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PLAN DE TRABAJO EDUCACIÓN REMOTA 2021 
 
 
 

El Colegio Félix Susaeta, para dar cumplimiento a la educación remota, de acuerdo a los 
requerimientos señalados por el MINEDUC (2020-2021), y otorgar el servicio educativo a 
nuestros estudiantes, elaboró un plan de trabajo remoto, que se irá implementando de 
manera gradual y de acuerdo a nuestro contexto educativo rural. 

De acuerdo al desarrollo de la pandemia y los avances del Plan Paso a Paso del 
Ministerio de Salud, éste plan podrá ser actualizado y ajustado periódicamente. 

El propósito es entregar las principales directrices del trabajo profesional por desarrollar y 
la forma en que interactúan: 

 Equipo Directivo -Profesores-Asistentes de la educación 

 Consejo Escolar 

 Consejo de Profesores 

 Profesor - Estudiante 

 Profesor – Apoderado 

 
 

 
El Colegio usará diferentes estrategias y formas de entregar la educación 
remota a los estudiantes del establecimiento, abarcando las diferentes áreas. 

 
Desde el área docente: 

Las Metodología y Plataformas que usaremos para interactuar serán: 

 Correo electrónico de cada curso: para envió de guías de estudio. 

 WhatsApp de cada curso (grupos) 

 
Desde el área pedagógica: 

 Google Meet: Es la aplicación que nos permite crear salas de reunión virtuales. 
Es una aplicación sencilla que no requiere instalación y que trabaja con URL 
como identificadores de salas de reunión. Se utilizará para clases online, 
Consejo de profesores, reuniones entre el docente y/o asistente educacional y 
algún miembro del equipo directivo. Eventualmente, se podrá ocupar esta 
plataforma para reunión con los apoderados a través de los correos corporativos 
de los alumnos. 

 Google Classroom: Es una plataforma educativa gratuita entre sus funciones 
está simplificar y distribuir tareas, así como evaluar contenidos. Permite la 
creación de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa, 
facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad académica. Además, 



sirve como nexo entre profesores, padres y estudiantes, agilizando todos los 
procesos de comunicación entre ellos. Esta plataforma se usará 
preferentemente con los cursos del segundo ciclo. 

 

 

 

 Guías o Tareas: Este material permite al Docente asignar una tarea a los 
alumnos para ser desarrollada dentro de un rango de tiempo; los estudiantes 
deberán enviar, a través de la plataforma Classroom o por WhatsApp, el 
desarrollo de la actividad para que sea evaluada según la modalidad de 
evaluación formativa, con su respectiva retroalimentación. 

 

 

• Página WEB institucional: Es el portal educativo, o espacio web que ofrece 
múltiples servicios a la comunidad educativa, cumpliendo especialmente la función de 
comunicación oficial, entregando orientaciones como la información de la organización 
institucional, publicación de los documentos normativos y protocolos Covid-19, galería 
de fotografías, videos informativos, conexión con sitios oficiales del Ministerio de 
Educación (Aprendo en línea, SAE, y otros de interés). 

 

• Mensajería de WhatsApp: El Director y los docentes envían tareas, 
comunicaciones, evidencias y mantienen la conexión con alumnos y apoderados. 

 

• Material de estudio y apoyo: Los docentes entregarán semanalmente a los 
alumnos que asisten de manera presencial, las guías de trabajo y tareas. También se 
enviarán al correo de cada curso y al grupo de WhatsApp del mismo, para que sean 
desarrolladas en casa con el apoyo de cada docente, por medio de audios, videos 
explicativos y/o respuesta a consultas de los estudiantes, especialmente aquellos que, 
por razones de fuerza mayor o decisión de sus padres, no asistan al colegio a clases 
presenciales. 

 
• Clases online: Podrán realizarse clases online, cuando por razones de fuerza mayor 
o a consecuencia de la pandemia, las clases presenciales se deban suspender, siempre y 
cuando las condiciones de conectividad del establecimiento lo permitan. De no ser posible 
realizarlas desde el establecimiento, se podrá implementar la modalidad de teletrabajo. 
 


