22 Marzo 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Quisiéramos compartir algunas orientaciones respecto al proceso de acompañamiento desde el hogar
para el desarrollo de la cobertura curricular de nuestros estudiantes, dada la contingencia nacional. A
su vez, les informamos de algunas medidas tomadas con el fin de optimizar el envío de actividades y
su respectctiva retroalimentación.

Nueva plataforma para el desarrollo de actividades académicas
Sabemos que el portal del colegio no ha respondido de forma óptima a los requerimientos, frente
a ello, comenzaremos a ocupar otras plataformas que nos permitan atender a las necesidades de
cada asignatura.
Principalmente utilizaremos Google Classroom (inicialmente desde B5 a M4), aplicación sencilla y
amigable disponible para cualquier dispositivo (smartphones, tablets o computadores). Para
utilizarla, se debe tener una cuenta Gmail, para ello, colegialmente les creamos un e-mail
institucional a TODOS los estudiantes.
Para activar su casilla deberán:
1. Acceder desde cualquier navegador (Chrome de preferencia) a www.gmail.com
2. Ingresar su cuenta de correo institucional que tiene la siguiente forma:
primernombre.apellidopaterno.apellidomaterno@alumnos.ichmaristas.cl
(ej: juan.celedon.tapia@alumnos.ichmaristas.cl)
3. Ingresar la contraseña Inicial: maristas 2020
4. Cambiar la contraseña por una propia
Una vez activada su nueva cuenta de correo, podrán vincularla sus dispositivos, para luego
proceder a Instalar la aplicación Google Classroom. Luego de instalada la app, al abrirla les
preguntará con qué cuenta se vinculará y ahí deberán seleccionar la cuenta recién creada.
Los profesores les irán enviando las invitaciones a sus cursos, en donde podrán revisar y descargar
el material educativo, junto con preguntar, revisar las respuestas, enviar evaluaciones, etc.
Son muchas las ventajas y posibilidades que
nos permite esta plataforma que se puede
utilizar en conjunto las demás opciones de
Google Suite.
Les dejamos un link con un tutorial para su uso:
https://www.youtube.com/watch?v=KBNqo5Z7Rcw&feature=share

SUGERENCIAS
Organización y planificación diaria
§

Determinar horarios en el hogar tanto para momentos de distracción como para trabajo
escolar. Dormir lo suficiente en horario similar al que se mantiene durante el año escolar,
con el fin de mantener la rutina.

§

Procurar que el estudiante tenga periodos diarios de ocio y recreación, la cuarentena nos
entrega una oportunidad importante de vida familiar.

§

Distribuir el material recibido a lo largo de todos los días de la semana para evitar la
saturación, agobio y desmotivación

§

Priorizar: dedicar un interés especial a aquellas asignaturas que resulten más complicadas
para el estudiante. Es conveniente comenzar con las de mediana dificultad para pasar a
las de una dificultad más elevada y terminar con las más sencillas.

§

Disponer de un lugar tranquilo y cómodo para estudiar. Trabajar con buena luz, natural en
lo posible. Evitar los ruidos y distractores.

Técnicas de Estudio
§

Existen variadas técnicas de estudio de acuerdo a la edad, nivel, asignatura e intereses de
cada estudiante, no obstante, es importante identificar cual es la más adecuada ya que
no necesariamente el estudiante está utilizando la técnica más indicada.

§

La siguiente tabla muestra distintas técnicas de estudio Organizadas de lo simple a lo
complejo, elegir la técnica correcta puede ayudar en los resultados y en la motivación
hacia el estudio

ACUERDOS GENERALES
§

Cada docente informará a través del portal educativo si emigrará a otras plataformas o
continuará usando el portal, no obstante, instamos a que todos los estudiantes activen sus
e-mails institucionales.

§

En el caso de los más pequeños, ustedes pueden activarles sus e-mails y administrarlos.

§

Hemos solicitado que las actividades diseñadas por los docentes incluyan los textos de
estudio (cuando corresponda) y no impliquen necesariamente el tener que imprimir.

§

Mantengamos la dinámica de horario colegial (lunes a viernes en horario laboral) para
realizar preguntas y esperar sus respuestas. El plazo prudente para responder una inquietud
es de un día.

Probablemente iremos sumando plataformas y recursos que enriquezcan este nuevo formato de
clases virtuales, sabemos que contamos con vuestro apoyo. Tengamos presente que el uso de una
nueva plataforma no implica no seguir usando otra, es decir, cada profesor optará por el medio
más pertinente a utilizar según las características y particularidades de su asignatura.
Es fundamental que padres, madres y/o apoderados motiven a sus estudiantes, valoren su
quehacer y mantengan altas expectativas en su desempeño. El actual contexto nacional nos
expone a una incertidumbre que no es recomendable transmitírselas a nuestros estudiantes.
Estamos buscando las mejores estrategias y medios para que la labor educativa continúe,
sabemos que ello ha requerido de paciencia y nuevos aprendizajes para toda la comunidad
educativa. Les solicitamos la necesaria empatía y flexibilidad en este proceso.
Continuaremos acompañando los procesos educativos de todos nuestros estudiantes y estamos
dispuestos para atender todas sus dudas e inquietudes.
Cordialmente,

Coordinación Pedagógica
Instituto Chacabuco

jvarasm@ichmaristas.cl

ptorresc@ichmaristas.cl

