
 

Plan de trabajo Educación Remota  

Escuela de Lenguaje Fantasia  

 

El retorno a clases según las indicaciones del ministerio de educación 

tiene como fundamento los principios de voluntariedad, gradualidad, 

flexibilidad y seguridad. Es decir que son los padres quienes deciden si sus 

hijos vuelven a la escuela de manera presencial o continuaran en modo a 

distancia.  

Si la comuna de Osorno se encuentra según el plan paso a paso de Minsal 

en fase 1 se ejecutarán las siguientes medidas:  

Se empleará esta medida si debemos suspender por orden del ministerio 

de salud.  

Se realizarán clases de manera remota a todo los alumnos y alumnas  

 

1. Actividades o clases virtuales 

telemáticas identificando 

duración horarios y 

frecuencias 

Se realizan clases virtuales para los 

niveles medio Mayor, Transición I, 

Transición II de lunes a viernes a 

través de plataforma zoom con una 

duración de 40 min.  

Diariamente se trabajará un ámbito 

pedagógico de acuerdo a las 

bases curriculares de Ed parvularia 

por día. 

En plan específico se realizarán 

atenciones virtuales para todos los 



niveles a través de plataforma zoom 

o vía WhatsApp (para quienes no 

cuenten con la plataforma)  

sesiones de 3 niños con una 

duración máxima de 30 minutos una 

vez a la semana. 

2. Disposición de material de 

apoyo guías doc material 

pedagógico y didáctico  

 

Se envían cada 15 días Guías y 

material de apoyo para el trabajo 

en casa a los alumnos de Medio 

Mayor, Primer y segundo nivel de 

transición tanto en plan común 

como plan específico. 

Se Implementa plataforma 

“Poptimize” donde se encuentra el 

material de apoyo de manera 

digital, junto con material 

audiovisual y planificaciones 

mensuales para plan común y plan 

específico. 

3. Cápsulas y videos educativos 

disponibles  

 

Se disponen de Cápsulas y videos 

de acuerdo al Plan de formación 

ciudadana y planificación de 

unidades temáticas del 

establecimiento.  

Se envían cápsulas a los alumnos 

que no logran conectarse a las 

clases online.  

Cada profesora jefa, enviara videos 

explicativos de acuerdo con los 



núcleos de aprendizaje, dichos 

videos se harán llegar a través de la 

plataforma con que trabajamos, 

POPTIMIZER, donde cada alumno 

posee una clave de acceso 

individual que será enviada por su 

educadora.  

4. Envío de actividades o 

evaluaciones mediante 

plataformas u otro medio 

Se realizan tres evaluaciones 

formativas durante el año 

1ro: Evaluación Inicial de 

diagnóstico  

2do: Evaluación de Proceso 

3ro: Evaluación Final  

Las cuales se aplican de dos formas 

de acuerdo a la necesidad del 

estudiante:  

Cápsulas explicativas o 

Conexiones online de forma 

personalizada.  

En plan específico se realizará una 

evaluación fonoaudiológica de 

diagnóstico inicial y una evaluación 

final las que se realizarán de manera 

presencial.  

5. Medio de comunicación que 

se utilizará para 

comunicarnos  con los 

párvulos  

 

Se utiliza plataforma: 

Zoom: Para realizar clases online 

plan común y plan específico. 

Whatsapp: como medio de 

comunicación oficial con los grupos 



de curso y de manera personal con 

cada apoderado del estudiante en 

plan común y plan específico. 

Poptimize: Esta plataforma se 

implementó para que los docentes 

y fonoaudióloga pueden planificar 

y compartir el material y evaluar a 

los estudiantes  

cada alumno posee una cuenta 

para revisar su horario, contenido y 

evaluaciones. 

RRSS de la Escuela: Facebook, 

Instagram, YouTube: se utilizan para 

difundir información general del 

Establecimeinto.   

6. Transporte del material de 

apoyo  

Tanto las guías educativas, 

evaluaciones y material de apoyo 

se envían a través del furgón escolar 

del establecimiento. 

En plan específico se enviarán guías 

y material de apoyo a través del 

furgón escolar del establecimiento. 

7. Jornada que recibirán 

actividades y evaluaciones 

en caso de no contar con 

internet  

 

Tanto para plan común como plan 

específico en el caso de no contar 

con internet se hará llegar el 

material de apoyo y/o 

evaluaciones a través del furgón 

escolar en el horario que se 



convenga con los apoderados de 

cada estudiante.  

 

Si la Comuna se encuentra según el plan paso a paso de Minsal en fase 2 

Se ejecutarán las mismas medidas descritas anteriormente pero las clases 

se llevaran a cabo de la siguiente manera:  

Clase Presenciales y Remotas  

 

1. Clases Presenciales 

Se realizan clases presenciales  en 

grupos de máximo 5 alumnos por 

curso: medio mayor, primer y 

segundo nivel transición con todas 

las medidas sanitarias 

correspondientes. 

Semanalmente ira cambiando este 

grupo.  

En plan específico se inicia la 

jornada con atenciones 

presenciales de los niños que asisten 

al establecimiento en grupos de 2 o 

3 niños con una duración máxima 

de 30 minutos.  

2. Clases Remotas  

 

Se realizan clases virtuales para los 

niveles medio Mayor, Transición I, 

Transición II través de plataforma 

zoom con una duración de 40 min.  



Una vez a la semana para los 

alumnos que se encuentran en el 

hogar. 

Se envían capsulas educativas 

diarias a través de la plataforma 

Poptimize para desarrollar 

actividades a la par con los alumnos 

que asisten de forma presencial. 

En plan específico una vez que se 

han atendido los niños que han 

asistido al establecimiento de 

manera presencial, se atenderán 

de manera virtual los grupos 

previamente agendados a clases 

remotas con una duración máxima 

de 30 minutos una vez a la semana. 

  

 


