
  

 

PROTOCOLO DE TRABAJO A DISTANCIA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

Estimados apoderados, con el propósito de coordinar el trabajo a distancia mientras se 

mantengan suspendidas las clases presenciales, nuestro colegio ha dispuesto de diferentes 

estrategias para el acompañamiento pedagógico y el reforzamiento de las materias en casa. Por esta 

razón, les compartimos el siguiente protocolo que organiza de forma general la forma de trabajo y 

establece lineamientos comunes para el uso de las plataformas, los medios de comunicación, la 

entrega de material impreso, el horario de conexión, etc.  

Plataforma de trabajo y medios de comunicación 

Las plataformas que nuestro colegio ha dispuesto para desarrollar las clases a distancia son 

la aplicación Appoderados y la plataforma LIRMI. Ambos sitios permiten trabajar en la modalidad 

de aula virtual. Esta modalidad permite realizar un trabajo en línea entre el profesor y los 

estudiantes, monitorear el desarrollo de las clases, compartir material didáctico, guías de estudios, 

evaluaciones formativas, herramientas digitales, medio audiovisuales, infografías, clases grabadas, 

etc. Cada estudiante dispone de una cuenta personal para ingresar y trabajar en dicha plataforma.  

Ingreso a plataforma virtuales. 

Appoderado: 

Para los profesores que trabajen el aula virtual de Appoderado el ingreso es en la página 

www.aulavirtual.appoderado.cl, solo con el rut del estudiante. Cualquier problema de conexión, 

comunicarse al teléfono del profesor. 

Lirmi: 

Para los profesores que trabajen el aula virtual de Lirmi, el ingreso es en la página 

https://lms.lirmi..com , con el rut del estudiante y la clave son los primero 4 dígitos del Rut del 

estudiante Cualquier problema de conexión, comunicarse al teléfono del profesor. 

Para los estudiantes, que por distintas razones no tengan acceso a las plataformas anteriormente 

señaladas, se dispondrá de medios de comunicación alternos para el envío de material de trabajo. 

Se utilizará el correo electrónico, redes sociales (Instagram, WhatsApp, Facebook, etc.) y 

plataformas para videollamadas (zoom, classroom, Google meet, etc.).  

Horario de clases 

Las clases durante el periodo de emergencia tendrán una duración de 45 minutos a 1 hora. 

Esta decisión se toma considerando la capacidad de concentración que lo estudiantes demuestran 

frente al computador y a las condiciones de acceso y conectividad a la plataforma de trabajo.  

El trabajo para pre-básica, estará condicionado a los textos de trabajo que fueron 

entregados a los apoderados de este ciclo, si alguno de ustedes no concurrió a retirarlo, este podrá 

ser retirado el lunes 27 desde las 9:00 hasta las 13:00 hrs. El proceso de retroalimentación será 

informado por las educadoras de este ciclo, y la plataforma que se usará es aula virtual de lirmi, día 

y hora de trabajo será entregado por educadoras mediante WhatsApp. 

http://www.aulavirtual.appoderado.cl/
https://lms.lirmi..com/


  

 

 

El horario de trabajo de 1° a 4° básico esta establecido por cada comunidad. Los profesores 

jefes informarán a sus respectivos estudiantes y apoderados.  

El horario de trabajo para los cursos de 5° básico a 4° medio corresponde a los cursos y 

asignaturas del horario entregado en el mes de marzo, el cual pueden revisar en el sitio web, 

https://www.alonsodeercilla-temuco.cl/informacion-apoderados  

Cabe señalar que se han realizado algunas adecuaciones considerando las condiciones de 

trabajo de profesores y estudiantes. Estas adecuaciones consideran una disminución en el horario 

de la siguiente forma. Se reduce la jornada de clases en la modalidad aula virtual únicamente para 

la jornada de la mañana. El inicio de clases durante la jornada de la mañana es a partir del segundo 

bloque de trabajo. Es decir, los cursos de 5° básico a 4° medio inician las clases a partir de las 10:00 

am y terminan a las 13:30 pm.  

Estudiantes sin conectividad 

Para todos aquellos estudiantes que no dispongan de las herramientas digitales y aparatos 

tecnológicos para conectarse a las clases de aula virtual y que tampoco tienen conectividad a 

internet, se ha dispuesto la entrega de guías de trabajo impresas para las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Historia y Ciencias. Recordar que el material impreso de uso exclusivo de los 

estudiantes sin conectividad, esto debido a los resguardos que debemos tomar para el personal de 

trabajo y los apoderados que deben asistir al colegio a retirar el material.  

Entrega de material impreso 

El material impreso será entregado en el colegio a partir del lunes 4 de mayo para los 

estudiantes de prekínder a 6° básico y el jueves 7 para los estudiantes de 7° básico a 4° medio. Cabe 

señalar que las guías de trabajo tendrán una duración de dos semanas y estará indicado en el mismo 

material el ritmo de avance para este periodo.   

La entrega de material tiene dos modalidades. En primer lugar, Cecilia Gutiérrez se 

encargará de contactarse con los apoderados y coordinar la entrega en el colegio en los días 

señalados. En segundo lugar, los apoderados que tienen dificultades para acercarse al colegio por 

motivos de salud, distancia o recursos, se dispondrá de un medio de movilización provisto por el 

Departamento de Educación para la entrega del material impreso en el domicilio de estas familias. 

Cabe recordar que esta última modalidad de entrega es de uso exclusivo de las familias que no 

pueden desplazarse al colegio a buscar el material de trabajo.  

Trabajo con textos escolares 

Se solicita a los apoderados retirar los textos escolares. Durante la próxima semana se 

continuará la entrega de los libros. El lunes 27 se entregará a los estudiantes de los cursos de 

prebásica a 6° básico y el jueves 30 para los cursos de 7° básico a 4° medio.  

 

https://www.alonsodeercilla-temuco.cl/informacion-apoderados


  

 

 

Los textos escolares se utilizarán como insumo para el trabajo a distancia. Cada profesor 

dispondrá de los textos para avanzar en el reforzamiento de contenidos y desarrollo de actividades. 

Por tal razón es fundamental que los apoderados retiren los textos del colegio.  

Monitoreo y evaluación formativa 

Para el monitoreo del trabajo a distancia se implementará una bitácora donde los 

estudiantes deben registran el trabajo que realizan en el hogar, hagan comentarios, realicen 

preguntas, aciertos y dificultades.  

Estudiantes que se conectan en la plataforma: Autoevaluación y lista de chequeo, con el 

objetivo de evaluar formativamente su desempeño en clases (participación, consultas, avances, 

entre otras) y talleres que deba finalizar en el hogar. 

Talleres extraescolares a distancia 

Se elabora propuesta de trabajo, “Programa Extraescolar en Casa”, el cual consiste en 

realizar talleres online para estudiantes y sus familias con el objetivo de dar un espacio de 

recreación, diversión y compañía a nuestra comunidad escolar. Dichos talleres serán realizados una 

vez por semana, utilizando plataforma Zoom.  

Se realizará difusión la semana del 21 al 30 de Abril, por medio de plataforma Facebook, 

Instagram, página web y sistema apoderado. 

Los estudiantes podrán inscribirse desde el 27 de abril al 1 de Mayo, por medio del Facebook 

Extraescolar Colegio Alonso de Ercilla que estará a cargo de la Profesora Patricia Sánchez. El inicio 

de talleres será el día 04 de Mayo. 

Nombre taller Profesional a cargo Día Hora 

Folclore Ronnie Sotomayor Lunes  
 

15:00 – 16:00 hrs. 
Manualidades Camila Pacheco Martes 

Danzas urbanas Stephany Contreras Miércoles 

Taekwondo Constanza Marín Jueves 

Juega en casa Mathias Valle Viernes 

 
Cualquier duda en el desarrollo de los talleres extra-programáticos, se encuentra 

habilitado un Facebook para tallares extra-programáticos. Alonso de Ercilla (talleres extra-
programáticos) 

 
 

 

 

 



  

 

Funcionamiento Online Curso Multigrado 

Profesora: Nicole Barbosa Cavagnero 

Para poder apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes del curso multigrado, se 

abordara estrategia individual, la cual se trabajara de la siguiente forma: 

1) Las interacciones serán de forma individual con los estudiantes a través de la plataforma 

Zoom, las sesiones inicialmente partirán en 30 minutos e irán siendo progresivas de acuerdo 

a las características individuales de cada estudiante. 

2) Se trabajara mediante asignaturas integradas, por lo que tendremos nuestra asignatura eje 

lenguaje y comunicación y desde esta se abordara Ciencias Naturales e Historia y Geografía 

, en cuanto a matemáticas se trabajara con libro de matemática funcional, el cual se 

monitoreara a través del trabajo online y con tareas.  

3) La evaluación del trabajo semanal se realizara mediante listas de cotejos, buscando cumplir 

objetivos e indicadores, que contribuyan al desarrollo integral del estudiante. 

4) Para el uso de TICs, se realizó un sondeo del curso el cual se detectaron 2 estudiantes que 

no tienen acceso a insumos tecnológicos, por lo que se les prestara un tablet a cada uno, a 

través de una carta compromiso que indique el préstamo del material durante el periodo 

de clases online. 

5) El día viernes estará dedicado a la actividad física, donde los estudiantes tendrán que 

ejecutar diferentes actividades físicas, enviadas por la coordinadora de deportes y extra 

programática señorita Patricia Sánchez.  

Horario 

 
 
Esperando se encuentren muy bien juntos a sus familias, y podamos encontrarnos pronto 

en una futura reactivación de actividades presenciales, donde como Colegio Alonso de Ercilla, nos 

esforzaremos por brindar todas medidas de seguridad necesaria, para nuestros estudiantes, 

apoderados y funcionarios. 

Saludos cordiales 

Colegio Alonso de Ercilla. 

Hora Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  

10:00 a 
10:30 

Baltazar Quiroz  Agustín Ruiz Baltazar Quiroz  Agustín Ruiz Educación Física 
Horario Libre 

Profesora  
de Educación 

Física  
Patricia Sánchez 

 

10:35 a 
11:05 

Jabes Peñailillo Stephania Ponce Jabes Peñailillo Stephania Ponce 

11:10 a 
11:40 

Tomas González Agustín Arias  Tomas González Agustín Arias  

11:45 a 
12:15 

Philip Manquelaf Maximiliano Gutiérrez  Philip Manquelaf Maximiliano 
Gutiérrez  

12:20 a 
12:50  

Sebastian Olmos  Catalina Jara  Sebastián Olmos  Catalina Jara  


