Colegio Inglés Quillota

INFORMATIVO 2
PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO
Estimados Apoderados y estudiantes:
Como ya es de público conocimiento, el período de suspensión de clases fue extendido por parte
del Ministerio de Educación por dos semanas más (30 de marzo al 10 de abril) y como siguiente medida se
adelantarán las vacaciones de invierno (13 al 24 de abril). El inicio de clases dependerá de lo que
establezca la autoridad nacional.
Por lo anterior, consideramos que es necesario que como establecimiento continuemos con el
apoyo pedagógico a nuestros estudiantes, pero esta vez con algunos matices, que permitan entregar de
manera diversificada los contenidos, habilidades e indicaciones en cada una de las asignaturas.
El equipo técnico, consideró las indicaciones, aportes e inquietudes de docentes, centro de
estudiantes y consejo escolar para determinar las siguientes directrices:
Plan de apoyo pedagógico
 Etapa 3: semana del 30 de marzo al 03 de abril.
 Etapa 4: semana del 06 al 10 de abril.







Modalidad de trabajo etapa 3
Se dará inicio al desarrollo de objetivos de aprendizaje del año (Unidad 1).
Se considerarán todas las asignaturas, excepto talleres (horas libre disposición)
La evaluación continúa con carácter formativo, es decir, no lleva calificación.
Se seguirá subiendo el material a carpetas por curso en la nube de Google Drive.
Se crearon correos electrónicos por nivel para subir material de trabajo (como medida
complementaria a Google Drive). Profesores jefes son los encargados de socializar correos y
contraseñas con sus respectivos cursos.

Modalidad de trabajo etapa 4
 Para esa semana se considerará un período de retroalimentación directa entre docente, alumnos
y/o apoderados en cada una de las asignaturas, utilizando diversas vías de comunicación (video
llamada, video conferencia, correo electrónico, otros). Por lo anterior, no se enviará nuevo
material para esta semana.
Trabajo desde PIE
 Se encuentra disponible en Google Drive una carpeta de apoyo PIE por curso, de libre
acceso y con material didáctico que refuerce habilidades.

Ante cualquier consulta, sobre confección de material u otros aspectos técnicos, comunicarse con
unidad técnica entre las 09:00 y las 17:00 horas (lunes a viernes) vía correo electrónico
utp.ciq@gmail.com
Desde ya se agradece el trabajo y compromiso de toda la comunidad educativa
Equipo Técnico
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Links de Acceso a Material Pedagógico
Curso
PRE-KINDER
KINDER
PRIMERO BÁSICO
SEGUNDO BÁSICO
TERCERO BÁSICO
CUARTO BÁSICO
QUINTO BÁSICO
SEXTO BÁSICO
SEPTIMO BÁSICO
OCTAVO BÁSICO
PRIMERO MEDIO
SEGUNDO MEDIO
TERCERO MEDIO
CUARTO MEDIO

Enlace de acceso
https://drive.google.com/open?id=1g-UwMJZmeZlYUV1tWwt--NI36bSYyScx
https://drive.google.com/open?id=16YN9YPK0fvVSpAL14IYbR5uAnYDWm6tK
https://drive.google.com/open?id=1PWQtP96ZkRBsCImkS0CdOFQz5Z-czHDb
https://drive.google.com/open?id=1rqOQXy3LWuhe_Rze9qOrw7zQOuxu3PgW
https://drive.google.com/open?id=1oOMYjrOwLAuZRttcxYJANbTNDx6z6Qxj
https://drive.google.com/open?id=1KhPO7sQLkQQmiiI-UyznWM5CQ35Rr5uI
https://drive.google.com/open?id=11LYHGPVJEvr7rYo5mz9aCxRjZr54o0wo
https://drive.google.com/open?id=1fHft0AKpLkVRPdGM5xbmgWBNZvOk1V8w
https://drive.google.com/open?id=14mGzpZjvoICH4dFfPUvnAqX7b458j9lN
https://drive.google.com/open?id=1AGYYimzFQVt5xIEQRKvZFQ7xeWKKIjOs
https://drive.google.com/open?id=1OJTFWY_aJBW6sL1EKateP4jK2g01TwbE
https://drive.google.com/open?id=1KOXLh5bOfZ-uMPS6w4dcIMj3SfdslKjK
https://drive.google.com/open?id=18bk4gmQ-GD9G4rvtuXQ4qBad3eRQiUIQ
https://drive.google.com/open?id=1X5gpwOmMaplcJZbVNdBDJv6c-o_gpWRl

IMPORTANTE: Ante cualquier dificultad para acceder a los links, comunicarse al email de Unidad Técnica
Pedagógica.
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