
 

 

Peñalolén 27 de agosto 2020 

 

Orientaciones Curriculares 2020-2021 
 

Estimados padres y apoderados: 

 

 

                         Junto con saludarles y esperando que toda nuestra comunidad educativa se 

encuentre bien, en este difícil momento que nos toca vivir, como coordinaciones académicas 

queremos agradecer a todos por el gran esfuerzo que ha significado enfrentar esta pandemia desde 

el punto de vista académico y  pasar a informarles de lo que será nuestro programa académico 

desde Agosto 2020 hasta finales 2021. 

 

 

Desde el lunes 03 de agosto 2020, el colegio comenzará a desarrollar el trabajo desde la 

plataforma Classroom, la obtención de este beneficio por parte de la dirección de nuestro 

establecimiento, significa poder llegar a la mayor cantidad de nuestros estudiantes por diversas 

vías y asegurar la continuidad de sus estudios de forma remota. 

Para el uso de esta plataforma, se solicitó que cada estudiante creará un correo con su nombre y 

apellido con una cuenta gmail (ej: luisaflores@gmail.com), quien presente problemas para crear el 

correo, favor comunicarse con las coordinaciones. 

 

Modalidad de trabajo remoto: 

 

Esta modalidad de trabajo se desarrollará de la siguiente forma: 

 Los docentes subirán un video explicativo del contenido a trabajar, a la plataforma 

classroom 

 Se complementará  el contenido, con los textos escolares y guías de estudio 

complementarias  para las asignaturas que no tienen texto escolar. 

 Docentes contaron con un horario de interacción con los alumnos para aclarar dudas de la 

cápsula educativa (máximo 15 alumnos por nivel, previa solicitud al correo institucional de 

cada docente)  Este horario se informará a la brevedad. 

 En la misma plataforma se generarán cuestionarios, guías y trabajos para dar seguimiento 

al aprendizaje de los estudiantes y que permitan su evaluación. 

 

Este plan curricular se mantendrá en lo que resta del 2020 y durante el 2021, en la 

siguiente forma: 
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Sobre la promoción: 

 

Es muy importante  poder aclarar los dichos que se han divulgado de forma errónea dentro de la 

sociedad y que se refieren a la promoción automática. 

 

En circular sobre Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en forma 

remota y presencial, entregada desde el Ministerio de Educación en junio del presente año, se 

indica: 

 

“Para la promoción de los estudiantes, se considerará las calificaciones finales de las 

asignaturas del nuevo Plan de Estudios, ajustado según las indicaciones de estas orientaciones 

(ver tabla N°2). No se calificará aquellas asignaturas que no se hayan incluido en el nuevo 

Plan de Estudios; por ende, no incidirán en el promedio final. Además, el Decreto N°67/2018 

permite poner una única calificación final anual por asignatura del Plan de Estudios” 

 

 

Sala de enlaces: 

 

Para facilitar y apoyar el avance de todos los estudiantes, la dirección del colegio ha puesto a 

disposición,  desde el miércoles 05 de agosto 2020,  la sala de computación, que podrá ser 

ocupada por un máximo de 8 estudiantes,  solo los días miércoles entre las 08:30 y las 13:00 hrs.  

Para poder asistir, los estudiantes deben solicitar la autorización a los correos de coordinación  

hasta el día martes a las 16:00hrs.  coordinacionbasica@colegioyork.cl    o  

coordinacionmedia@colegioyork.cl 

 

Los alumnos deben asistir con su permiso de traslado temporal, mascarilla y cumplir con todas las 

normas de seguridad indicadas en el colegio. 

 

Confiamos en que el trabajo desarrollado por nuestra comunidad educativa, tendrá los resultados 

que esperamos junto al apoyo de ustedes padres y apoderados. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Jacqueline Morales Henriquez                            Sandra Olivares Tapia 

Coordinadora ed. Básica                                  Coordinadora ed. Media. 
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