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PROGRAMA DE CLASES A DISTANCIA 

 Estimada Familia:  

Junto con saludar afectuosamente a usted y esperando se encuentren bien junto a sus familias, 

informo que conforme a la contingencia actual que nos mantiene en esta cuarentena 

continuaremos con la programación de clases a distancia, recordando:  

 Las clases serán realizadas a distancia por lo que los trabajos para la asignatura de artes 

visuales estarán a disposición en la página web del colegio www.caohvallenar.cl. 

 Se subirán archivos a la plataforma web, guías de contenido y actividades con respecto a la 

asignatura, estas en su momento tendrán una evaluación formativa, es decir, no poseen 

calificación al libro de clases. 

 Las actividades que se enviaran corresponden a la unidad 1 de la asignatura.   

 Los trabajos solicitados deben ser realizadas de manera autónoma por el estudiante, 

entregando la oportunidad de expresarse artísticamente y así motivarle a las posibles 

mejores de sus obras.  

 A partir de 04 de mayo se utilizara la plataforma ZOOM para desarrollar videoconferencias 

dando introducción a las actividades, resolución de dudas, e información de la 

programación en la asignatura, estas se realizaran conforme al horario de clases y a las 

publicaciones de calendario que el establecimiento entregue, la invitación a estas se 

realizara a través de correo electrónico con respaldo vía WhatsApp a el profesor jefe. 

 Los trabajos deben ser enviados los días martes (5º básico “B”) y/o miércoles (5º básico 

“A”), según corresponde nuestro horario de clases, contemplando una semana de trabajo 

para el desarrollo de las actividades. 

 Ante cualquier duda, consulta y/o sugerencia contactarse vía e-mail institucional a 

mvargas@caohvallenar.cl, estas se resolverán de lunes a viernes en horario de clases. 

 Los trabajos a realizar deben ser enviados como fotografía y/o documento en el plazo 

indicado como fecha de entrega en cada guía de aprendizajes.  

  Se recomienda puedan imprimir los documentos enviados y guardar su desarrollo en la 

carpeta de artes visuales para que realicen la entrega de esta una vez se retomen las 

clases presenciales.  

Recordar que esta modalidad de clases a distancia es flexible y debe considerar una serie de 

factores que pudiesen dificultar su desarrollo óptimo, estamos en un periodo de adaptación en 

nuestra comunidad educativa replanteándonos el uso de nuevas tecnologías por lo que solicita 

apoyo y comprensión. En el caso de las clases a través de videoconferencias solicito las debidas 

disculpas ante el aviso tardío de la invitación a estas, es una nueva modalidad de la cual es 

reciente su adquisición estando en un proceso de conocimientos de sus herramientas y aplicación. 

Sin otro particular,  agradeciendo su apoyo, colaboración y compromiso incondicional en este 

proceso.  

Saluda atentamente a usted 

Miss María Vargas Varela Artes visuales 


