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Instructivo de acceso a material de aprendizaje remoto 

 

Garantizar aprendizajes de calidad a nuestros estudiantes aún en tiempos difíciles como el actual 

es nuestra prioridad. 

Lo anterior plantea grandes desafíos a todos los actores de la comunidad educativa, toda vez que 

obliga a docentes planificar, diseñar y construir actividades de aprendizaje de calidad; a 

estudiantes asumir con responsabilidad actividades sin la supervisión de sus profesores o padres; a 

los apoderados supervisar y acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos(as). 

Se utilizará para este efecto Google Drive, por ser esta una plataforma intuitiva de gran capacidad 

de almacenamiento y fácil acceso. 

En esta plataforma estarán separadas por curso y asignatura las guías autoinstruccionales, 

evaluaciones formativas, presentaciones power point, links a videos u otros recursos 

seleccionados por nuestros profesionales para los estudiantes. Además de lo anterior se subirán 

presentaciones y material de apoyo PIE y de psicología en el área de la orientación para poder 

abordar todos los aspectos que una educación integral de calidad exige.  

Para acceder al repositorio de recursos deberá ir a la web del colegio 

www.colegiosantamariaovalle.cl en donde encontrará el link para acceder al material 

pedagógico. 

 

 

Una vez ingresado deberá seleccionar la sede en la que su hijo(a) está 

 

http://www.colegiosantamariaovalle.cl/
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En el caso de casa central podrá encontrar el material todos los niveles, incluidos los planes 

diferenciados. 

 

 

Una vez ingresado al curso correspondiente, el alumno y su apoderado visualizarán las carpetas 

correspondientes a las asignaturas del plan de estudio, además de las carpetas de apoyo PIE y 

Orientación 

 

 

Por ejemplo, al seleccionar la carpeta de Matemática el estudiante se encontrará con los recursos 

que el docente seleccionó previamente para su trabajo durante la semana. 
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Los estudiantes deberán descargar, revisar y completar el material con las actividades propuestas, 

utilizando para ello los recursos que el docente propone. No obstante lo anterior, los estudiantes 

podrán en todo momento hacer uso, a manera de consulta, del texto del ministerio que está 

disponible en formato digital en cada una de las carpetas de asignaturas o bien revisar la 

plataforma que el ministerio de educación propone para estos efectos.( 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/) 

Los estudiantes tendrán además, la posibilidad de realizar consultas a los profesores a través de 

correos electrónicos que cada departamento creo para este efecto y que se encuentran incluidas 

en las instrucciones tanto de las guías como de las evaluaciones formativas publicadas. 

Durante estas dos semanas el trabajo será formativo por lo que los estudiantes no deberán 

reenviar los archivos a sus profesores. No obstante lo anterior, por la naturaleza del proceso de 

enseñanza aprendizaje de algunas asignaturas en particular podría ser necesario que se envíen 

algunas evidencias del proceso. 

Como las actividades son formativas, se subirán los solucionarios de las guías los días Martes y 

los días miércoles se subirá el material de la segunda etapa.  

Con respecto a las presentaciones y sugerencias PIE, éstas abordan aspectos transversales que 

tienen relación con generar espacios en el hogar para el estudio como también planificar de 

manera precisa los tiempos para poder abarcar la totalidad de las actividades propuestas. 

 

Frente a cualquier duda u observación del funcionamiento general del proceso contactarse a: 

casacentralcsm@gmail.com en horario de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Para dar 

respuesta adecuada y rápida solicitamos indicar claramente el nivel, la asignatura en el asunto del 

correo. 

 

Esperamos que tanto las actividades como el material propuestos aporten al desarrollo integral de 

nuestros estudiantes en estos tiempos de incertidumbre. 

Saludos cordiales. 

 

 

 
 
Cristian Duque R. 
Coordinador del proceso.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/
mailto:casacentralcsm@gmail.com

