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INFORMATIVO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS VIRTUALES 

 

Estimada comunidad Colegio Alemán 

En los tiempos que estamos viviendo es necesario seguir, en la medida de lo posible, con 

nuestras actividades académicas. Para ello, el colegio ha establecido que la mejor manera de 

poder responder a dichos requerimientos ha sido la implementación de la plataformas Google 

Classroom y  Google Meet.  

Trabajar de esta nueva manera a significado un cambio de paradigma para profesores, 

estudiantes y apoderados.  Entendemos lo complejo y demandante que puede ser el trabajar 

con los estudiantes más pequeños en casa, el compartir el recurso tecnológico con el 

teletrabajo y los quehaceres de la clase virtual. Ante este escenario, todos tenemos que poner 

de nuestra parte para sortear esta difícil situación. 

Las medidas presentadas a continuación buscan mitigar el impacto de la suspensión de clases 

decretada por las autoridades. Estamos conscientes que las clases virtuales no reemplazan y 

tampoco tienen el mismo efecto que las clases presenciales, pero también sabemos que como 

comunidad educativa se nos presenta una gran oportunidad que conlleva un desafío 

mayúsculo, la de ser protagonistas en este cambio de paradigma.   

 

I. En términos generales el colegio ha implementado las siguientes medidas:  

1. Implementar modalidad de trabajo online: Los profesores han creado una clase virtual por 

asignatura con plazos establecidos de tareas formativas y sumativas de acuerdo a los 

objetivos del nivel.  

2. Comunicación virtual: Los profesores se comunican de manera virtual con nuestros 

estudiantes para brindar apoyo en sus aprendizajes esenciales y relevantes para cada nivel de 

enseñanza. Las modalidades son vía clase online, hora de consulta online, tablón de la 

asignatura, feedback de las tareas. 

3. Clases Videollamadas: En algunas de las asignaturas y dependiendo del nivel, se realizan 

clases vía videollamadas. Todas las video llamadas son calendarizadas mediante Google 

Calendar a través de Google Meet. Más abajo se explicita esta información en más detalle. 

4. Registro de actividades: Todas las actividades y objetivos están alineadas con las 

planificaciones elaboradas por los profesores para el semestre 1, modificadas para poder 

trabajarlas de manera online. Todas las actividades realizadas en los distintos niveles se 

registran en nuestro sistema Alexia para evidenciar el trabajo ante el Mineduc. 
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5. Tiempo de exposición: El trabajo frente a la pantalla está cuidadosamente pensado en que 

la exposición sea acorde a la edad y menor a la cantidad de horas por asignatura.   

6. De las calificaciones: Las evaluaciones que se llevan a cabo en la plataforma son 

principalmente formativas pero también se calendarizan evaluaciones acumulativas. Estas 

evaluaciones serán flexibles y basadas en los criterios tradicionales de confiabilidad. Las 

calificaciones obtenidas en este periodo tendrán un valor ponderado del 40% en relación a 

las presenciales. Entendemos que algunos estudiantes han tenido dificultades para la 

conexión a la plataforma Classroom. En estos casos se aplicarán otros criterios de evaluación 

atendiendo a la situación vivida.   

7. Del calendario escolar: Los anuncios del Ministro de Educación han indicado que se 

extiende la suspensión de clases desde el 30 marzo al 10 de abril y que las vacaciones de 

invierno serán desde 13 abril al 24 de abril. Nosotros hemos solicitado mantener nuestro 

calendario vigente este primer semestre. Sin embargo, esta autorización es competencia de 

la Dirección de Educación General y estamos a la espera de la respuesta de este organismo 

gubernamental. Nuestro límite de espera será hasta el viernes 3 de abril donde tendremos 

noticias concretas a la solicitud realizada. 

8. Tutorías: Los profesores tutores tendrán periódicamente videoconferencias con sus 

estudiantes para recoger información de eventuales dificultades con la carga de trabajo, su 

estado emocional, manteniendo y fortaleciendo los vínculos con sus estudiantes, a pesar de 

la distancia física. Además, prontamente se realizarán reuniones de apoderados usando la 

misma plataforma Google Meet. Los equipos de apoyo como psicólogas y psicopedagogas de 

cada ciclo estarán apoyando las distintas necesidades de nuestros estudiantes que tengan 

alguna dificultad tanto emocional como académica. 

9. Actividad física: Es importante que nuestros estudiantes realicen las actividades y ejercicios 

programados por el área de Educación física para que se mantengan activos en estas semanas 

de confinamiento voluntario. 

10. En relación con los tiempos de trabajo, para los ciclo inicial y ciclo se estableció lo 

siguiente:  

Ciclo inicial de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. 

Ciclo 1 y 2 de lunes a jueves de 8:30 A 13:40 horas. Y desde las 14:40 hasta las 17:30 horas.  

Los viernes desde las 8:30 hasta las 14:40 horas.  

11. En relación con el material que los docentes subirán a la plataforma se informa lo 
siguiente:  
La estructura de presentación de la información en la Google Classroom, se colocará en el 
tablón cada lunes indicando el número de semana al cual corresponde.  
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Ej. 
Semana N° 1 del 17 de marzo de 2020 
Semana N° 2 del 23 de marzo de 2020 
Semana N° 3 del 30 de marzo de 2020. 

Es importante señalar que la información y actividades de cada área, se subirán a la 

plataforma todos los lunes, acción a cargo de los profesor(a) de asignatura.  

En el ciclo 1, la fecha final de entrega de las actividades o trabajos  será siempre el lunes 

siguiente, independientemente que en Google Calendar de cada estudiante aparezcan otras 

fechas de entrega. Más bien esta última se ha organizado de esa forma, con el fin que los 

estudiantes puedan organizar su semana. 

En el ciclo 2, las fechas de entregas se organizan de acuerdo a la naturaleza del trabajo, 

extendiéndose hasta en 15 días. Es importante que los estudiantes organicen sus entregas 

utilizando Calendar. Las asignaturas en Classroom automáticamente generan un Google 

Calendar con las fechas de entrega. Es deseable que los estudiantes utilicen esta herramienta 

para organizar su semana. Ver ejemplo de un nivel. 

 

En el costado izquierdo se encuentran las asignaturas Classroom en las que participa el 

estudiante, al seleccionarlas le aparecerá en su agenda las entregas de las distintas 

actividades. Si hace click en la tarea, aparecerá el detalle de la misma. 

Se recomienda que los estudiantes del Ciclo 2, descarguen la aplicación Google Classroom de 

Apple Store (Apple) o Play Store (Android) de esta manera les llegarán notificaciones y 

comentarios a través del teléfono celular  ya sea de profesores como de compañeros de curso.   

12. Otros acuerdos en ciclo inicial y ciclo 1: 
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A través del equipo de apoyo pedagógico (Educadora diferencial, Psicopedagoga) se enviará 

un horario para que los estudiantes puedan organizar su semana. 

También se enviarán tips para padres y estudiantes para apoyar en la organización de los 

tiempos de trabajo escolar. 

13. Por temas de privacidad, queremos solicitar, que los videos sean de uso exclusivo para el 

trabajo en su hogar, no está permitido subirlo a redes sociales ni compartirlo fuera de nuestro 

círculo educativo, lo anterior para proteger a quienes los han elaborado. 

II. Descripción del Trabajo por Ciclo. 

Descripción específica de metodología de trabajo en el Ciclo  Inicial 

Se ha creado Google Classroom por curso y por asignatura, donde las educadoras y 
profesores, semanalmente, suben a la plataforma diversas actividades pedagógicas conforme 
a la planificación curricular de cada nivel y que, en general consideran los siguientes 
elementos: 

-  Actividades pedagógicas acordes al programa curricular de cada nivel.  A 
través de ellas se busca desarrollar habilidades y contenidos esenciales.     

- Links con canciones, información de temas, entre otros. 
- Videos elaborados por educadoras y profesores del ciclo. 
- Actividades psicomotoras gruesas que se pueden realizar en casa. 
- Sugerencia de rutina diaria que consideramos les va a permitir durante este 

período mantener un horario variado que fomente en ellos orden, higiene, 
trabajo y autonomía. 

- Material de apoyo del Equipo de Convivencia y Formación Escolar 

Por otra parte, es necesario informar que se han agregado a plataforma Google Classroom 
otras asignaturas como sport, música y alemán para cada curso. 

Los tiempos de trabajo para estas asignaturas serán acordes a las horas destinadas en su 
horario de clases. 

La modalidad de trabajo para cada una de las asignaturas consistirá en un video elaborado 
por cada profesor, con el fin que los estudiantes desarrollen un contenido o habilidad. 

Si se requiere asesoría por parte de las familias, las Educadoras estarán disponibles para 
atender las consultas, desde las 8:30 a las 14:00 horas de lunes a viernes. 

 

Descripción específica de metodología de trabajo en el Ciclo 1 



 

  

Deutsche Schule - Colegio Alemán 

Los Ángeles 

138 años/Jahre - desde/seit 1882   

 
 

Se ha creado una Google Classroom por asignatura, donde los profesores van subiendo 

material en forma semanal, es decir de lunes a lunes.  

También se ha creado un drive donde se han agregado los horarios de clases online y de horas 

de consulta online, desde primero hasta sexto básico.  

Se anexa un Google Doc para visualizar las horas de consulta y clases online con los cursos.  

https://docs.google.com/document/d/1Bqjv4cogUPGSgdW2YVhTz5XkD5O_CtX6e0K_EbVPc38/edit 

- Esta forma ha sido pensada considerando que los apoderados puedan organizar su 

semana con los estudiantes.  

- Evitar el envío constante tanto de actividades como tareas. 

- Dejar espacio para que los estudiantes puedan realizar consultas a sus profesores a 

través de la Google Classroom. 

Sistema de retroalimentación de aprendizajes 

Hemos implementado un sistema de retroalimentación de las actividades a través de las 

clases online, las horas de consulta online, y las preguntas individuales que los estudiantes 

realizan en forma constante.  

También se considerado que, a partir de las dudas planteadas por los estudiantes durante la 

semana, los docentes realizan un video para aclararlas al finalizar esta. 

Otro medio ha sido el subir clases grabadas, explicación grabada de ejercicios o de guías de 

trabajo.  

En relación con los tiempos de trabajo se estableció que cada curso no puede tener más de 

dos clases online u hora de consulta diaria.  

Las horas de consulta y las clases online quedan establecidas con horarios fijos, mismo día, 

misma hora, siempre. 

Queremos recordar que, para las clases online u horas de consulta, les llegará una invitación 

por parte del profesor, indicando día y hora de esta. 

CURSOS ASIGNATURA SIST. DE RETROALIMENTACIÓN 
 

 
 
 

1° y 2° básico 

 
Lenguaje  

Matemática  

▪ Que los estudiantes escriban sus dudas en 

la plataforma y conforme a ello se elabora 

un video explicativo.  

▪ Se aclaran dudas en la plataforma de 

manera diaria.  

▪ Horario de consulta online, de manera fija  

https://docs.google.com/document/d/1Bqjv4cogUPGSgdW2YVhTz5XkD5O_CtX6e0K_EbVPc38/edit
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1° a 3° básico 

 
Alemán 

▪ Horario de consulta online, de manera 

fija una vez por semana para cada curso.  

 

 
3° a 6° básico  

 
Inglés  

▪ Videos explicativos. 

▪ Horario de consulta online. 

 
3° y 4° básico 

 
Matemática 

Lenguaje 

▪ Horario de consulta online. 

▪ Video de la clase.  

▪ Videos de clases y de guías de 

aprendizaje. 

 
 

5° y 6° básico 

 
 

Matemática 
 

 
▪ Video llamada. 

▪ Videos de la clase y de las guías.  

▪ Clase online.  

▪ Horario de consulta a estudiantes. 

 
5° y 6° básico 

 
Cs. Naturales 

 

▪ Un video de la clase y de la guía.  

▪ Una clase de video llamada. 

Nota: 

Horario de consulta Online: Es el momento en que el docente tutor o el docente de 

asignatura, mediante el uso de Google Meet, resuelve dudas, con algunos o todos los 

estudiantes de esa clase, con un tiempo de duración de 1 hora cronológica.  

Clase Online: Es cuando el docente tutor o de asignatura realiza una clase virtual para todo el 

curso, abordando actividades a realizar durante la misma, con un tiempo de duración de 1 

hora cronológica.  

 

Descripción específica de metodología de trabajo en el Ciclo 2 

● Creación de clases virtuales por asignaturas en la plataforma Classroom. Estas 
actividades son de carácter formativo y buscan generar los aprendizajes del nivel.  

 
● Los estudiantes, además de contar con clases en Classroom, tendrán video 

conferencias con sus profesores según calendario. Este calendario estará disponible 
en la página del colegio o haciendo click en el siguiente link.  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/176pDcOYtVjYfEo8LgWr0OPhbZQ_duGb_jDhSpl_g
Y4c/edit#gid=663918161 

●  Las calificaciones serán programadas y avisadas con antelación vía Tablón de la asignatura. 
Esta calendarización está disponible en el siguiente link. Además, estará disponible en la 
página web del colegio. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cZt7deUwnZnhDN7wRi-t3-
_IMBBY8ofmkTTBgdpUJC4/edit#gid=1640473796 
 

CURSOS ASIGNATURA SIST. DE RETROALIMENTACIÓN 
 

7° y 8° básico Cs Naturales 
Historia 
Alemán  
Inglés 

Matemática 
Lenguaje 

● Clases virtuales Classroom. 

● Clases videollamada/Consultas 

● Consejo de Cursos. 

● Retroalimentación en Classroom. 

● Calificaciones Classroom. 

I - IV Medio Biología 
Física 

Química 
Historia 
Alemán  
Inglés 

Matemática 
Lenguaje 

● Clases virtuales Classroom. 

● Clases videollamada/Consultas. 

● Consejo de Curso. 

● Retroalimentación en Classroom. 

● Calificaciones Classroom. 
● Trabajo PSU colegio. (Ivs) 

 
Finalmente transmitirles calma y decirles que se sientan acompañados por toda la comunidad 
educativa, pues tenemos la gran oportunidad de fortalecer los lazos como comunidad, en 
medio de esta crisis, creando una comunidad amable, empática, solidaria, que se acompaña 
en esta difícil situación. 
 
Saludan atentamente 
 
 
 
 

Directores Académicos DSLA  
Los Ángeles  

 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/176pDcOYtVjYfEo8LgWr0OPhbZQ_duGb_jDhSpl_gY4c/edit#gid=663918161
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