
                                                                                                                          La Florida, 5 de abril 2020 
 
       
 
 

IMPLEMENTACIÓN  AGENDA VIRTUAL 2021 
 
 
 

Como establecimiento hemos creado una agenda virtual, la cual es un tipo de organizador personal, que 
tiene por finalidad recordar eventos importantes y junto con ello ayudarles a la gestión de sus tiempos 
de estudio. 
 
 
OBJETIVOS  DEL USO DE LA AGENDA VIRTUAL  
 
1.-Que los y las estudiantes organicen los requerimientos de cada asignatura tales como evaluaciones, 
materiales, textos escolares y/o el desarrollo de actividades. 
 
2. -Permitir a los padres y/o apoderados (siendo tutores ya de la plataforma classroom) tener acceso a 
los cumplimientos y requerimientos semanales de cada asignatura.  
 
3.- Acceder a una forma de comunicación concreta y sistemática de forma semanal de aquellos 
materiales que serán necesarios para la realización de las actividades durante las clases propuestas por 
los y las docentes. 
 
4. -Servir de recordatorio o ayuda memoria para las fechas de evaluaciones sumativas a realizar en 
cada ciclo de aprendizaje. 
 
5.- Asistir a clases con el desarrollo de actividades requeridas con antelación por los y las docentes, las 
cuales tienen por finalidad, iniciar y/o reforzar un proceso pedagógico, avanzando en conjunto con todos 
los y las estudiantes. 
 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENDA VIRTUAL 
 

1. La agenda será publicada todos los viernes o último día hábil de la semana por el o la profesora 
acompañante de cada curso, específicamente en la asignatura de Orientación de la plataforma 
classroom.  
 

2. En la agenda podrán visualizar las evaluaciones sumativas (destacadas en color amarillo) de 
cada asignatura además de los requerimientos semanales como utilización de textos escolares, 
materiales, desarrollo de actividades, conmemoración de fechas importantes e incluso 
reuniones de apoderados. 



 
 

3. La agenda virtual solo enuncia y recuerda. Para mayor información de instancias evaluativas e 
instrumentos a aplicar puede acceder a cada asignatura en la plataforma classroom.  
La publicación de cada ciclo contiene: 

 
• Planificación pedagógica del ciclo de Aprendizaje.  
• Especificación de la evaluación sumativa.  
• Material de apoyo pedagógico audiovisual y/o cápsulas educativas como apoyo al 

aprendizaje de los objetivos priorizados. 
 
5.- Sugerimos a las y los apoderados que han asumido la función de Delegados Pedagógicos capturen 
pantalla de la agenda todos los viernes y reenvíen a los demás apoderados. 
 
EJEMPLO VISUALIZACIÓN DE LA AGENDA 
 

 
 

 
 
 
 
 



CICLOS DE APRENDIZAJE  
 
La duración de los ciclos de aprendizaje del primer semestre académico 2021 se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Como colegio estamos orgullosos de innovar y mejorar día a día nuestras prácticas pedagógicas de 
educación a distancia. Los invitamos a seguir trabajando en equipo. 

Gracias por vuestro compromiso 
 

Atentamente 
Equipo de Liderazgo FHS 

 
 

Nº de ciclo Desde –Hasta Duración 
Ciclo de 
diagnóstico y 
nivelación 

1 marzo - 1 abril 5 semanas 

2º ciclo 5 abril - 7 mayo 5 semanas 
3º ciclo 10 de mayo - 4 junio 4 semanas 
4º ciclo 7 Junio - 7 Julio 4 semanas 


