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Estimados/as padres y apoderados

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en el resguardo de sus hogares, les 
comunicamos que durante el periodo de suspensión de clases presenciales anunciadas por las 
Autoridades Ministeriales correspondiente, se dará continuidad al proceso académico vía 
plataforma virtual, la cual se detalla a continuación

1.- La plataforma a utilizar es la Aplicación de Google “ClassRoom”. De la cual se enviará adjunto
un instructivo para el acceso de los alu

2.- Cada profesor Jefe es el responsable de informar
asignatura según su plan de estudio

3.- Semanalmente se cargarán
deberán ser trabajadas por los estudiantes desde sus hogares. 
horario sistemático y óptimo de trabajo que le permita cumplir con los plazos establecidos.

4.- Una vez desarrollada la actividad por parte de los estudiantes, ésta debe ser devuelta a 
profesor de asignatura, para su respectiva revisión y retroalimentac
marzo y semanalmente, de acuerdo a la siguiente distribución y 

Lunes 
 

Martes

Matemáticas Historia, geografia 
y ciencias sociales

Electivos IIIº y 
IVº medios 
- Límites y 
Derivadas  
-Probabilidades 
y estadística  
- Pensamiento 
Computacional  

Inglés 

Electivos IIIº y IVº 
medios 
-Economía y 
sociedad 
- Comprensión 
histórica del 
presente  
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Cada profesor Jefe es el responsable de informar a su curso el Código
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se cargarán en la plataforma el material de todas las asignaturas, las cuales 
or los estudiantes desde sus hogares. Para lo cual deben establecer un 
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Martes Miércoles Jueves 

08:30 a 16:30 hrs. 
Historia, geografia 
y ciencias sociales 

Lenguaje y 
comunicación 

Ciencias Naturales

Electivos IIIº y 
IVº medios 
-Participación y 
Argumentación 
en Democracia 
- Lectura y 
Escritura 
especializadas 

Física 

Química 

Electivos IIIº y IVº 

Economía y 

Comprensión 
histórica del 

Biología 
Electivos IIIº y IVº 
medios 

- Ciencias de 
la salud 

- Química 
- Física 
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Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en el resguardo de sus hogares, les 
comunicamos que durante el periodo de suspensión de clases presenciales anunciadas por las 

correspondiente, se dará continuidad al proceso académico vía 

utilizar es la Aplicación de Google “ClassRoom”. De la cual se enviará adjunto 

Código de acceso de cada 

el material de todas las asignaturas, las cuales 
Para lo cual deben establecer un 
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Una vez desarrollada la actividad por parte de los estudiantes, ésta debe ser devuelta a cada 
a partir del lunes 23 de 

horario indicado. 

Viernes 

aturales Arte 

Música 

Religión 

Tecnología 
Electivos IIIº y IVº 

de 

 

Educación 
Física 

Educación 
Ciudadana (III° 
y IV° Medios) 



5.- Una vez cumplida la fecha de entrega del trabajo por parte del alumno, cada docente ese 
mismo día, cargará el material a trabajar para la semana siguiente.  Este procedimiento será 
implementado hasta que las autoridades informen el retorno a clases presenciales, es decir 
semana a semana.  

6.- Cada  profesor tendrá una semana desde el día de la entrega, para realizar la retroalimentación 
correspondiente (antes de la entrega de los próximos trabajos).  

Ejemplo: Miércoles 18 se encontrará en plataforma el trabajo de matemáticas, éste 
deberá ser reportado el lunes 23 por parte de los alumnos. Ese mismo día el profesor carga el 
material para trabajar entre los días 23 a 29, plazo en el cual entregará la retroalimentación. 
Dichas entregas serán evaluadas y calificadas.  

7.- Los docentes estarán disponibles de lunes a viernes entre las 08:30 a 12:30 hrs. para recibir 
cualquier duda o inquietud por parte de los estudiantes vía correo o por la misma plataforma 
“classrrom”. El plazo de respuesta por parte del profesor será 24 horas posterior a la consulta. 
Aquellas consultas reaizadas el día viernes, serán resueltas el día lunes siguiente.  

8. La cantidad semanal de recursos de aprendizajes, actividades y/o material de apoyo (pueden ser 
links, guías, ppt. etc),  será la siguiente:  

ASIGNATURA CANTIDAD  
LENGUAJE 3 máx. 
MATEMÁTICAS 3 máx. 
HISTORIA 2 
CIENCIAS 2 
INGLÉS 2 
ARTE 1 
MÚSICA 1 
TECNOLOGÍA 1 
RELIGIÓN 1 
EDUCACIÓN FÍSICA 1 
ELECTIVOS (III° y IV°) 1 c/u 

 

9.- Este proceso de trabajo virtual será evaluado y calificado, en función de las rúbricas por 
actividad a entregar, las queestarán disponible junto con la actividad a desarrollar. 

10.- En el caso que un alumno o alumna, durante este proceso de aislamiento domiciliario, se 
encuentre enfermo, el apoderado deberá enviar el certificado médico que justifique dicha 
situación al profesor jefe, con copia a Dirección Académica correspondiente.  

jyon@sanagustin.cl para alumnos desde prekíder a 6° básico  
emunoz@sanagustin.cl en el caso de los alumnos de 7° a IV° medio 
 



11.- En caso que un docente presente licencia médica, Direcciones Académicas en conjunto con el 
Jefe Departamental respectivo, coordinarán la continuidad del proceso de los cursos 
correspondientes, lo cual se informará oportunamente.  

12.- Para el acceso de los alumnos desde 5° básico a IV° Medios, a la aplicación Classroom, el 
usuario es el correo institucional del alumno (ej. bcuello@sanagustin.cl), la clave sería su Rut sin 
digito verificador y sin guión (ej. 22.333.444-5, la clave es 22333444). Cualquier duda o dificultad 
para la activación de la cuenta de correo, favor comunicarse con encargado de informática: Miguel 
Rojo mrojo@sanagustin.cl. 

13.- Alumnos nuevos de 5º básico a IVº medio, que aún no tienen activado su correo  institucional, 
favor comunicarse con encargado de informática: Miguel Rojo mrojo@sanagustin.cl, a fin de 
activarlo. 

14.- En el caso de pre-básica a 4° básico, deben ingresar los apoderados con una cuenta Gmail 
personal a la plataforma Classroom y activar la clase correspondiente con el/los códigos entregado 
por el profesor jefe.   

Atentamente 

 

Equipo de Gestión 

 

 


