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PLAN DE TRABAJO DE EDUCACIÓN REMOTA 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El actual escenario de pandemia no permite que nuestros estudiantes asistan a clases 
de manera presencial como ha sido lo tradicional; por tal motivo, el Colegio Aurora de 
Chile Chiguayante ha diseñado un Plan de trabajo en modalidad en línea o remota y ha 
diseñado un plan de trabajo para aquellos estudiantes autorizados por sus padres para 
asistir  al colegio cuando las condiciones así lo ameriten. 
 
1. Plan de trabajo en modalidad remota 
 
Este plan se aplicará a todos los estudiantes del Colegio cuando la comuna de 
Chiguayante se encuentre en Fase 1 y durará hasta que la autoridad sanitaria estime 
que pueden asistir en forma presencial. 
 
Las actividades se desarrollarán de la siguiente manera: 
 
1.1 Las clases se realizarán de manera remota utilizando la Plataforma G suite. 
1.2 Los alumnos se conectarán con sus docentes utilizando Google Meet, plataforma 

que permite la realización de clases mediante video conferencias. Mediante Meet, 
los estudiantes no solo pueden presenciar el desarrollo de las clases, sino que 
además pueden interactuar con el o la docente respectivo. 

1.3 Los alumnos realizarán sus actividades académicas y evaluativas mediante la 
Plataforma Classroom que corresponde a una gestión compartida entre la 
aplicación Google Drive y las herramientas G Mail y Google Calendar. Mediante 
Classroom los alumnos tendrán acceso a material pedagógico subido por los 
docentes del curso y podrán realizar sus tareas, trabajos y evaluaciones. 

 
2. Plan alternativo para aquellos alumnos que no puedan acceder a la G Suite 
 
Pudiera suceder que algunos alumnos no puedan conectarse a clases mediante la 
plataforma G Suite. Entre los casos más comunes están: 
 
2.1  El alumno(a) no cuenta con conectividad. 
2.2 El alumno(a) tiene conexión de Internet intermitente, ya sea por vivir en lugares en 

que la señal no es de calidad o bien no dispone de un programa que permita acceder 
a una señal continua y sin intermitencias. 

2.3 El alumno(a) no cuenta con un pc o notebook para trabajar. 
 
Al respecto, el Colegio ha implementado las siguientes alternativas: 
 
a) Alumnos sin conectividad, pero con computador. El Colegio le entregará las clases 

de la semana grabadas en un pendriver. 
Las clases serán entregadas con una semana de desfase, para que disponga de la 
semana completa, por lo tanto las actividades que realice tendrán también ese mismo 
desfase. 
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b) Alumnos que cuentan con conectividad, pero no cuentan con computador. El 
Colegio hará un estudio de los casos que lleguen y habilitará computadores que serán 
prestados a los alumnos que lo requieran. Cada caso será debidamente estudiado, 
privilegiándose a quienes por su situación económica les sea muy difícil o imposible 
adquirir uno. 
Este servicio se aplicará dentro de los computadores que disponga el Colegio.  
 

c) Alumnos que no cuentan ni con computador ni conectividad. El colegio ofrecerá 
a los alumnos, previa autorización de sus apoderados, que vengan a trabajar en el 
Laboratorio de Computación del Colegio. 
Esta medida solo será válida en Fase 2 en adelante. 
Estos alumnos tendrán prioridad para asistir a clases presenciales dentro del aforo 
permitido cuando las condiciones lo permitan y siempre que sus apoderados lo 
permitan. 
 

d) Alumnos que no cuentan ni con computador ni conectividad, pero sus 
apoderados no autorizan que asistan al Laboratorio de Computación del Colegio.  
En estos casos, el colegio dispondrá de material impreso para que el alumno pueda 
estudiar desde el hogar. 
 
El procedimiento será el siguiente: 
 
- Los docentes elaborarán material pedagógico que compense la inasistencia del 

alumno a las clases. 
- El material será multicopiado y deberá ser retirado por el apoderado o algún 

adulto responsable en el Colegio. 
- Una vez desarrolladas las actividades, el alumno retornará el material al Colegio, 

el que se hará llegar al docente en formato PDF. Hechas las correcciones y 
retroalimentaciones será devuelto al alumno. 

- Este proceso se repetirá todas las semanas o hasta que el alumno tenga acceso a 
conectividad. 

 
 

3. Plan de Trabajo en forma Mixta 
 
Cuando la autoridad sanitaria y el Mineduc autoricen a clases presenciales, pero con un 
aforo determinado, el plan de trabajo será en siguiente: 
 
3.1. El Colegio diseñó un plan de trabajo que integra a los alumnos que se mantienen 

en sus hogares y a aquellos que decidan asistir al Colegio. 
3.2. Las clases se realizarán desde las aulas del Colegio. 
3.3. El docente estará conectado con sus alumnos mediante cámara habilitada en 

cada sala de sales y conectado con la Plataforma Meet. 
3.4. El docente contará con protocolos de trabajo que favorezcan la inclusión y 

participación de los alumnos que estén tanto en el aula real como en el aula 
virtual. 
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3.5. Las actividades serán igualmente válidas y participativas en ambas modalidades 
para todos los alumnos, debiendo el docente velar por que todos sus alumnos, ya 
sea en forma presencial o conectados se sientan integrados a la clase. 

 
 
 

4. Horario de clases 
 
4.1. Con el propósito de ofrecer un mayor resguardo a nuestros estudiantes, el Colegio 

ha organizado un horario de trabajo que permita al momento del retorno a clases 
evitar aglomeraciones y dar seguridad en el trabajo escolar diario. Por tal motivo, 
las clases serán en una sola jornada que se iniciará de lunes a jueves a las 08:30 
horas y finalizará a las 14:00 horas. El día viernes será de 08:30 a 12:00 horas. 
 

4.2. La distribución de las horas será la siguiente: 
 

HORA Lunes a jueves  HORA Viernes 

1 08:30 – 09:00  1 08:30 – 09:00 

2 09:00 – 09:30  2 09:00 – 09:30 

 RECREO 20’   RECREO 15’ 

3 09:50 – 10:20  3 09:45 – 10:15 

 RECREO 10’  4 10:15 – 10:45 

4 10:30 – 11:00   RECREO 15’ 

5 11:00 – 11:30  5 11:00 – 11:30 

 RECREO 15’  6 11:30 – 12:00 

6 11:45 – 12:15    

7 12:15 – 12:45    

 RECREO 15’    

8 13:00 – 13:30    

9 13:30 – 14:00    

 
 
Por último, el Colegio Aurora de Chile Chiguayante está desplegando todos sus esfuerzos 
para que ninguno de sus alumnos y alumnas queden sin clases y que el Plan de Trabajo 
de Educación Remota sea una herramienta sólida y poderosa para avanzar por la senda 
del aprendizaje y progreso personal. 
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