
 

 

COMUNICADO SEDE MEDIA SARMIENTO 

Curicó, mayo de 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados 

                                                           Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien con sus familias, 

les queremos informar que nuestra escuela  comenzó partir del 27 de abril el uso de una nueva 

plataforma pedagógica denominada “Aula Robot” para el aprendizaje de nuestros alumnos. Debido a este 

nuevo escenario, hemos tenido que ir aprendiendo a mejorar nuestros procesos y avanzar en esta nueva 

manera de enseñar y de aprender. Así, Sede Media se ha organizado de la siguiente manera, para poder 

responder a los nuevos requerimientos y entregar apoyo a nuestros estudiantes y sus familias: 

 

a) Las asignaturas indicadas se imparten con nuevos contenidos y/o clases semana por medio. Dejando 

la segunda semana para un proceso de retroalimentación profundo con el fin de afianzar los 

contenidos y habilidades. Dado que es un trabajo a distancia consideramos este proceso como vital. 

 

b) Cápsulas, conscientes de que los estudiantes están, en su mayoría, en condiciones de presión social y 

académica, es que se abordan algunas asignaturas como cápsulas, abordando las temáticas propias 

desde una perspectiva lúdica y desafiante, que estimule al alumno a participar y analizar los temas 

propuestas que, además de entretención, les aporten aprendizaje y desarrollo de habilidades 

asociados a las asignaturas. 

 

c) La semana del 27 de abril al 1 de mayo fue de “marcha blanca” para detectar y corregir problemas 
de la plataforma y cerrar procesos desarrollados hasta esta semana, junto con la bienvenida y apoyo 
emocional y sicológico, dentro de lo posible, a los estudiantes de parte de los docentes y directivos. 

 

 
d) Los horarios de clases se basarán en los entregados a inicio de año, debido a la disponibilidad de los 

docentes, los que serán publicados en el calendario de cada curso en la plataforma AulaRobot y 
compartido por redes sociales. Para cada clase indicada se debe considerar el horario de inicio para 
contabilizar los 60 minutos. 
 

e) Las asignaturas priorizadas se impartirán de la siguiente manera: 

Sincrónicas Asincrónicas 
Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias, 
Historia e Inglés  (la clase debe quedar grabada). 

Lenguaje y comunicación , Matemática, Ciencias, 
Historia e Inglés  

   
Ed. Física, Tecnología. Arte, Música 

N° De clases semanales: 1 clase de 60 minutos  N° de actividades a realizar: 1 Actividad  Semanal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

f) El material para el trabajo de los estudiantes estará disponible en la plataforma los días lunes de cada 

semana en la carpeta correspondiente. 

 

g) Los estudiantes que necesiten material impreso, lo deben solicitar por medio del profesor jefe quién 

informará los días viernes al establecimiento. 

 

h) La entrega de materiales impresos a los estudiantes y recepción de trabajos realizados por los 

estudiantes, siempre que lo requieran, será los días miércoles entre las 09:00 y las 14:00 horas. 

 

El objetivo de desarrollar esta labor es evitar que las y los estudiantes pierdan la oportunidad de avanzar 

en su aprendizaje, pero se les insta a priorizar el trabajo a distancia, para ello les recuerdo que desde el 

lunes 27 de abril habilitamos una nueva plataforma muy amigable y que cubre las necesidades derivadas 

de las reuniones con apoderados y estudiantes.  

Para ingresar sigan los siguientes pasos: 

1.- Diríjanse a aularobotica.cl > como usuario digite el RUT del estudiante sin digito verificador y clave es 
el RUT con digito verificador. 
Ejemplo: 

Si el estudiante tiene el RUT 21.357.264-7 

Usuario: 21357264 

Clave: 213572647 

 

Para el funcionamiento correcto de Aula Robot, necesitamos contar con su autorización, para que 

su hijo pueda acceder a la plataforma de forma segura. 

Está autorización se encuentra en la página web de la escuela, sección “Escuela Virtual”, donde 

deben seleccionar su Sede y podrán ver este comunicado, y un botón de acceso denominado 

“Autorización”, al cual deben ingresar y completar los datos solicitados. De esta manera podrán 

acceder a la plataforma y clases, anteriormente mencionadas.  

 

 

Agradecemos su preocupación y apoyo, esperamos verlos prontamente. 

 

 

Equipos Directivos 

Escuelas AC 

 

 


