
      
 

 

PLAN DE TRABAJO DE EDUCACIÓN REMOTA 

AÑO 2021 

 

El actual escenario de pandemia no permite que nuestros estudiantes asistan a 
clases de manera presencial como ha sido lo tradicional; por tal motivo, nuestro 
establecimiento 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 en forma presencial. A continuación, se detalla el plan 
para los estudiantes en modalidad remota. 
 

1. Plan de trabajo en modalidad remota 
 

Este plan se aplicará a todos los estudiantes de la escuela Patricio Lynch cuando la 
comuna de Andacollo se encuentre en Fase 1 o sus padres/tutores deciden no 
enviar al establecimiento en forma presencial cuando la situación sanitaria lo 
permita. 
 
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. 
Por medio de esta plataforma podrán realizar clases de matemática e inglés 
en los siguientes horarios: 
 

INGLÉS 
 

Curso Lunes Martes Miércoles Jueves 

1º   

 

13:45 a 14:30 

2º   10:15 a 11:00 

3º   15:45 a 16:30 

4º  15:45 a 16:30  

5º  10:00 a 10:45  

6º 10:00 a 10:45   

7º 14:00 a 14:45   

8º  14:00 a 14:45  

 

 

 

 

 



      
 

MATEMÁTICA 

 

CURSO LUNES MARTES 

1º  10:15 a 11:00 

2º 10:15 a 11:00  

3º 10:15 a 11:00  

4º 10:15 a 11:00  

5º 15:00 a 15:45  

6º 11:00 a 11:45  

7º  10:00 a 10:45 

8º 14:00 a 14:45  

 
 

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. 
La escuela le entregará chip de una compañía para el acceso a internet. 
 
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. 
La escuela hará un estudio de los casos que lleguen y habilitará una metodología a 
trabajar mediante la entrega de guías didácticas o material impreso, con fechas 
establecidas por los docentes para su retiro y recepción para que el estudiante 
pueda estudiar desde el hogar. 
 
2.3 El alumno(a) no cuenta con un pc o notebook para trabajar. 
La escuela ofrecerá a los alumnos, previa autorización y recepción de sus 
apoderados, de un table con chip para que pueda acceder a la plataforma. 
 
 


