MODALIDAD DE TRABAJO
•

La clases serán impartidas a través de la plataforma ZOOM,
posteriormente la presentación PPT desarrollada en clases será
publicada en la página web del establecimiento: caohvallenar.cl

•

Cada uno de los archivos vistos en clases serán publicados como
Guía de contenidos y actividades Nº ____ en la página web, esto de
manera secuencial, en este segundo semestre partimos
nuevamente con en Nº 1

•

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 realizarán
conforme al horario de clases y a las publicaciones de calendario
que el establecimiento entregue, la invitación a estas se realizara a
través de WhatsApp a el profesor jefe y/o grupo creado con este fin.

MODALIDAD DE TRABAJO
• Los trabajos solicitados deben ser realizados de manera autónoma por
el/la estudiante, entregando la oportunidad de expresarse
artísticamente y así motivarle a las posibles mejores de sus obras.
• Para este nuevo semestre se podrá solicitar la realización de algunos
trabajos de manera exclusiva durante las clases con futura
corroboración a través del medio oficial de entrega vía email. (ambos
podrán servir como registro de avances)

• Con la idea de mejorar en la entrega de evidencias se habilitaran unos
minutos posteriores a la clase para mostrar sus trabajos a través de la
pantalla, recordando a su vez que estos trabajos deben quedar
archivados en su carpeta de la asignatura en caso de que vuelvan a ser
solicitados.

MODALIDAD DE TRABAJO
•

Ante cualquier duda, consulta y/o sugerencia contactarse vía e-mail institucional a
mvargas@caohvallenar.cl y/o missmariavargasv@gmail.com , estas se resolverán de
lunes a viernes en horario de clases y conforme a los tiempos disponibles por el docente.

•

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 y/o presentación ppt.

•

Se recomienda puedan descargar los documentos publicados y guardar el desarrollo de
la actividad en la carpeta de artes visuales para que realicen la entrega de esta una vez
se solicite y/o al retorno a las clases presenciales.

•

En este segundo semestre la evaluación tendrá un carácter formativo y posteriormente
sumativo, por lo que será relevante la entrega de documentos en las fechas indicadas ya
que esto pudiese perjudicar al estudiante en su posterior calificación.

EVALUACIÓN II SEMESTRE
• Se consideraran 2 evaluaciones
• Trabajos correspondiente la unidad 3
• Trabajos correspondiente la unidad 4
• Se evaluaran cada uno de los trabajos realizados en las unidades
correspondientes observando la participación en clases en la cual se podrá
solicitar activar cámara para verificar avances y/o la entrega de trabajos
finalizados vía email.
• Sera necesario que se cumplan los plazos destinados para la entrega de
trabajos.
• Se evaluara a través de una rubrica de trabajo la cual arrojara una calificación
y/o nota correspondiente a la unidad y asignatura.
• Se priorizara el trabajo en clases por lo que es necesario presentarse a estas
con los materiales correspondientes a la solicitud realizada en la lista de
materiales.

