
 

 

Trabajo a distancia Teams CSC 

Orientaciones generales para apoderados y estudiantes 

 

Frente a la realidad nacional y mundial, con eventos que se escapan a nuestro control, nos hemos visto en la 

necesidad de tomar determinaciones lo más rápidas y eficientes posibles, respondiendo, además, al mensaje 

de las autoridades gubernamentales.  

Para garantizar la continuidad y el progreso en los objetivos de aprendizaje definidos para todos nuestros 

estudiantes, hemos definido implementar el sistema de aprendizaje a distancia a través de la plataforma 

Microsoft Teams.  Esto significa un cambio en la perspectiva de la educación que estamos acostumbrados. Es 

un proceso que implica tiempos, aprendizaje y templanza. 

Esperamos que estas adecuaciones sean de gran utilidad. Estamos seguros que trabajando colaborativamente 

y con el Sello Cruceño que nos caracteriza, lograremos superar este gran desafío. 

I.- Para poder realizar este proceso, es importante tener presente los siguientes lineamientos 

generales: 

 Una vez que se anuncia que se suspenden las clases presenciales, debimos cambiar a la forma 

“Aprendizaje a Distancia”. 

 Para esta modalidad, utilizaremos la plataforma Microsoft Teams con todos los alumnos del colegio, 

desde jardín infantil a IV medio. Este es un medio que nos proporcionará la comunicación en forma 

remota con nuestros estudiantes. Como tal, la debemos conocer, aprender y aplicar, para llegar a 

nuestra meta final, que es el aprendizaje de los objetivos propuestos para cada nivel. 

 La primera semana de implementación de Microsoft Teams, es para conocer y adaptarse a esta nueva 

modalidad, a través de un proceso colaborativo donde los apoderados, profesores y los alumnos 

aprenden juntos. Es importante que todos los involucrados en este proceso, estemos con toda la 

paciencia, flexibilidad y apertura ante las dificultades que podremos tener. De esta forma, poder mejorar 

esta nueva forma de vivir la educación. Cada ciclo tendrá una forma de implementación en relación a la 

etapa de desarrollo de los alumnos. 

Durante las clases: 

 Se recomienda elegir un lugar neutral para sentarse, idealmente un escritorio o una mesa cómoda con 

luminosidad y silencio. 

 Tener su computador, Tablet u otro dispositivo y una conexión a internet estable. 

 Usar vestimenta que sea apropiada para el aprendizaje escolar. Los estudiantes no tienen que usar 

uniformes, sino que deben vestirse con ropa apropiada para ellos.  

 Contribuir a un ambiente de aprendizaje positivo siguiendo las normas de aprendizaje a distancia de la 

clase, manteniendo un comportamiento respetuoso y atento, y participando en interacciones positivas 

con profesores y compañeros;  

 Las horas de clase serán grabadas en la plataforma, por lo que, si en ese momento no puede estar 

presente, puede verla en otro momento. 

 Los profesores estarán disponibles durante las horas asignadas en cada curso según el horario.   

 La comunicación con los profesores será solo a través de plataformas escolares aprobadas, para video 

llamadas Teams y para email @colegiosantacruz.cl. 

 Los días de aprendizaje a distancia son considerados días de colegio por lo que los alumnos están 

aprendiendo en otro lugar. Se espera que todos los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia. 

Se tomará asistencia. 



 Para aquellos alumnos que no puedan participar (debido a una enfermedad u otra situación), sus 

apoderados deberán dar aviso a su Profesor Jefe y Director de Ciclo. 

 El rol del apoderado es de apoyo al trabajo de sus hijos. Las actividades estarán diseñadas de manera 

que ellos puedan realizarlas solos. Sin embargo, estamos en conocimiento que los más pequeños 

necesitarán ayuda para integrarse a la plataforma y entender algunas de las actividades propuestas.  

 Recuerden que el aprendizaje en línea no es igual que el aprendizaje presencial, utilizaremos todo lo 

necesario para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 En general, se les pedirá a los estudiantes que se comprometan con las experiencias; practiquen, 

discutan y/o apliquen conocimientos y habilidades en relación al aprendizaje. Como parte de este 

proceso, los estudiantes completarán su trabajo y recibirán la debida retroalimentación (ya sea online o 

durante la siguiente hora de clase). En algunas clases, los estudiantes deberán participar en reuniones 

vía videoconferencia. Toda la comunicación deberá realizarse durante el día de clases y a través de la 

plataforma de aprendizaje online del colegio. El tiempo total para cada experiencia de aprendizaje en 

línea, no debe exceder la normal duración del período de clase. Los estudiantes que se están tomando 

más tiempo del asignado para completar sus tareas y trabajos deberán comunicarse directamente con 

su profesor para solicitar apoyo de ser necesario. 
Evaluación: 

 Durante el periodo de implementación y evaluación de la nueva modalidad de trabajo remoto, 

utilizaremos solo evaluación formativa. 

 Al retorno de las vacaciones de invierno, que será el lunes 27 de abril, comenzaremos con evaluaciones 

sumativas calificadas. Para esto, tendremos procedimientos y lineamientos según nuestro Reglamento 

de Evaluación y Promoción, adaptado a esta realidad.  

II.- Periodo de implementación y continuidad del trabajo a distancia en conexión con alumnos: 

La primera semana de implementación, cada ciclo tendrá una estructura para la marcha blanca, posteriormente 

podrán continuar con los horarios establecidos.  

A modo general, se espera que el trabajo diario contenga: 

 Inicio del día: se reúne Profesor Jefe con su curso. Se realizará la oración y reflexión de este periodo o 

actividades de Orientación o Convivencia Escolar. 

 Tiempo de trabajo en línea directa con el profesor y sus compañeros. 

 Tiempo de trabajo personal. 

Durante la primera semana, se seguirá utilizando la plataforma Schoolnet en forma paralela con los 

mismos trabajos. 

Implementaciones por Ciclos: 

Orientaciones para alumnos y apoderados de Jardín Infantil 

 El jueves 2 y viernes 3 de abril las educadoras se comunicarán con los niños y apoderados para el 

conocimiento de la plataforma en horarios a confirmar. 

 El lunes 6 de abril comenzarán con la rutina según el horario establecido, que se evaluará y extenderá 

según esta implementación: 
 En relación a los horarios y contemplando la nueva plataforma de Microsoft, esta semana se continuará 

enviando a través de mails, de la plataforma de Schoolnet, dos actividades diarias, que desarrollen 
diferentes ICD, hasta que se utilice en un 100% Teams de Microsoft. 

 Una vez que se incorpore la nueva plataforma a toda la comunidad, se ingresarán las actividades diarias 
en la pestaña "tareas". 

 En forma diaria, las educadoras se conectarán 60 minutos durante la mañana, en  tres bloques de 20 
minutos, considerando la capacidad de concentración de nuestros alumnos para realizar una clase 
online, cuyo objetivo es acercarse a través de un saludo diario, escuchar sus inquietudes, responder a 
sus preguntas y validar sus sentimientos frente a la situación que estamos viviendo. 



 

 

Orientaciones para alumnos y apoderados de Pre Kínder-Kínder 

Considerando la implementación por Ciclo de la nueva modalidad de clases presenciales online, para nuestros 

alumnos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Fecha Actividad Responsable 
Lunes 30 de marzo 
  

Envío de claves y usuarios 
alumnos y apoderados 
plataforma Teams.  
 
Envío de horarios de clases 
para el comienzo de 
utilización de la plataforma 
Teams. 
 

Cada apoderado debe 
acompañar y guiar a su 
hijo/a en la activación de su 
cuenta.  
Cada apoderado junto a los 
niños, deberá revisar su 
horario para estar al tanto de 
las horas que tendrá clases 
online y las que se destinarán 
para trabajo personal. 
 
Se podrán comunicar con 
profesora jefe entre 9:00 y 
12:30 para las pruebas de 
plataforma. 

Martes 31 de marzo 
Miércoles 1 de abril 

Finalización del proceso de 
capacitación de profesores. 
Envío de tutoriales, proceso 
de pruebas individuales. 
Atención de dudas y/o 
consultas técnicas frente a 
la plataforma. 

Jueves 2 de abril Grupo 1. 
De 9:00 a 10:00 horas, 
clase de bienvenida y 
manejo de la plataforma 
Teams.  

Cada profesor jefe 
organizará la citación a esta 
clase a través del calendario 
de la plataforma. 

Grupo 2. 

De 10:30 a 11:30 horas 
clase de bienvenida y 
manejo de la plataforma 
Teams.  

Viernes 3 de abril Junto a todo el curso se 
llevará a cabo el círculo 
desde las 09:00 hasta las 
10:30 horas. Junto a las 
profesoras de cada sala y la 
asignatura de orientación. 

Les pedimos a los 
apoderados acompañar a 
los niños durante este 
tiempo. 

Lunes 6 de abril Clases según horarios 
establecidos de Pre-Kínder 
a 2° Básico.  

Cada profesor de 
asignatura organizará la 
citación según los teams 
asociados a cada curso. 

 

 El lunes 6 de abril comenzarán con la rutina según el horario establecido, que se evaluará y extenderá 

según esta implementación. 

 De acuerdo a la etapa de desarrollo y la concentración de los niños, se generarán actividades para 
mantenerlos motivados y atentos a una pantalla por este tiempo. 

 Las profesoras bajo esta modalidad, entregarán material de apoyo para las clases presenciales, power 
point, imágenes, música, flash cards, links, material que deben confeccionar entre otros. 

 

 



Orientaciones para alumnos y apoderados de 1° y 2° Básico 

Considerando la implementación por Ciclo de la nueva modalidad de clases on line, para nuestros alumnos se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

Fecha Actividad Responsable 
Lunes 30 de marzo 
  

Envío de claves y usuarios 
alumnos y apoderados 
plataforma Teams.  
 
Envío de horarios de clases 
para el comienzo de 
utilización de la plataforma 
Teams. 

Cada apoderado debe 
acompañar y guiar a su 
hijo/a en la activación de su 
cuenta.  
Cada apoderado junto a los 
niños, deberá revisar su 
horario para estar al tanto 
de las horas que tendrá 
clases online y las que se 
destinarán para trabajo 
personal. 
 

Martes 31 de marzo 
 
Miércoles 1 de abril 
 

Finalización del proceso de 
capacitación de profesores. 
Envío de tutoriales, proceso 
de pruebas individuales. 
Atención de dudas y/o 
consultas técnicas frente a 
la plataforma. 

 
Se podrán comunicar con 
profesora jefe entre 9:00 y 
13:00 horas para las pruebas 
de plataforma. 

 

 

Jueves 2 de abril Grupo 1. 
9:00 a 10:00 clase de 
bienvenida y manejo de la 
plataforma Teams.  

Cada profesor jefe 
organizará la citación a esta 
clase a través del calendario 
de la plataforma. 

Grupo 2. 

10:30 a 11:30 clase de 
bienvenida y manejo de la 
plataforma Teams.  

Viernes 3 de abril Junto a todo el curso se 
llevará a cabo el círculo 
desde las 08:25 hrs. Luego 
clases hasta las 10:05 hrs. 
Junto a las profesoras de 
cada sala 

Les pedimos a los 
apoderados acompañar a 
los niños durante este 
tiempo 

Lunes 6 de abril Clases según horarios 
establecidos. 

Cada profesor de 
asignatura organizará la 
citación según los teams 
asociados a cada curso. 

A partir de día lunes 6 de abril se realizarán las clases según el horario establecido, que se evaluará y extenderá 

según esta implementación. 

El Profesor Jefe se reunirá en la mañana con su curso para el inicio de la jornada; luego, el horario de clases 

seguirá de forma normal por el resto de la jornada escolar. 

Según el horario, la clase se organizará en diferentes momentos, por ejemplo, una etapa expositiva, un 

momento de actividad con todos en línea y otro de revisión o retroalimentación. También se consideró tiempos 

de trabajo personal, donde los estudiantes podrán terminar tareas o ver la grabación de las clases ya realizadas. 

Cada profesor entregará expectativas claras de lo que espera del aprendizaje, podrá realizar la explicación de 

una clase, demostraciones, mostrar imágenes, videos, etc. y del quehacer de sus estudiantes. Toda la 

experiencia de aprendizaje a distancia debiera tener una duración determinada de la clase en cuestión. 



Se espera que los alumnos trabajen según los horarios establecidos. Las actividades serán para realizar durante 

la jornada escolar.  

La clase será grabada, por lo que, si no pudieron estar presentes, la pueden ver en otro momento. 

Por esta semana, continuaremos enviando en forma paralela, material a través de Schoolnet. 

 

  



Orientaciones para alumnos y apoderados de Primer Ciclo (3° a 6° Básico) 

Para una mejor organización durante este periodo de implementación, de 3° a 6° Básico, se planificaron las 

siguientes fechas de trabajo: 

Fecha Actividad Responsable 

Lunes 30 de 
marzo 
 

Envío de claves y usuarios alumnos y 
apoderados plataforma Teams.  
Envío de horarios de clases para el 
comienzo de utilización de la 
plataforma Teams. 
 

Cada apoderado debe acompañar 
y guiar a su hijo/a en la activación 
de su cuenta.  
Cada apoderado junto a los niños, 
deberá revisar su horario para 
estar al tanto de las horas que 
tendrá clases online y las que se 
destinarán para trabajo personal. 

Martes 31 de 
marzo 

Finalización del proceso de 
capacitación de profesores. Envío de 
tutoriales, proceso de pruebas 
individuales. 
Atención de dudas y/o consultas 
técnicas frente a la plataforma. 
 

  
Se podrán comunicar con profesora 
jefe entre 9:00 y 13:00 horas para las 
pruebas de plataforma. 

 
 

Miércoles 1 de 
abril 

Grupo 1. 
9:00 a 10:00 clase de bienvenida y 
manejo de la plataforma Teams.  

Cada profesor jefe organizará la 
citación a esta clase a través del 
calendario de la plataforma. 

Grupo 2. 
10:30 a 11:30 clase de bienvenida y 
manejo de la plataforma Teams.  

Jueves 2 de abril Clases según horario para 3° básico, 

de 9:55 a 11:55 horas. 
Cada profesor de asignatura 
organizará la citación según los 
teams asociados a cada curso.  Clases según horario para 4° básico, 

de 8:00 a 10:05 horas. 

Clases según horario para los niveles 
de 5° y 6° básico, de 8:00 a 11:55 
horas. 

Viernes 3 de abril Clases según horario para los niveles 
de 3° y 4° básico, de 8:00 a 11:55 
horas. 

Cada profesor de asignatura 
organizará la citación según los 
teams asociados a cada curso. 

Clases según horario para los niveles 
de 5° y 6° básico, de 8:00 a 13:55 
horas. 

Lunes 6 de abril Clases según horarios establecidos 
de 3° básico a 6° básico.  

Cada profesor de asignatura 
organizará la citación según los 
teams asociados a cada curso. 

 

A partir de día lunes 6 de abril se realizarán las clases según el horario establecido, que se evaluará y extenderá 

según esta implementación. 

El Profesor Jefe se reunirá en la mañana con su curso para el inicio de la jornada; luego, el horario de clases 

seguirá de forma normal por el resto de la jornada escolar. 

Según el horario, la clase estará estructurada en diferentes momentos, por ejemplo, una etapa expositiva, un 

momento de actividad con todos en línea y otro de revisión o retroalimentación. También se consideró tiempos 

de trabajo personal, donde los estudiantes podrán terminar tareas o ver la grabación de las clases ya realizadas. 

Cada profesor entregará expectativas claras de lo que espera de la enseñanza, podrá realizar la explicación de 

una clase, demostraciones, mostrar imágenes, videos, etc. y del quehacer de sus estudiantes.  



Se espera que los alumnos trabajen según los horarios establecidos. Las actividades serán para realizar durante 

la jornada escolar.  

La clase será grabada, por lo que, si no pudieron estar presentes, la pueden ver en otro momento. 

Por esta semana, continuaremos enviando en forma paralela, material a través de Schoolnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Orientaciones para alumnos y apoderados de Segundo Ciclo (7° Básico a IV° Medio) 

Para una mejor organización durante este periodo de implementación, de 7° Básico a IV° Medio, se planificaron 

las siguientes fechas de trabajo: 

Fecha Actividad Responsable 

Lunes 30 de 
marzo 

Envío de claves y usuarios alumnos y 
apoderados plataforma Teams.  

Cada apoderado debe acompañar 
y guiar a su hijo/a en la activación 
de su cuenta.  

Martes 31 de 
marzo 

10:00 a 11:00 clase de bienvenida  Cada profesor jefe organizará la 
citación a esta clase a través del 
calendario de la plataforma. 

Miércoles 1 de 
abril 

Clases según horario para los niveles 
de III° y IV° Medio. Desde las 8:00 
hasta las 12:15 horas. 

Cada profesor de asignatura 
organizará la citación según los 
teams asociados a cada curso.  

Jueves 2 de abril Clases según horario para los niveles 
de III° y IV° Medio. Desde las 8:00 
hasta las 13:45 horas. 
Clases según horario adjunto para los 
niveles de I-II Medio. Desde las 8:00 
hasta las 12:15 horas. 
Clases según horario adjunto para los 
niveles de 7°-8° Básico. Desde las 
8:00 hasta las 10:05 horas. 

Cada profesor de asignatura 
organizará la citación según los 
teams asociados a cada curso. 

Viernes 3 de abril Clases según los horarios adjuntos 
para todos los cursos desde 7° Básico 
a IV Medio de 8:00 a 14:00 hrs.  

Cada profesor de asignatura 
organizará la citación según los 
teams asociados a cada curso. 

 

A partir de día viernes 3 de abril se realizarán las clases según el horario establecido, que se evaluará y 

extenderá según esta implementación. 

Según el horario, la clase estará estructurada en diferentes momentos, por ejemplo, una etapa expositiva, un 

momento de actividad con todos en línea y otro de revisión o retroalimentación. También se consideró tiempos 

de trabajo personal, donde los estudiantes podrán terminar tareas o ver la grabación de las clases ya realizadas. 

Cada profesor entregará expectativas claras de lo que espera de la enseñanza, podrá realizar la explicación de 

una clase, demostraciones, mostrar imágenes, videos, etc. y del quehacer de sus estudiantes. 

Se espera que los alumnos trabajen según los horarios establecidos. Las actividades serán para realizar durante 

la jornada escolar.  

La clase será grabada, por lo que, si no pudieron estar presentes, la pueden ver en otro momento.Por esta 

semana, continuaremos enviando en forma paralela, material a través de Schoolnet. 

Horarios 

Para este período, podrán ver los horarios reestructurados en la sección Calendarios de nuestra página web. 

III.- Equipo de Formación 

El equipo de formación (Inclusión, Psicopedagogía, Psico-Orientación, Scout, Convivencia) continuará 

disponible para consultas. 



En el caso particular de Psico-Orientación, las psicólogas y equipo de apoyo seguirán disponibles para los 

estudiantes de forma virtual a través de esta plataforma, en horas que los alumnos podrán reservar durante el 

horario de la jornada escolar. Los apoderados también podrán hacerlo en caso que sus hijos lo requieran. Para 

ello proponemos que quien necesite tener una vídeo conferencia de acompañamiento, escriba un mail un día 

antes y en conjunto acordaremos una hora.  

Ofrecemos los siguientes horarios de atención para ello:  

 
Jardín Infantil y Ciclo Inicial: 

 Milena Artero martero@colegiosantacruz.cl 

 Lunes 9:00 - 11:00am 

 Jueves 15:00 a 17:00 

 Viernes 9:00 a 11:00 
 
Primer Ciclo:  

 M. Constanza Fernández cfernandez@colegiosantacruz.cl 

 Lunes de 9:00 a 11:00 

 Jueves de 15:00 a 17:00 

 Viernes 9:00 a 11:00 
 
Segundo Ciclo:  

 Patricia Aitken paitken@colegiosantacruz.cl 

 Sofía Cifuentes scifuentes@colegiosantacruz.cl 

 Martes de 9:00 a 12:00 

 Jueves 15:00 a 17:00  

 Viernes 9:00 a 11:00 
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