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COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Chillán, 8 de mayo de 2020. 

Estimadas familias de Primero Básico y Segundo Básico: 

 

Junto con brindar un afectuoso saludo, y de acuerdo a la información que se publica en la página web de 

nuestro establecimiento, este lunes 11 de mayo iniciamos la segunda semana de uso Classroom para todas y todos 

nuestros estudiantes; con la finalidad de acompañar y organizar el proceso educativo a distancia, así como también 

ofrecer una mayor privacidad en la interacción sincrónica y permitir a cada docente administrar sus cursos. 

En cuanto a los Primeros y Segundos Básicos, los docentes se han adherido a los lineamientos del Ministerio de 

Educación y del Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento los cuales se detallan a continuación: 

1. Cada curso contará con aulas de consulta virtual vía Meet con sus respectivos profesores y profesoras.  El uso 

de la plataforma Classroom otorgará mayor privacidad en la comunicación con el curso en particular.  

2. Los niños y niñas deberán ingresar a la plataforma Classroom con la cuenta de correo creada por el 

establecimiento, de lo contrario no podrán visualizar lo que está preparado semana a semana para ellos y 

ellas y tampoco podrán ingresar a las sesiones Meet. 

3. El uso de la plataforma busca enriquecer la ruta de aprendizaje semanal. El enriquecer significa, poder 

complementarla durante la semana con recursos pedagógicos. Estos pueden ser: enlaces, preguntas 

motivacionales en el muro, videos creados por las profesoras para aclarar conceptos o dar orientaciones, 

entre otras. 

4. Todas las asignaturas contarán con rutas de aprendizaje en la plataforma. El nombre para ordenar las rutas 

es: semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y así sucesivamente. La ruta que será publicada el lunes 11 de 

mayo corresponde a la semana 5. 

5. Las rutas de aprendizaje serán publicadas en Classroom todos los lunes. Se recomienda “descargar” para 

visualizar sin dificultades. Los días viernes se subirán las pautas de corrección. 

6. Las rutas se desarrollarán en base a los textos del estudiante, los cuales pueden ser descargados en 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html o retirar en el establecimiento 

de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. Como actividades complementarias puede utilizar los recursos 

dispuestos en https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

7. El horario Classroom que se publicará en dicha plataforma durante la tarde del día viernes 8 de mayo, 

pretende organizar el trabajo pedagógico a distancia brindando orientaciones para cada asignatura. Cada 

aula de consulta virtual contará con 30 minutos, los cuales pueden ser encuentros sincrónicos vía Meet o 

asincrónicos. 

8. Durante los tiempos asincrónicos las profesoras estarán conectadas para poder orientar y responder 

inquietudes en Classroom y correos electrónicos. 

9. Cada profesora informará cuando los estudiantes deban responder cuestionarios, tareas y/o ticket de salida 

para monitorear los avances. Recordar que no es un proceso calificado, conforme al nuevo decreto 67 las 

evaluaciones tienen una predominancia formativa. 

10. Las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia, Orientación, Inglés y Ed. Física, tendrán al 

menos una sesión vía Meet desde Classroom, durante la jornada de la mañana.  

11. Las sesiones Meet quedarán grabadas y luego compartidas por las docentes en el respectivo Classroom. Esto 

favorecerá a quienes no puedan conectarse en el horario previamente establecido, pudiendo revisar la sesión 

en cualquier otro momento. La sesión de Consejo de Curso/Orientación será grabada, pero no compartida 

posteriormente en la plataforma. Además Classroom nos permitirá dejar el registro pedagógico en el muro 

en donde se encontrará a disposición de cada familia para su organización. 

12. En la asignatura de Lenguaje se realizarán un mayor número de encuentros virtuales, que tienen   la finalidad 

de “estimular y desarrollar las habilidades comunicativas necesarias e indispensables para desenvolverse en 

el mundo y para integrarse a una sociedad democrática de manera activa e informada” (MINEDUC). Estos 

encuentros estarán estipulados dentro del horario y además serán comunicados en el muro de la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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13. A partir de este   año nuestro colegio cuenta con el programa Leo Primero, proporcionado por el Mineduc, el 

cual está enfocado principalmente a los niveles de 1° y 2° Básicos, teniendo como principal objetivo 

desarrollar habilidades de lectura comprensiva, comenzando en los estudiantes de Primero Básico y 

continuando con los de Segundo Básico. 

 

Con la finalidad de apoyar el proceso lector de los estudiantes, a continuación, nos permitimos entregar 

algunas recomendaciones metodológicas que facilitarán el trabajo pedagógico en casa: 

 

-Lectura en voz alta: Esta actividad ayuda a desarrollar la escucha atenta y apreciativa, la concentración y el 

gusto por la lectura, como también, observa en el adulto un modelo   en cuanto a fluidez y entonación lectora. 

 

-Lectura compartida: Esta estrategia busca favorecer la fluidez a través de la lectura en voz alta y en coro de 

textos breves. Además, la lectura compartida permite que los estudiantes se sientan lectores desde el inicio 

y que desarrollen actitudes positivas hacia la lectura.  

 

-Después de leer, formule una o dos preguntas que den cuenta de la comprensión del texto leído. 

 

-Es importante recordar que esta estrategia debe realizarse diariamente y durante 10 a 15 minutos.  

 

14. Cada profesora irá dando recomendaciones metodológicas en la plataforma Classroom relacionadas a lo 

académico, emocional y motivacional. 

15. Aquellos apoderados que decidan no enviar fotografías y/o videos de sus hijos/as, solicitados a partir de una 

actividad pedagógica, indiquen esta decisión a nuestro Inspector General, Cristian Solís (csolis@cocochi.cl) 

 

Cabe señalar que aquellos estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE) también recibirán 

la atención de las profesionales a través de un aula de uso exclusivo para ellos en Classroom, donde se subirá el 

material y se informará el horario de atención de los profesionales. 

Para la tranquilidad de aquellas familias que tienen problemas de conectividad, les recordamos que una vez 

regresemos a las clases presenciales, los temas serán retomados y recordamos que hemos retomado la entrega de 

material pedagógico previa solicitud vía correo electrónico a Secretaría de Rectoría, señorita Marilyn Urra 

(murra@cocochi.cl), quien les indicará día de retiro durante los turnos éticos. 

En la web de nuestro colegio estará disponible el Protocolo de Educación a Distancia, donde se han consignado 

recomendaciones para un uso y convivencia armoniosa de la plataforma Classroom. En caso de alguna inquietud de 

tipo técnico, dirigirse al correo soporte@cocochi.cl 

 

 

Siempre atentas a sus consultas, nos despedimos con un abrazo fraternal, 

     Nicol Flores Hermosilla                                               Aurelia Leiva Ramírez 

Coordinadora 1º y 2º Básicos     Jefa UTP Enseñanza Básica 

niflores@cocochi.cl                aleiva@cocochi.cl 
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