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INICIO PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE GOOGLE CLASSROOM 

 
Estimados Padres, Apoderados y alumnos miembros de la comunidad educativa Liceo 
Experimental UMAG, esperamos que al recibo de este comunicado, ustedes y sus familias, se 
encuentren en bienestar físico y emocional. 
Queremos recordar que durante este tiempo de cuarentena instruida por las autoridades a nivel 
nacional, hemos estado enviando material pedagógico paliativo en los diferentes cursos y 
asignaturas del currículum, como una forma de reforzar aprendizajes fundamentales y para que 
los alumnos no pierdan la rutina escolar totalmente. 
 
1.- A contar del día martes 31 de marzo, el período de cuarentena se extenderá durante todo el 
mes de abril, por lo que nuestro Liceo ha planificado el trabajo pedagógico a través de 2 
aplicaciones Google (Classroom y Meet) para mantener y optimizar la entrega curricular de 
manera virtual a nuestros alumnos y familias. 
2.- Estas herramientas permitirán entre otras posibilidades; carga de material pedagógico (Guías, 
videos, presentaciones PPT Y tutoriales), retroalimentación y comunicación con cada alumno, 
Organización de plazos para el envío de trabajos, videoconferencias para aclarar dudas y 
mensajería. 
3.- Es importante destacar que esta metodología no sustituye, en ningún caso, las clases 
presenciales. Sino que constituye una medida paliativa, de continuidad académica para los 
estudiantes. Por tanto, seremos flexibles en su implementación  ya que es probable que un 
número de alumnos tenga problemas de acceso, equipamiento, tiempo u otros que el contexto de 
emergencia pueda generar. 
4.- Todas estas acciones virtuales, planificadas y/o ejecutadas, estarán sujetas a las resoluciones 
que dicte posteriormente el MINEDUC a nivel regional o nacional respecto de calificaciones, 
promoción y año escolar. 
5.-En este primer período de Educación virtual se deberán considerar 2 semanas lectivas; esto es 
del 31 de marzo al 10 de abril. 
 
Consideraciones pedagógicas para el trabajo en Classroom: 
 
1.-Se abordarán las asignaturas fundamentales del currículum. 1° Básico a 2° Medio; Lenguaje, 
Matemática, Inglés, Historia y Cs. Naturales. 3° y 4° Medio; Lenguaje, Matemática y Electivos. 
2.-Los alumnos recibirán 2 experiencias de aprendizaje al día. Considerando 90 minutos para cada 
asignatura. Es decir, el tiempo de trabajo diario para los alumnos no excederá 3 horas 
cronológicas. (Ver calendario) 
3.- Las actividades que se propongan en Classroom tendrán  la debida retroalimentación y 
corrección por parte de los docentes, a través del “Tablón”, mensajería o videoconferencia. 
4.-Cada una de las asignaturas mencionadas anteriormente, deberá consignar una calificación al 
finalizar el periodo (10 de abril), resguardando los principios de equidad, flexibilidad y el contexto 
social imperante. También se podrá evaluar formativamente, considerando el trabajo enviado a 
través de “Drive” las semanas anteriores. 
5.-Esta calificación, estará supeditada a lo que indique el MINEDUC a posteriori, respecto de la 
validez del primer semestre, promoción de alumnos y/ o eventual cierre del año escolar. 
6.- Las asignaturas denominadas de “Proceso” (Artes visuales, Música, Ed. Física, Tecnología), 
deberán generar experiencias de aprendizaje una vez a la semana (Ver calendario) y serán 
optativas de realizar por parte de los alumnos.  
7.- Los niveles de Educación Parvularia NT1- NT2, continuarán trabajando y recibiendo 
experiencias de aprendizaje a través de la Plataforma “Drive”, enlace a través de Página Web.  
 
 
Importante: 
 
▪ El lunes 30 de marzo, Inspectoría General desde las 11:30 Hrs. enviará a cada correo 

electrónico del apoderado (informado en matrícula por ustedes) LA CUENTA DE USUARIO Y 

CONTRASEÑA GMAIL para poder ingresar. 

▪ Al ingresar al correo, se encontrará con las diversas invitaciones a clases, las cuales deberán 

activar según el día correspondiente. 
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CALENDARIO  SEMANAL 

 

1° Básico a 2° Medio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje Inglés Cs. Naturales Matemática Proceso (Artes - EFI) 

Matemática Historia Lenguaje Inglés 
Proceso (Música - 

Tec) 

 

3° Medio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje 
Cs. Salud (ML) Cs. Salud (MC) Química (AR) 

Proceso (EFI) 
Física (PB) Artes (XG) Participación (FH) 

Matemática 
Música (PN) 

Probabilidades (AN) 
Artes (IF) 

Proceso (Filosofía) 
Lectura (MF) Lectura (SA) 

 

4° Medio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje Ciudad Cont. (H) Literatura (H) Inglés (H) Proceso (Artes - EFI) 

Matemática 
Célula, Génoma (C) Química (C) Física (C) 

Proceso (Filosofía) 
Funciones y Proc. (M) Física (M) Química (M) 
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