
 

 

  

“OC APRENDE ON LINE” 
PLAN INTEGRAL DE TRABAJO ONLINE LICEO OSORNO COLLEGE 

 
 

 

2020 

 



 

Página 2 de 10 
 

 

 

 

 

OC APRENDE ON LINE     

PLAN INTEGRAL DE TRABAJO ONLINE LICEO OSORNO COLLEGE 

INTRODUCCIÓN: 

   El plan on line de aprendizaje integral, nace a partir de la necesidad de apoyar 

a estudiantes y familias en las áreas de docencia y desarrollo personal. En él, se 

presentan acciones concretas para satisfacer las necesidades de cuatro áreas.  

Objetivo general: Mantener una comunicación permanente   con los estudiantes y sus 

familias  apoyando en diferentes áreas desde  lo  académico y  lo socioemocional,   la 

diversidad y la  retroalimentación  en   hábitos  y técnicas de estudios. 

I.- PROGRAMA ACADÉMICO DE ESTUDIOS EN EL HOGAR. 

          El programa académico pretende darle continuidad al desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes. Abarca todas las asignaturas del plan de estudios y 

es coordinado desde Coordinación de Docencia junto a los Jefes de Departamentos, 

Coordinadores de Ciclo, Profesores y Educadoras.   

Por ser este plan extenso y de múltiples variables, el  detalle del mismo será 

comunicado vía correo electrónico a los apoderados de cada nivel, así como a los 

estudiantes de Enseñanza Media. 
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La organización del trabajo por ciclos y niveles será de la siguiente forma:  

Nivel Inicial: Entrega de actividades vía correos electrónicos de apoderados 

complementando con herramientas y recursos tecnológicas como son 

videoconferencias con estudiantes por grupos pequeños (En la medida de lo posible), 

vídeos de las educadoras, entre otros. 

1° básico a 4° básico: Entrega de trabajo semanal vía mail apoderados, apoyo con 

trabajo en plataforma Santillana, recursos tecnológicos  tales como envío de videos 

de profesoras, videoconferencia con estudiantes. (En la medida de lo posible). 

5° básico a 4° medio: Entrega a estudiantes y apoderados por parte de sus 

profesores/as jefes, del trabajo semanal planificado por las diferentes asignaturas, 

enviado vía correo institucional, creado para esta finalidad por el colegio. El plan 

semanal incluye apoyo en horarios establecidos de consulta vía on line a profesores 

de asignatura, clases, retroalimentación de actividades, etc. 

II.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO HÁBITOS DE ESTUDIOS EN EL 

HOGAR 

   A través de la página del colegio y vía e-mail iremos compartiendo 

recomendaciones y material para mejorar el trabajo académico en casa 

Objetivo: Entregar estrategias para el apoyo efectivo del estudio en el hogar. 

Fundamentación:    Estudiar es un hábito, como lavarse los dientes después de 

comer o hacer la cama antes de irse al colegio. Un hábito no se adquiere de manera 

accidental o rápida, necesita práctica reiterada que le permita al sujeto ajustar la 

realización de la acción hasta llegar a un punto de dominio y seguridad en el logro de  
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sus aprendizajes.  Por otra parte es importante considerar que, los hábitos están 

influidos por las características individuales de la persona que lo lleva a cabo. 

           El rol parental con respecto al estudio es fundamental. En términos generales 

los niños aprenden los hábitos a través de la imitación de los mismos o de sus 

familiares cercanos. (idioma, comidas, higiene, etc) En otras palabras para ellos es 

mucho más fácil aprender algo cuando tienen un modelo o coaching que va 

ejecutando dicha acción como una suerte de tutorial real de aquello que se desea 

aprender. 

   Para estudiar de manera adecuada es necesario considerar algunas 

condiciones mínimas, y son principalmente los padres quienes deben procurar crear 

o posibilitar que ellas estén presentes: 

Motivación: Entendida como el deseo interno por hacer algo. 

Expectativa: Lo que esperan de nosotros, la proposición de una meta a alcanzar. 

Organización: Tiene que ver con la disposición de los elementos fundamentales para 

la realización de una acción determinada en este caso estudiar. 

Lugar adecuado: Orden, luz y materiales. 

Tiempo necesario: Idealmente el mismo entre los días de la semana, no muy extenso 

y con pausas. 
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Descripción:  El programa está dirigido a los apoderados y consiste en la descripción 

de algunos conceptos básicos que los ayudarán a ser un apoyo efectivo en el proceso 

de la adquisición de hábitos de estudio de sus hijos. 

Metodología: Se subirá material multimedia y gráfico, donde los apoderados podrán 

comprender las principales condiciones en el hogar para convertirse en tutores de sus 

hijos en cuanto al hábito del estudio. 

III.-  PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES 

      El propósito de este programa es apoyar con material y entrega de herramientas 

que favorezcan el desarrollo de cuatro ejes: autocuidado, emociones, autoestima y 

fraternidad. Del mismo modo acompañar a las familias que necesiten consejos o 

herramientas para manejar la ansiedad derivada del encierro y controlar el estrés. 

El programa tendrá dos objetivos: 

1. Entregar herramientas que favorezcan el desarrollo de cuatro ejes: 

AUTOCUIDADO, EMOCIONES,  AUTOESTIMA y FRATERNIDAD. 

2. Apoyar a los estudiantes que necesiten consejos o herramientas para manejar la 

ansiedad derivada del  encierro y controlar el estrés. 

 



 

Página 6 de 10 
 

 

 

 

DEFINICIONES. 

1. AUTOCUIDADO: El concepto de autocuidado hace referencia a las prácticas 

cotidianas y a las decisiones que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de 

sí; estas prácticas son destrezas aprendidas durante de toda la vida, de uso continuo, 

que permiten prevenir o enfrentar y superar situaciones de riesgo que podrían afectar 

el desarrollo personal. Tales habilidades se utilizan por libre decisión, como, por 

ejemplo, con el objeto de fortalecer o restablecer la salud, previniendo la enfermedad. 

Estas formas tienen relación con la capacidad de supervivencia y las prácticas 

habituales de la cultura a la que se pertenece (Mideplan, 2009). 

2. EMOCIONES: En general, las emociones se definen como “reacciones a las 

informaciones (conocimiento) que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. 

La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que 

realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar nuestro bienestar. En 

estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos 

personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo 

que es importante para nosotros” (Vivas, M., Gallego, D., & González, B., 2007, p. 

19). 
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3. AUTOESTIMA: El concepto de autoestima, pese a que existen diversas 

concepciones, tiende a coincidir en una idea central: es conocerse así mismo, velar 

por uno mismo, es valorarse, estimarse y observarse, es quererse, respetarse y 

cuidarse (Acosta & Hernández, 2004, p. 84). La autoestima constituye una actitud 

hacia sí mismo, un sentimiento valorativo respecto de quién se es, esto abarca un 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la 

personalidad. 

   La autoestima se puede aprender, cambiar y también mejorar. “Está relacionada 

con el desarrollo integral de la personalidad en los niveles: ideológico, psicológico, 

social y económico” (Acosta & Hernández, 2004, p. 82). 

4. FRATERNIDAD: Es conocer al otro aceptando sus virtudes y defectos. Es el 

sentimiento que nos lleva a prestar ayuda a nuestros semejantes. Permite obtener el 

mayor sentimiento de las auténticas capacidades de los hombres puestas al servicio 

de los nobles fines que se anhelan lograr. En este sentimiento está comprendido el 

espíritu de lealtad, amistad, protección y ayuda (Carrera, 2011). La fraternidad es 

sentir la alegría y el sufrimiento ajeno. Significa estar dispuesto a entender el porqué 

de la actitud y la conducta de quienes conviven con nosotros. Fraternizar es conocer 

nuestros errores y estar dispuestos a disculpar las fallas o lo errores de los demás. 
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¿Cómo lo haremos? 

1. Documentos descargables que se subirán a la página de nuestro colegio 

www.osornocollege.cl 

2. Correos de nuestros consejeros estudiantiles. 

Fabiola Campaña: fcampana@osornocollege.cl 

Claudio Díaz: cdiaz@osornocollege.cl 

Gonzalo Maragaño: gmaragano@osornocollege.cl 

Ma. Ignacia García (orientadora): mgarcia@osornocollege.cl 

Daniel Sáez Sotomayor  (Coordinador Convivencia Escolar): dsaez@osornocollege.cl 

Horarios: 

Mañana: lunes a viernes de 8:00hrs a 13:00hrs 

Tarde: lunes a jueves: de 14:30 a 18:00hrs.  

 

 

http://www.osornocollege.cl/
http://www.osornocollege.cl/
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 3. Clases de Formación Ciudadana: Se creará material de reflexión y se generará 

un espacio virtual para que los estudiantes puedan plantear sus inquietudes. El 

profesor de la asignatura responderá en los horarios acordados previamente con los 

alumnos. 

¿Qué esperamos de nuestros apoderados y alumnos? 

Que sostengamos un diálogo franco y por sobre todo respetuoso. 

Que se canalicen las inquietudes a quien corresponda. 

Que podamos resolver los problemas de manera conjunta y con espíritu constructivo, 

pensamos que juntos vamos a resolver todos los inconvenientes. 
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IV.- PLAN DE CONTINGENCIA: DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN 

El Departamento de Inclusión mantendrá su acompañamiento de de familias y 

estudiantes que requieren apoyo para el trabajo de las NEE. Lo anterior a través de 

material digital y seguimiento virtual. 

         Procedimientos: 

1. Comunicación con apoderados/as de alumnos con NEE permanentes 

informando la disposición horaria. 

2. Realizar las adecuaciones pertinentes en cada caso. 

3. Desarrollo del programa PAI según cronograma, manteniendo información 

con apoderados/as  y profesores/as jefes y de asignatura. 

4. Preparación de material de apoyo a las familias: “Guía de Estimulación del 

lenguaje para niños dentro del Espectro Autista. Little y Play Group”. 

 


