Reñaca, 17 de marzo del 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos cordialmente, compartimos con Uds. el método para que
todos los estudiantes del Área Senior puedan trabajar en línea.
Metodología de trabajo del Área Senior “On-line Learning"
Para estos efectos existe un horario especial de trabajo que comenzará a las
08.00 y terminará a las 14.00 hrs. Entre las 14.00 y las 16.00 hrs. los alumnos podrán
realizar consultas a sus profesores de asignaturas a través de correo electrónico o chat
en la misma plataforma del curso/asignatura.
La distribución semanal de asignaturas será la siguiente:
6º a 8º básico
Monday: Maths, Music.
Tuesday: Spanish, Arts.
Wednesday: English, Sciences, Tic, Technology.
Thursday: Spanish, Social Studies, Sports, Religion.
Friday: Maths, English.
Iº Medio
Monday: Maths, Music.
Tuesday: Spanish, Arts.
Wednesday: English, Sciences, Tic, Technology.
Thursday: Spanish, Social Studies, Sports, Religion.
Friday: Maths, English, Proyecto Personal
IIº, IIIº y IVº Medio
Monday: Spanish, Maths, English.
Tuesday: ELECTIVO IB 1, ELECTIVO IB 2 y ELECTIVO IB 3.
Wednesday: Social Studies, Sciences, Tic, Arts, Music y Technology.
Thursday: Spanish, Maths, English, Sports, Religion.
Friday: TOK, ELECTIVO IB 1, ELECTIVO IB 2 y ELECTIVO IB 3.
Se espera que las actividades diseñadas para cada asignatura sean realizadas
en los horarios establecidos para trabajar en casa (08.00 a 14.00 hrs.). Asimismo, la
duración de las actividades (presentación de contenido y/o habilidad, práctica del
contenido y/o habilidad y la producción de nuevo contenido y /o habilidad) serán
proporcional al número de horas por asignatura en un horario normal de clases
semanal.

A continuación entregamos detalles sobre cada nivel:
6º BÁSICOS Y AQUELLOS QUE USAN MOODLE POR PRIMERA VEZ
Los alumnos de 6º Básico que ingresan por primera vez a Moodle
(https:e.mackay.cl) requieren de la ayuda de un adulto para ser guiados en la
incorporación a este trabajo.
En cada asignatura (Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias, Historia y
Ciencias Sociales, Inglés, Deportes, Artes, Música y Tecnología) los profesores han
creado sitios para que los alumnos encuentren material complementario y actividades
para reforzar su aprendizaje.
Los alumnos de 6º básico 2020 han usado desde el año pasado cuentas de
acceso institucional. Ahora deben usar esta misma cuenta para acceder a Moodle. Cada
estudiante conoce su nombre de usuario y contraseña.
Para alumnos nuevos que no tienen contraseña, se les solicita enviar uncorreo
al profesor (a) jefe correspondiente.
Para lo anterior, deberán ingresar a la página web del colegio, ir a la sección
aula virtual e ingresar datos de usuario y contraseña, una vez ingresado en la
plataforma, deberán ir a la lista de “mis cursos” y seleccionar los correspondiente por
día y horario, según curso, para realizar el trabajo diario.
Los padres podrán descargar la aplicación Moodle a sus celulares o dispositivos.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMÁTICA, INGLÉS, CIENCIAS y TIC, DEPORTES,
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, TOK
Todas las asignaturas del Área Senior ofrecen presentación de contenidos,
prácticas y creación de nuevo contenido mediante plataformas Moodle; esto es, entre
6º Básico y IV Medio. Los estudiantes pueden acceder a estos sitios con su contraseña
personal. Los padres puede acceder también, usando la contraseña de sus hijos.
PROYECTOS PERSONALES Iº MEDIOS
Los estudiantes de I Medio seguirán trabajando desde el sitio web del Colegio
en sus proyectos MYP. Todos tienen disponible como asignatura en Moodle el curso o
asignatura “Proyectos Personales”. Se especifica que deben participar de todas las
actividades semanalmente.

PREPARACIÓN PROGRAMA DE DIPLOMA IV MEDIO
Los estudiantes de IV Medio continuarán con la preparación de sus exámenes a
través de sus cursos en línea. Las fechas de evaluaciones que se encuentran
publicadas en los calendarios de la página web se mantienen tal cual. Los padres
tienen acceso a los cursos en línea utilizando la contraseña de sus hijos.
PREPARACIÓN PSU
Los estudiantes de I a IV Medio seguirán preparando su PSU a través de
ensayos en línea, además de disponer de material de apoyo, el cual considera los
últimos cambios de la prueba 2020. Este material está disponible para estudiantes
acediendo con su contraseña en la plataforma Moodle a las asignaturas de Lenguaje,
Matemática, Ciencias e Historia. Los padres pueden acceder al material con la
contraseña de sus hijos.
Para consultas académicas, les pedimos escribir a los profesores de asignaturas
y/o profesores jefes correspondientes.
Les recordamos que todas las actividades en línea y evaluaciones formativas
desarrolladas en estas plataformas, serán de preparación para la sumativa 1 del mes
de abril en las diferentes asignaturas.
Desde el área Welfare se enviarán recomendaciones y orientaciones para los
padres, en lo que respecta a la distribución del día, al estudio y a los momentos de
descanso de los alumnos, frente a esta nueva modalidad de trabajo on line.
Por último, los invitamos a visitar nuestra página web www.mackay.cl. Podrán
encontrar ahí el calendario de evaluaciones de toda el Área Senior y acceder al aula
virtual de los estudiantes.

Atentamente,

Christian Vergara P.
Head of Senior Academics
Middle Years Programme Coordinator

