Continuidad Pedagógica
(30/03 al 03/04/2020)
La herramienta que escogimos como Colegio, para las clases online, es Google Meet,
ya que ofrece la posibilidad de realizar videoconferencias de manera simple y eficiente,
permitiendo interacción entre los participantes.

GOOGLE MEET CICLO INICIAL

Se utilizará en dos modalidades:

Comunicación con apoderado: un apoderado podrá solicitar una cita con un educador
vía correo electrónico. El educador le ofrecerá alternativas de fecha y horario para
coordinar una reunión.

Comunicación con un grupo de niños: tiene como objetivo generar encuentros
didácticos interactivos con los niños del curso, en grupos de aproximadamente 3 a 5
participantes. En los grupos participará el educador de habla alemana y el de habla
española, quienes enviarán por correo electrónico propuestas de horarios a los
alumnos/padres y recibirán solicitudes para poder agendar eventuales cambios.
Para la instancia de comunicación entre niños, es importante que siempre estén
acompañados de un adulto, quien podrá atender sus eventuales necesidades. Dada la
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edad de los niños, la duración de estos encuentros será flexible, extendiéndose entre
15 y 20 minutos de tiempo efectivo.

GOOGLE MEET CICLO BÁSICO

El objetivo principal de estas reuniones es que el profesor pueda entregar y construir
nuevos aprendizajes junto a sus alumnos, quienes deberán continuar trabajando
posteriormente para consolidar. El contacto directo permitirá además que se puedan
plantear dudas y resolverlas de inmediato.
Comenzaremos con módulos presenciales de 35 minutos de duración, que se
distribuirán de la siguiente manera:

1° a 3° Básico: inicialmente, tendrán 1 módulo presencial al día, es decir, 5 módulos
por semana. Las asignaturas serán: Lenguaje, Alemán, Matemáticas y Ciencias.
4° a 7° Básico: inicialmente, tendrán 2 módulos presenciales diarios, es decir, 10
módulos por semana. Las asignaturas serán: Lenguaje, Alemán, Inglés (desde 5°
Básico), Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Cada módulo será liderado por el profesor que imparte la asignatura. En caso de
hermanos mellizos, no hay problema en que participen juntos de la clase del curso de
uno de ellos. Para ver el horario de cada nivel pinche aquí.
Para acceder a la plataforma de Google Meet, es fundamental contar con una cuenta
de correo electrónico de Gmail. Por este motivo, los delegados de cada curso, y a
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través del Centro de Padres, consolidarán el listado de emails (Gmail) de cada curso,
desde PSPG hasta 4° básico.

Les pedimos por favor a quienes no tengan cuenta en Gmail, creen sus cuentas a la
brevedad posible.

En el caso de los alumnos de 5° a 7° básico, el Colegio se encargará de hacerles un
correo a cada alumno y se los haremos llegar oportunamente.

Para los encuentros vía Google Meet, es importante considerar los siguientes
aspectos:

1.
Es necesario contar con un dispositivo (computador, iPad, tablet o celular) con
conexión a internet estable, e idealmente, tener audífonos para concentrarse mejor y
no molestar a otras personas de la casa.
2.
Escoger un lugar de la casa que constituya un ambiente de aprendizaje
adecuado: que haya silencio, poca circulación de personas, mesa y silla cómodas,
cuadernos y lápices accesibles.
3.
Es importante que, al menos las primeras veces, el alumno cuente con el apoyo
de un adulto para conectarse a la reunión, activar/desactivar la cámara o micrófono y
preguntar u opinar en el chat de Meet.
4.

Las invitaciones a los encuentros por Meet las recibirán por correo electrónico.
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Acuerdos que debemos respetar para el buen desarrollo de los módulos presenciales
on line:

1.

La comunicación es entre el profesor y los alumnos.

2.
El profesor les informará cuando deben activar los micrófonos para participar y
aclarar dudas, y cuándo es pertinente hacerlo por escrito en el chat.
3.
Si los apoderados tienen alguna duda respecto a la clase o actividades
propuestas, se las pueden plantear al profesor vía correo electrónico. De preferencia,
los mismos alumnos pueden compartir inquietudes en los muros de Edmodo, de
manera que compañeros y profesores puedan ayudarlos a resolverlas.
4.

Las clases y encuentros vía Google Meet, no pueden ser grabados.

Luego de finalizar la primera semana de puesta en marcha, evaluaremos la
implementación de las instancias presenciales para determinar cómo seguiremos hacia
adelante. Esto es, y seguirá siendo, un proceso de mejora continua.
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