
COLEGIO INMACULADA CONCEPCION  

            NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

              PEÑAFLOR 

Av. Bilbao Nº 211 - Teléfono 223230707 

             www.nsl.cl 

 

 

 

     PLAN PEDAGÓGICO DE CONTINGENCIA POR SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

1° Año básico  a IV año Medio 

Debido a la propagación del Coronavirus en nuestro país y la suspensión de clases declarada por el 

Ministerio de Salud y Educación,  nuestro Colegio ha elaborado un plan formativo pedagógico para 

garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Este Plan consiste en: 

1- Los profesores en coordinación con la Unidad técnica pedagógica enviarán guías de 

aprendizaje u otra actividad de evaluación que puede generar evidencia  a larga distancia 

como fotografías, audios, etc. 

 A Continuación se detalla el procedimiento de envío de material pedagógico: 

a) El Docente envía  la guía o actividad  en formato WORD al coordinador de ciclo 

respectivo. El coordinador envía a apoderados por medio de correo electrónico y a 

nuestro informático Cristián Sepúlveda  quién subirá las guías en  formato pdf a  la 

página web del Colegio.  Los estudiantes  y/o apoderados enviarán las  guías 

desarrolladas a un correo curso creado por el Colegio, al cual tendrán acceso 

coordinadores y  profesores. Éste último abrirá el correo para extraer las guías 

desarrolladas y responder inquietudes  de los estudiantes. 

 

b) El correo de cada curso se adjunta en este documento.  

 

2-  En esta medida de suspensión de 15 días, se enviará una guía o actividad  de evaluación 

semanal  por cada asignatura.  La guía elaborada por el docente debe contener el correo 

electrónico  del curso respectivo,  para que el estudiante pueda enviar  la  actividad 

desarrollada.  Una vez realizada la actividad, el estudiante  debe enviar al correo indicado 

con  el Asunto: título, curso, asignatura y el nombre del profesor.  El profesor revisará 

los correos y leerá sólo los mensajes que  van dirigidos a él.  El trabajo pedagógico tanto 
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de estudiantes como profesores se realizará de lunes a viernes  en horario de clases.   No 

se responderán correos después de ese horario. 

 

3-  Si esta medida  se suspensión continúa,  se enviarán nuevamente un set de guías.  

4- Las guías o actividad de estudio serán evaluadas con una nota acumulativa.  

5-  En el caso de que un apoderado no pueda  acceder a las guías, podrán ser difundidas por  

los whatsapp de las directivas de curso para facilitar el acceso. 

6-  Sólo en casos excepcionales: Si un estudiante  no pudo desarrollar las guías o actividades 

evaluadas  durante la suspensión de clases,  al regreso deberá justificar  la situación junto 

a su apoderado  y  podrá recibirlas  impresas para ser desarrolladas en un tiempo 

determinado por el docente.  

7-  Se sugiere además, avanzar con la lectura del libro determinado en el Plan lector de los 

respectivos cursos. 

8- Los textos escolares del Ministerio se encuentran disponibles en la página 

www.curriculumnacional.cl .   

9- Se sugiere utilizar los recursos de la  biblioteca de Webclass. Ingresando el estudiante a la 

página webclass, con su rut como usuario y la clave única: 12345, que se puede cambiar. 

 

Es importante señalar que la medida de suspensión de clases, se realiza con el objetivo de evitar la 

propagación del virus. Por lo tanto, se invita a ser responsable con nosotros, con nuestra familia y 

con la Sociedad.  Por favor,  permanecer en casa, no exponerse en lugares  conglomerados  y 

trabajar junto a sus hijos las guías de aprendizaje.  

Saluda fraternalmente,  

Dirección. 

 

 

 

 

 

Peñaflor,  16 de marzo del 2020. 
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Correos institucionales de curso 

Se les informa a los apoderados que los correos son de uso exclusivo para fines pedagógicos 

durante el periodo de contingencia.  

Curso: Correo electrónico  

Pre- Kinder A prekinder.a@nsl.cl 

Pre- Kinder B prekinder.b@nsl.cl 

Kinder A kinder.a@nsl.cl 

Kinder B kinder.b@nsl.cl 

Primero básico A primerobasico.a@nsl.cl 

Primero básico B primerobasico.b@nsl.cl 

Segundo básico A segundobasico.a@nsl.cl 

Segundo básico B segundobasico.b@nsl.cl 

Tercero básico A tercerobasico.a@nsl.cl 

Tercero básico B tercerobasico.b@nsl.cl 

Cuarto básico A cuartobasico.a@nsl.cl 

Cuarto básico B cuartobasico.b@nsl.cl 

Quinto básico año A quintobasico.a@nsl.cl 

Quinto básico año B quintobasico.b@nsl.cl 

Sexto básico año A sextobasico.a@nsl.cl 

Sexto básico año B sextobasico.b@nsl.cl 

Séptimo básico año A septimobasico.a@nsl.cl 

Séptimo básico año B septimobasico.b@nsl.cl 

Octavo básico año A octavobasico.a@nsl.cl 

Octavo básico año B octavobasico.b@nsl.cl 

Primero año medio A primeromedio.a@nsl.cl 

Primero año medio B primeromedio.b@nsl.cl 

Segundo año medio A segundomedio.a@nsl.cl 

Segundo año medio B segundomedio.b@nsl.cl 

Tercero año medio A terceromedio.a@nsl.cl 

Tercero medio B terceromedio.b@nsl.cl 

Cuarto año Medio A cuartomedio.a@nsl.cl 

Cuarto año medio B cuartomedio.b@nsl.cl 
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