
  Orientaciones Mineduc Covid-19  

        15 de marzo 2020  

  
Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus, desde el Ministerio de 

Educación hemos dispuesto para todas las comunidades educativas, estas orientaciones que 

buscan resguardar los aprendizajes de los estudiantes y garantizar el funcionamiento para que 

se puedan entregar los beneficios y apoyos a todos los estudiantes.  

Para ello, el equipo directivo deberá velar para que el establecimiento educacional permanezca 

abierto a la comunidad, a través de turnos éticos.  

Avanzar en estas medidas constituye un gran desafío para los docentes, educadores, 

estudiantes y niños, pues requerirá de la implementación de nuevas estrategias de trabajo, 

colaboración y trabajo conjunto con apoderados.  

 



1. Plan de Aprendizaje Remoto  

 

1- El Ministerio dispondrá de un programa de aprendizaje remoto a través de la plataforma 

aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al currículum escolar  

de 1° básico a 4° medio. La plataforma está disponible desde hoy para todos los estudiantes del país y 

contempla: que rindan la prueba de admisión a la Educación Superior.  

f) Además,laBibliotecaDigitalEscolar, disponible para todos los estudiantes y docentes de 

establecimientos que reciben subvención del estado, pone a disposición más de 10 mil recursos 

pedagógicos. Asimismo, se propone un plan de lectura mensual con títulos sugeridos para cada nivel, 

que se espera sea evaluado al finalizar el período de aislamiento.  

Para el caso de colegios con estudiantes que no cuenten con acceso a internet en su domicilio, 

deberán seguir el plan de trabajo mensual en físico. Todo estudiante dispone de su texto escolar, para 

quienes no cuenten con él en su domicilio el apoderado debe acercarse al establecimiento y solicitar el 

texto junto al plan impreso.  

Para los establecimientos de educación parvularia se dispondrá diariamente a las familias insumos para 

realizar actividades educativas en la casa a través de las páginas web de Junji e Integra. Además, en 

los jardines, se facilitará a las familias material de trabajo que puedan llevar a sus casas.  

 



5. Apoderados  

Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con las activi-dades de 

aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario. Una con- dición central 

es que el estudiante cuente con el texto escolar. Para ello, cada estudian- te cuenta hoy con 

acceso al texto escolar digital, a través de https://aprendoenlinea. mineduc.cl en la sección de 

Biblioteca Digi- tal Escolar. Con respecto al texto escolar en físico, en caso de que los 

estudiantes no lo tuviesen en el domicilio, deberán retirarlo en el establecimiento educacional 

bajo los pro- cedimientos que el establecimiento determi- ne para su entrega.  

Los apoderados deberán informarse del ma- terial puesto a disposición por el Ministerio de 

Educación a través de su portal https:// aprendoenlinea.mineduc.cl. El material principal está 

enfocado en Lenguaje y Ma- temática, no obstante, existe material com- plementario para 

profundizar en todas las asignaturas. Todos los textos escolares están disponibles en la misma 

plataforma.  

Este es un momento oportuno para refor- zar la lectura. El Ministerio de Educación ha 

dispuesto de un plan de lectura men- sual con títulos sugeridos para cada ni- vel que pueden ser 

descargados desde la misma plataforma en línea o ser retirados en el establecimiento 

educacional.  

Para aquellos apoderados que no tengan como dar cuidado en el hogar, el estableci- miento 

contará con turnos éticos de atención. 
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