendario enviado
mañana martes por el
Director de Sección.

1ºM a
4ºM

Portal Interactivo + Blink Learning, libros, guías, links,
sugerencias de actividades complementarias, proyectos, en
asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia,
Inglés, Artes, Filosofía, Ed. Física y Religión.

Diaria, de acuerdo con
calendario enviado
mañana martes por el
Director de Sección.

Como se usará el Portal Interactivo, se hace necesario contar con los datos de usuario y clave.

Quienes no tienen dichos datos, deben realizar lo siguientes pasos:
-

Debe ingresar a página del Colegio www.isfmaristas.cl
Acceder a Portal Interactivo
Se abre una pantalla donde debe colocar su Rut y solicitar RECUPERACIÓN MI CONTRASEÑA
La clave le llega al correo ingresado en secretaría.

Esta modalidad está pensada para estos 14 días que se han suspendido la asistencia de los estudiantes
al establecimiento, procurando mantener el proceso de aprendizaje. Por lo anterior, todo lo trabajado
por los medios indicados, serán parte del proceso futuro de evaluación y calificación pertinentes.
En la planificación se ha considerado que el trabajo en casa debe contener el criterio de adecuación a
la realidad y contexto en el que se desarrolla, es por lo mismo que enviamos adjunto un archivo con
orientaciones para tener una rutina de trabajo en casa por este tiempo. Se ha considerado también la
dosificación de los recursos de aprendizaje, así como las actividades a desarrollar.
Esperando que esta implementación en este nuevo escenario favorezca el aprendizaje de nuestros
estudiantes, se despide atentamente,

