
 

 
Pautas del Plan de Educación a Distancia de UAS - Educación Primaria 

 
El objetivo del Plan de Educación a Distancia es asegurar que el aprendizaje             
continúe en caso de implementar un cierre escolar. Todas las lecciones y            
actividades se basan en el plan de estudios establecido para garantizar que los             
estudiantes estén preparados para el siguiente grado escolar.  
 
Este plan también toma en cuenta que los padres o personas a cargo pueden              
guiar y apoyar al mismo tiempo a varios menores. Por lo tanto, el Plan de               
Educación a Distancia para la Educación Primaria logra un equilibrio entre           
actividades educativas dentro y fuera de Internet. 
 
Dado que los estudiantes de primaria trabajan en diversos niveles de           
independencia según su edad, el plan de estudios se impartirá de manera            
modificada para atender mejor el cambio de entorno: del aprendizaje en el            
centro escolar al aprendizaje en el hogar. Con el apoyo de los padres/personas             
a cargo, los estudiantes podrán ampliar su aprendizaje de forma independiente           
contando con la orientación del docente. Los alumnos del Programa de           
Educación Inicial hasta 2º grado necesitarán recibir más orientación de sus           
padres. 
 
La jornada escolar del Plan de Educación a Distancia no es una réplica de la               
jornada escolar tradicional. El horario diario de los alumnos se basará en el             
horario semanal actual correspondiente a su grado. Tendremos un horario          
para los alumnos de Nursery al 1º grado. Asimismo, estableceremos un           
horario para los estudiantes del 2º al 5º grado.  
 
Los horarios se indican a continuación: 
 
Horario diario y expectativas para estudiantes del Programa de         
Educación Inicial y 1.º grado 
 

Hora Docentes del 
aula principal 

Docentes de 
arte, teatro, 
música, 
computació
n y español 

Padres Estudiantes 

8:00 hs Enviar la agenda 
del día a las 
cuentas de correo 

Cargar los 
videos para 
las clases del 

Leer la agenda 
del día enviada 
por el docente 

 

 



 

electrónico de los 
estudiantes. 

día en 
SeeSaw.  

del aula 
principal.  

8:30 hs - 
8:45 hs 

Los docentes del 
Kindergarten y 1.º 
grado presentan 
la sesión de la 
mañana en 
Google 
Meet/Hangouts. 

Estar 
disponibles 
para 
contestar 
mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar las 
siguientes 
clases / 
Calificar. 

Los 
padres/personas 
a cargo ofrecen 
apoyo a los 
estudiantes 
para estar 
conectados 
durante este 
horario.  

Conectarse a 
Internet para la 
sesión de la 
mañana en 
Google 
Meet/Hangouts. 

9:30 hs - 
9:45 hs 

Los docentes de 
Nursery y 
Pre-Kindergarten 
presentan la 
sesión de la 
mañana en 
Google 
Meet/Hangouts. 

Estar 
disponibles 
para 
contestar 
mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar las 
siguientes 
clases / 
Calificar. 

Los 
padres/personas 
a cargo ofrecen 
apoyo a los 
estudiantes 
para estar 
conectados 
durante este 
horario.  

Conectarse a 
Internet para la 
sesión de la 
mañana en 
Google 
Meet/Hangouts. 

9:45 hs - 
14:30 hs 

Estar disponibles 
para contestar 
mensajes de 
correo electrónico 
de los padres / 
Planificar las 
siguientes clases / 
Calificar. 

Estar 
disponibles 
para 
contestar 
mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar las 
siguientes 
clases / 
Calificar. 

Los 
padres/personas 
a cargo ofrecen 
apoyo a los 
estudiantes 
para completar 
las 
actividades/tare
as educativas 
del día, 
ofreciendo 
recreos cuando 
sea necesario. 

Estar atentos a 
los mensajes 
del docente 
para completar 
las 
actividades/tare
as educativas 
del día. 

14:30 hs 
- 
14:45 hs 

Los docentes de 
Nursery - 1.º 
grado presentan 
la sesión de cierre 

Estar 
disponibles 
para 
contestar 

Los 
padres/personas 
a cargo ofrecen 
apoyo a los 

Conectarse a 
Internet para la 
sesión de cierre 
de jornada en 

 



 

de jornada en 
Google 
Hangouts/Meet. 

mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar las 
siguientes 
clases / 
Calificar. 

estudiantes 
para estar 
conectados 
durante este 
horario.  

Google 
Meet/Hangouts. 

15:00 hs 
-  
15:20 hs 

Reunión con la 
directora: Cierre 
del día 

 Enviar fotos de 
las tareas del 
día por correo 
electrónico.  

 

 
El Plan de Educación a Distancia para Nursery - 1.º grado emplea dos tipos de               
herramientas virtuales: Google Suite (específicamente, Gmail y Google        
Meet/Hangout) y SeeSaw.  
 
Los padres contarán con una cuenta de correo electrónico de UAS. Esta cuenta             
les permitirá conectarse con la clase de sus hijos en Google Meet/Hangout y             
también podrán enviar a los docentes fotografías del trabajo de sus hijos.  
 
La jornada normal de trabajo para los estudiantes de Nursery y           
Pre-Kindergarten comenzará a las 9:30 hs con una sesión en vivo de 15             
minutos en Google Meet/Hangout. En esta sesión, los docentes saludarán a los            
estudiantes, harán conexiones y brindarán refuerzo positivo para la interacción          
entre alumnos. La sesión de la mañana de Kindergarten y de 1.º grado será a               
las 8:30 hs. 

 
Los docentes enviarán la agenda del día a las cuentas de correo electrónico de              
los estudiantes a las 8:00 hs. La agenda incluirá instrucciones a los padres             
sobre cómo llevar a cabo las actividades educativas con sus hijos. Constará de             
un conjunto balanceado de actividades y los recursos para cada actividad se            
publicarán en SeeSaw. 
 
Los docentes de español, arte, teatro, música y computación también          
publicarán mini lecciones y actividades en SeeSaw. Se incluirán tutoriales en           
video en el que se presentarán las habilidades y los conocimientos que los             
estudiantes deben aprender o practicar. Los docentes de arte, teatro, música y            
computación publicarán sus planes el mismo día asignado a sus clases. 
 

 



 

A las 14:30 hs, los docentes principales del aula harán un cierre de la jornada               
a través de una sesión de 15 minutos en Google Meet/Hangout. 
 
Los docentes estarán disponibles a lo largo del día para contestar por correo             
electrónico las preguntas de los padres, para dar apoyo a las actividades            
educativas y ofrecer comentarios cuando sea necesario. 
 
Ejemplos de actividades educativas para estudiantes del Programa de 
Educación Inicial hasta 1º grado  

● Leer un libro con su hijo(a) (sin importar el idioma), hablar sobre los             
puntos principales de la historia. 

● Actividades físicas/pausa mental 
● Oportunidades para que los estudiantes participen en actividades de         

juego creativo: títeres, collages, rompecabezas. 
● Tarea de Raz Kids: Los docentes envían comentarios por correo          

electrónico para que los padres trabajan en las habilidades que los           
estudiantes están desarrollando.  

● Lección específica de fonética, palabras bajo estudio u ortografía del          
programa Fountas & Pinnell. 

● También estarán disponibles los programas IXL, Brainpop, Khan        
Academy, Mystery Science, y Raz Kids.  

 
 
Horario diario y expectativas para estudiantes del 2.º al 5.º grado 
 

Hora Docentes del  
aula principal 

Docentes de  
arte, teatro,  
música, 
computación 
y español 

Padres Estudiantes 

8:00 hs Enviar la 
agenda del día 
a las cuentas de 
correo 
electrónico de 
los estudiantes. 

Cargar los 
videos de las 
clases del día 
en Google 
Classroom 
correspondient
es a cada 
grado.  

Leer la 
agenda del 
día enviada 
por el 
docente del 
aula principal.  

 

8:30 hs -   
8:50 hs 

Los docentes 
del 2.º - 5.º 
grado 

Estar 
disponibles 
para contestar 

Los 
padres/perso
nas a cargo 

Conectarse a 
Internet para la 
sesión de la 

 



 

presentan la 
sesión de la 
mañana en 
Google 
Meet/Hangouts. 

mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar las 
siguientes 
clases / 
Calificar y 
hacer 
devoluciones. 

ofrecen apoyo 
a los 
estudiantes 
para estar 
conectados 
durante este 
horario.  

mañana en 
Google 
Meet/Hangouts
. 

8:50 hs -   
14:30 hs 

Estar 
disponibles para 
contestar 
mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar las 
siguientes 
clases / 
Calificar. 

Estar 
disponibles 
para contestar 
mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar las 
siguientes 
clases / 
Calificar y 
hacer 
devoluciones. 

Los 
padres/perso
nas a cargo 
ofrecen apoyo 
a los 
estudiantes 
para 
completar las 
actividades/ta
reas 
educativas 
del día, 
ofreciendo 
recreos 
cuando sea 
necesario. 

Estar atentos a 
los mensajes 
del docente 
para completar 
las 
actividades/tar
eas educativas 
del día. 

14:30 hs -   
14:50 hs 

Los docentes de 
Nursery - 2.º 
grado 
presentan la 
sesión de cierre 
de jornada en 
Google 
Hangouts/Meet. 

Estar 
disponibles 
para contestar 
mensajes de 
correo 
electrónico de 
los padres / 
Planificar y 
grabar las 
siguientes 
clases / 
Calificar y 
hacer 
devoluciones. 

Los 
padres/perso
nas a cargo 
ofrecen apoyo 
a los 
estudiantes 
para estar 
conectados 
durante este 
horario.  

Conectarse a 
Internet para la 
sesión de cierre 
de jornada en 
Google 
Meet/Hangouts
. 

15:00 hs -   
15:20 hs 

Reunión con la 
directora: 
Cierre del día 

  Entregar los 
trabajos 
asignados para 
el día  

 



 

 
 
Los docentes de 2.º - 5.º grado emplearán las herramientas de Google Suite a              
través de las cuentas de correo electrónico de sus estudiantes. Cada grado            
contará con un Google Classroom donde todos los docentes, incluidos los           
docentes de arte, teatro, música, computación y español publicarán las          
lecciones del día. Los docentes de arte, teatro, música y computación           
publicarán sus planes el mismo día asignado a sus clases.  
 
Los docentes principales del aula enviarán la agenda del día a las cuentas de              
correo electrónico de los estudiantes a las 8:00 hs. Todos los docentes de arte,              
teatro, música y computación publicarán los videos educativos a las 8:00 hs. 
 
A las 8:30 hs, los docentes tendrán una sesión en vivo de 20 minutos para               
comenzar la jornada en Google Meet/Hangout en la que saludarán a los            
estudiantes, harán conexiones y presentarán el plan del día. Las lecciones se            
presentarán mediante tutoriales en video y tendrán una duración máxima de           
15 minutos. Los docentes deben planificar actividades para la reflexión,          
evaluación y repaso de materiales a lo largo de la semana. Se espera que los               
alumnos trabajen por sí mismos, completen las tareas y las envíen a través de              
Google Classroom al final de la jornada escolar a las 15:20 hs. Los docentes              
finalizarán el día con una sesión de cierre de jornada a las 14:30 hs en la que                 
repasarán con los alumnos el trabajo del día. 
 
Los docentes estarán disponibles en línea para contestar las preguntas de los            
estudiantes de 9:00 a 15:30 hs. Los padres pueden comunicarse por correo            
electrónico con los docentes si tienen alguna pregunta. 
 
Ejemplos de actividades educativas para estudiantes del 2.º al 5.º          
grado  

● Tutoriales de lecciones de matemáticas con ejemplos específicos de la          
habilidad bajo estudio. 

● Lecciones de Raz Kids que incluyen un lapso de tiempo estructurado y            
dedicado a la lectura a lo largo del día. 

● Tutoriales en video sobre habilidades de escritura que hacen énfasis en           
los temas bajo estudio del Writers Workshop. (Los        
comentarios/devoluciones a los trabajos de escritura de los estudiantes         
podrán hacerse a través de comentarios en Google Docs o de videos            
breves) 

● También estarán disponibles los programas IXL, Brainpop, Khan        
Academy, Mystery Science, y Raz Kids.  

 



 

 
  

 



 

Evaluación (constancia de aprendizaje)  
Los métodos de evaluación de la educación a distancia deben ser continuos y             
valorarán la aplicación por parte del estudiante de los conocimientos y           
habilidades adquiridos; no se tratará simplemente de recordar información de          
memoria. Los comentarios/devoluciones por parte del docente describirán        
claramente el lugar donde se encuentra el alumno en su proceso de            
aprendizaje e incluirá los pasos siguientes a dar para dicho estudiante.  
 
Reuniones del plantel docente y de planificación en colaboración 
Se coordinarán reuniones según sea necesario. 
 
Expectativas de los padres/personas a cargo de alumnos de Educación          
Primaria  
Los estudiantes del Programa de Educación Inicial y de Educación Primaria           
deberán contar con apoyo y supervisión. El Plan de Educación a Distancia            
implica una estrecha alianza de colaboración entre el colegio y el hogar,            
además de una comunicación fluida.  

Se espera que los padres:  

● Lean los planes de las lecciones y tareas educativas con sus hijos. 
● Ayuden a sus hijos a manejar adecuadamente el tiempo y el lapso de             

atención/concentración.  
● Establezcan un lugar donde sus hijos puedan trabajar por sí mismos en            

las tareas asignadas y completar el rato de lectura independiente todos           
los días.  

● Guíen y apoyen a los estudiantes a completar las tareas de la mejor             
forma posible según su capacidad.  

● Animen a sus hijos a resumir las experiencias educativas como          
oportunidad de compartir lo que los estudiantes han aprendido y realizar           
un control de comprensión.  

● Envíen un mensaje de correo electrónico al docente de sus hijos si            
tienen alguna pregunta o si los estudiantes necesitan ayuda o apoyo           
adicional.  

● Se aseguren de que las tareas se entregan en tiempo y forma.            
Asimismo, dependiendo de la edad de los alumnos, los padres deberán           
recordarles a sus hijos estar atentos a las fechas de entrega. 

 
Agradecemos a los siguientes centros educativos por compartir sus planes ya           
sea públicamente o directamente con miembros del Uruguayan American         
School. 
 

 



 

●  The American School in Japan 
● International Schools Service Online Learning Resources 
● Korea International School -Jeju 
● The American Embassy School Delhi 
● International School of Beijing 
● Colegio Franklin Delano Roosevelt - The American School of Lima 

 
 

 


