
  
 



1. Introducción al Plan de Educación a Distancia de UAS  

Este documento fue creado con el fin de describir la estrategia adoptada por el Uruguayan American School (UAS)                  
para continuar con la enseñanza y el aprendizaje si se debe llevar a cabo un cierre escolar prolongado. Las                   
situaciones de emergencia que exigen el cierre escolar pueden ser de índole variada. El Plan de Educación a                  
Distancia (DLP, por sus siglas en inglés) de UAS ofrece un marco flexible de enseñanza y aprendizaje que cuenta                   
con pautas específicas a implementarse en diversas situaciones. 
  

UAS convocará al Equipo de Respuesta ante Situaciones de Crisis (CRT, por sus siglas en inglés) en caso de una                    
crisis de emergencia importante, que pueda determinar el cierre escolar prolongado. UAS puede determinar              
llevar a cabo un cierre escolar e implementar el plan DLP ante diversas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de                    
condiciones climáticas extremas o de riesgo sanitario, como una pandemia viral, pueden transcurrir varios días               
antes de que las condiciones se estabilicen al punto de que sea viable implementar el plan DLP. 
  

Según la concepción de UAS en referencia a la educación a distancia, las experiencias de aprendizaje diseñadas                 
por los docentes durante el horario normal de clases no pueden replicarse sencillamente a través de la educación                  
a distancia. Asimismo, los docentes practicarán y experimentarán con nuevos modelos de enseñanza con el               
objetivo de brindar contenido y hacer devoluciones eficaces que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de los                 
estudiantes. 1 

 

 

 Índice 

 

1. Introducción al Plan de Educación a Distancia de UAS 1 
2. Pautas generales para la comunidad de UAS 1 

Consideraciones 2 

Expectativas 2 

Soporte técnico 2 

3. Funciones y responsabilidades 3 3 

4. Educación Primaria 5 

5. Educación Secundaria Básica y Superior 7 

6. Pautas para padres 8 

7. Pautas para los docentes 9 

8. Tutorial sobre herramienta de comunicación por video 9 

GOOGLE MEET PARA LOS DOCENTES 9 

GOOGLE MEET PARA LOS ESTUDIANTES 10 

9. Fuentes consultadas para el plan DLP de UAS 10 

 
1 Algunos contenidos y textos fueron adaptados del  Plan de Educación a Distancia del American School in Japan  (AISJ, por sus siglas en 

inglés). 

 

2. Pautas generales para la comunidad de UAS 
● Se crearán horarios modificados que serán compartidos con la comunidad de UAS. Estos horarios 

incluyen actividades sincrónicas (que tienen lugar al mismo tiempo) y asincrónicas (que ocurren 

en diversos momentos).  
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● Algunas familias tienen más de un estudiante que asiste al colegio; algunos alumnos quizás deban 

compartir una computadora. 

● Si bien es deseable que los padres colaboren con la gestión del proceso de aprendizaje, no se 

espera que asuman el papel del docente para los estudiantes de primaria, secundaria básica o 

secundaria superior. En la mayoría de los casos, los estudiantes deben ser capaces de llevar a 

cabo las tareas asignadas por sus docentes de forma independiente, incluido el acceso a los 

materiales correspondientes.  

● Los padres de Nursery (Nivel 3 años) al 1.º grado deberán jugar un papel más activo en el 

aprendizaje de sus hijos. 

● El objetivo es que el aprendizaje sea auténtico. Las actividades de aprendizaje pueden tener lugar 

tanto dentro como fuera de Internet (por ej., lecturas, ejercicios, dibujos, juegos, construcciones, 

escritura, etc.) y son tareas totalmente aceptables para una jornada escolar virtual que pueden 

ser documentadas a través de fotografías, videos e informes o se entregarán de manera remota o 

cuando se reanuden las clases presenciales. 2 
  

Consideraciones 

● La educación a distancia implica una alianza de colaboración entre el colegio y los padres.  Si bien 

los padres no asumirán el papel del docente, deberán consultar con sus hijos para asegurarse de 

que están participando de las clases en vivo en Internet y/o manteniéndose al día con los trabajos 

asignados y las fechas de entrega.  

● Las sesiones de educación a distancia pueden incluir tareas que se documenten a través de 

imágenes o videos que se entreguen como  tareas domiciliarias. 

● Los estudiantes y sus familias pueden encontrarse en diferentes husos horarios dependiendo del 

momento en que se cerró el centro educativo y la duración del cierre escolar. 

● Los estudiantes deberán tener acceso a Internet. 

 

Expectativas 

● Los docentes de Nursery al 5.º grado enviarán la agenda, las tareas y los tutoriales               

correspondientes al día por correo electrónico a sus alumnos y padres a las 8:00 hs a más tardar                  

(hora de Uruguay, GMT-3).  No se realizarán cambios a la agenda después de las 9: 00 hs. 

● Los docentes de secundaria publicarán la agenda de clase y los temas a tratar en Google                

Classroom a las 8:00 hs a más tardar (hora de Uruguay, GMT-3). No se realizarán cambios a la                  

agenda después de las 9: 00 hs. 

● Los docentes estarán disponibles en línea para atender consultas de estudiantes y padres de              

lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hs (hora de Uruguay, GMT-3), aunque es posible que las                 

respuestas tengan cierta demora cuando los docentes se encuentran enseñando o planificando            

las próximas clases. 

  

Soporte técnico 

● El Departamento de Soporte Técnico estará disponible para dar apoyo a docentes, estudiantes y 

padres durante el horario escolar, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs. 

● Estudiantes y padres: 

■ En primer lugar, consultar las instrucciones y tutoriales que son parte de este manual. 
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■ En segundo lugar, si no se logra resolver el problema, comuníquese con el Departamento 

de Soporte Técnico por correo electrónico a: support@uas.edu.uy o por teléfono al 

096315100 or096090762. 

● Docentes (asuntos urgentes): Llamar al Departamento de Soporte Técnico al 096315100 o 

096090762. 

● Docentes (asuntos no urgentes): Emplear el método habitual de solicitud a través del Formulario 

de Solicitud de Soporte Técnico que se encuentra en forms.uas.edu.uy  

 
2 Algunos contenidos fueron adaptados de International School Services Online Learning resources . 
 

3. Funciones y responsabilidades 3 

Diversos actores colaborarán para lograr una implementación eficaz del DLP de UAS. 

Funciones y responsabilidades del personal de UAS 

  

  

Equipo de 
Liderazgo 

 

● Crear y distribuir el Plan de Educación a Distancia de UAS. 
● Establecer canales de comunicación claros entre el plantel docente, el personal, las familias 

y los estudiantes. 
● Apoyar al plantel docente y los estudiantes/las familias en su transición a un entorno de 

educación a distancia. 
● Ayudar a los docentes a implementar el DLP y garantizar una experiencia educativa de alta 

calidad  para todos los estudiantes. 
● Supervisar y realzar la enseñanza y el aprendizaje. 

Docentes de 
asignaturas 

específicas o 
del aula 
principal 

(incluidos los 
docentes de 

español y 
asignaturas 
especiales)  

● Colaborar con los demás miembros del equipo o departamento para diseñar experiencias 
de educación a distancia para los estudiantes. 

● Mantener una comunicación frecuente según sea necesario con los estudiantes y sus 
padres. 

● Hacer devoluciones oportunas que sean de apoyo al aprendizaje del estudiante. 
● Enseñar, modelar y presentar el contenido de la clase. 

  

Docentes de 
apoyo 

pedagógico 

● Comunicarse regularmente con los docentes de asignaturas específicas o del aula principal 
de los estudiantes que reciben apoyo pedagógico.  

● Ayudar al docente de una asignatura específica o del aula principal a diferenciar las 
lecciones y actividades para los estudiantes que reciben apoyo pedagógico. 

● Mantenerse en contacto con los estudiantes que reciben apoyo pedagógico para supervisar 
los avances y brindar apoyo de manera directa cuando sea necesario. 

  

Docentes de 
estudiantes 
del idioma 
inglés (ELL) 

● Colaborar con los demás colegas para diseñar experiencias educativas para los estudiantes 
que están aprendiendo inglés. 

● Brindar actividades educativas complementarias para los estudiantes ELL, ya sea en el plan 
de estudios o a través de otras necesidades de aprendizaje específicas. 
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Consejeros 

escolares 

● Actuar como enlace para la comunicación con estudiantes y familias en caso de crisis. 
● Mantener, presentar y/o compartir lecciones sobre contenido socioemocional y brindar 

apoyo. 
● Ofrecer horario de atención entre 8:00 y 15:30 hs para que los estudiantes tengan acceso 

virtual a los servicios del consejero escolar. 

  

  

Bibliotecarias 

● Colaborar con los colegas para encontrar recursos para ofrecer experiencias educativas a 
distancia e investigación de alta calidad. 

● Consultar regularmente con los docentes de asignaturas específicas y del aula principal para 
identificar maneras de apoyar el diseño de las experiencias educativas a distancia. 

● Mantener y actualizar el sitio web de la biblioteca para obtener recursos 
● Estar disponible y ofrecer apoyo a docentes y padres cuando sea necesario. 

3 Adaptado del Plan de Educación a Distancia de ASIJ. 

 

Funciones y responsabilidades del estudiante 

● Establecer rutinas diarias para participar activamente en la experiencia educativa (por ej., comenzar a 
las 8:00 hs). 

● Identificar un lugar tranquilo y cómodo en el hogar donde pueda aprender de manera eficaz y 
exitosa. Contar con la iluminación y el espacio adecuado para libros, dispositivos electrónicos (de ser 
necesario) y una silla cómoda que contribuyan a un entorno educativo eficaz. 

● Consultar regularmente los mensajes de correo electrónico, Google Classroom y PowerSchool (si 
corresponde) para estar informado sobre anuncios y comentarios de los docentes. 

● Completar todas las tareas con integridad y honestidad académica 
● Ser un buen ciudadano digital y cumplir con la Política sobre el Uso Aceptable de Tecnología de UAS. 
● Hacer todo lo posible por cumplir con los horarios, obligaciones y fechas de entrega. 
● Incluir actividad física y de relajación en la rutina diaria. 

Por preguntas sobre... Comunicarse con 

una tarea, trabajo o devolución del docente Docente correspondiente 

una inquietud personal o de carácter socioemocional Consejero escolar 

otros temas relacionados con el aprendizaje o preguntas 
en general  

Director académico de primaria/secundaria (según 
corresponda) 

un problema o asunto tecnológico Comunicarse con el Departamento de Soporte 

Técnico al 096315100 o 096090762 o por correo 

electrónico a support@uas.edu.uy 

 
 

Funciones y responsabilidades de los padres 

● Establecer rutinas y expectativas. 
● Identificar un lugar en el hogar donde su hijo(a) pueda trabajar sin distracciones en las tareas asignadas 
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y donde usted pueda supervisar de vez en cuando, como lo hace habitualmente. 
● Estar atento a las comunicaciones que reciba (por correo electrónico, PowerSchool, si corresponde) de 

los docentes de su hijo(a) y fomentar buenas prácticas de ciudadanía digital. 
● Preguntar a diario a su hijo(a) sobre cómo está progresando en las experiencias educativas y determinar 

si tiene alguna pregunta o si necesita apoyo. 
● Establecer un horario para actividades de reflexión y relajación tanto para usted como para su hijo(a). 
● Fomentar la actividad física y/o el ejercicio. 

Por preguntas sobre... Comunicarse con 

Una tarea, trabajo o devolución del docente Docente correspondiente 

Una inquietud personal o de carácter socioemocional Consejero escolar 

Otros temas relacionados con el aprendizaje o 
preguntas en general  

  Director académico 

Un problema o asunto tecnológico Comunicarse con el Departamento de Soporte 

Técnico al 096315100 o 096090762 o por correo 

electrónico a support@uas.edu.uy 
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4. Educación Primaria 
 

Pautas para padres y estudiantes de Nursery - 1.º grado 

● Luego de recibir la notificación por parte del director general dando inicio al DLP de UAS, las familias 
recibirán un mensaje de correo electrónico de la directora de Educación Primaria con información 
específica para los niveles escolares correspondientes. 

● Los estudiantes contarán con varios tipos de actividades (tanto dentro como fuera de Internet) que 
se alinean con el plan de estudios de UAS. 

✅ 

Lista de tareas a diario 

🗣 

Comunicación 

 

1. Identificar un espacio en el 
hogar adecuado para el 
aprendizaje.  

 
2. Los padres deben abrir y 

leer los mensajes de correo 
electrónico para estar 
informados sobre todas las 
novedades que reciban del 
colegio y de los docentes.  

UAS siempre se comunicará con los padres a través de mensajes de            

correo electrónico. Los docentes se comunicarán por correo        

electrónico con los estudiantes para informarles la agenda del día.          

Las cuentas de correo electrónico y datos de acceso correspondientes          

a los estudiantes de Nursery - 1.º grado se compartirán con los            

padres.  

La jornada escolar comenzará con una sesión en Google         

Meet/Hangout y finalizará con una sesión de cierre de jornada. El           

contenido, las tareas, el trabajo y los tutoriales grabados en video de            

los docentes se enviarán por SeeSaw y deberán completarse en el           

hogar a lo largo del día (de manera asincrónica). 

 
Recursos 

Contraseñas de la biblioteca de UAS para bases de datos, suscripciones en Internet y colección de libros 

electrónicos 

Programa de Educación Inicial/Educación Primaria: Pautas específicas, expectativas y plan educativo 

 

Pautas para estudiantes del 2.º - 5.º grado 

● Luego de recibir la notificación por parte del director general dando inicio al DLP de UAS, las familias 
recibirán un mensaje de correo electrónico de la directora de Educación Primaria con información 
específica para los niveles escolares correspondientes. 

 
● Los estudiantes recibirán actividades educativas para realizar dentro y fuera de Internet las que están 

alineadas con el plan de estudios de UAS. 

Página 6 
 

https://docs.google.com/document/d/1-1ba7UbJAu2I14VVhxJeN4H0G266dzWUQ-DSp4Jmgw8/edit?ts=5e6909ef
https://docs.google.com/document/d/1-1ba7UbJAu2I14VVhxJeN4H0G266dzWUQ-DSp4Jmgw8/edit?ts=5e6909ef
https://docs.google.com/document/d/1Tcyjcue0GheXmjJ6R_bg4IBJSUzjMyDCiunV-7XjNtQ/edit?ts=5e600dc5


✅ 

Lista de tareas a diario 

🗣 

Comunicación 

1. Identificar un espacio   

en el hogar adecuado    

para el aprendizaje. 

 

2. Abrir y leer los    
mensajes de correo   
electrónico para estar   
informados sobre todas   
las novedades que   
reciban del colegio y de     
los docentes. 

UAS siempre se comunicará con los padres a través de mensajes de correo             

electrónico. Los docentes se comunicarán por correo electrónico con los          

estudiantes para informarles la agenda del día. La jornada escolar comenzará           

con una sesión en Google Meet/Hangout y finalizará con una sesión de cierre de              

jornada. El contenido, las tareas, el trabajo y los tutoriales grabados en video de              

los docentes se enviarán por Google Classroom y deberán completarse en el            

hogar a lo largo del día (de manera asincrónica). 

  

Los estudiantes usarán la herramienta GSuite educativa para completar todas          
las tareas y trabajos. Estas herramientas incluyen: 

● Gmail = comunicación 

● Google Drive = almacenamiento digital 

● Google Docs = procesador de textos 

● Google Sheets = planillas 

● Google Drawing = dibujos/diseño 

● Google Slides = presentación 

● Google Classroom 

● Google Meet/Hangout 

 Recursos 

Contraseñas de la biblioteca de UAS para bases de datos, suscripciones en Internet y colección de libros 

electrónicos 

Programa de Educación Inicial/Educación Primaria: Pautas específicas, expectativas y plan educativo 
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5. Educación Secundaria Básica y Superior 

  Pautas para los estudiantes 

● Luego de recibir la notificación por parte del director general dando inicio al plan DLP de UAS, las 
familias recibirán un mensaje de correo electrónico del director de Educación Secundaria con 
información específica para los niveles escolares correspondientes. 

 
● Los estudiantes llevarán a cabo varios tipos de actividades educativas diseñadas para fomentar su 

participación en experiencias alineadas con el plan de estudios de UAS. 

✅ 

Lista de tareas a diario 

🗣 

Comunicación 

1. Identificar un espacio en el 
hogar adecuado para el 
aprendizaje. 

2. Mantener visible el horario de 
clases (tener una copia 
impresa, de ser posible). 
Agregar el horario de clases a 
Google Calendar con 
recordatorios. 

3. Actualizar Google Calendar con 
las clases y los horarios 
asignados para ese día o 
semana en particular. 

4. Abrir y leer los mensajes de 
correo electrónico para estar 
informados sobre todas las 
novedades que reciban del 
colegio y de los docentes. 

5. Consultar Google Classroom 
para estar informado sobre 
tareas recién publicadas y 
comentarios sobre trabajos 
entregados.  

6. Consultar PowerSchool para 
estar informado sobre las 
nuevas notificaciones (tareas 
que faltan entregar, nuevas 
calificaciones, devoluciones, 
etc.). 

● UAS siempre se comunicará con los estudiantes a través de 
sus cuentas de correo electrónico de UAS. 

● El contenido de la clase se realizará de manera sincrónica (en 
tiempo real) y asincrónica.  

● Clases virtuales sincrónicas  
○ Los estudiantes se unirán a la clase con el micrófono 

en silencio. 
○ Si un estudiante tiene una pregunta, hacer clic en el 

botón «levantar la mano» y escribir la pregunta en el 
recuadro del chat. 

○ Las clases virtuales tendrán una duración máxima de 
30 minutos. 

● Contenido de las clases asincrónicas 
○ Se publicará en Google Classroom 
○ Seleccionar "Class Pages"---- > Seleccionar la clase 

 
**Nota: Los docentes pueden optar por dividir la clase en grupos más 
pequeños al trabajar en línea.  Los alumnos deben prestar mucha 
atención a la agenda y así estar disponible en el horario asignado. 

 Recursos 

Contraseñas de la biblioteca de UAS para bases de datos, suscripciones en Internet y colección de libros electrónicos 

Educación Secundaria: Pautas específicas, expectativas y plan educativo 
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 6. Pautas para Padres   
  Nursery - 1.º grado 

Los estudiantes tienen 
acceso a SeeSaw y las 

herramientas de Google 
Suite 

2.º - 5.º grado 

Los estudiantes tienen 
acceso a las 

herramientas de Google 
Suite 

6.º - 12.º grado 

Los estudiantes tienen acceso 
a las herramientas de 
PowerSchool Learning 

 Rutinas diarias Leer los mensajes de correo electrónico 

  

  

  

  

Asignación de 
tareas 

Los padres reciben la 

agenda del día a través de 

la cuenta de correo 

electrónico de los alumnos 

y se lo comunican a sus 

hijos. 

 
Las tareas y los tutoriales 
grabados en video de los 
docentes se publicarán en 
SeeSaw. 
 
 
 
Los padres se comunican 
con los docentes del aula 
principal a través del 
correo electrónico en caso 
de que surjan preguntas. 

Los estudiantes y los 

padres reciben la agenda 

del día a través de la 

cuenta de correo 

electrónico de UAS de los 

alumnos. 

 

Las tareas y los tutoriales 

grabados en video de los 

docentes se publicarán 

en Google Classroom. 

 

 Los padres se comunican 

con los docentes del aula 

principal a través del 

correo electrónico en 

caso de que surjan 

preguntas. 

Las aplicaciones de Google 

para fines educativos 

(Classroom, Drive, Docs, 

Sheets y Slides) continuarán 

siendo nuestra plataforma 

educativa para presentar 

contenido, recolectar tareas y 

evaluar lo aprendido.  

 

 

 

Los docentes emplearán 

Google Meet para impartir sus 

clases de manera virtual. La 

invitación a estas clases 

virtuales se envían a las 

cuentas de correo electrónico 

de UAS de los estudiantes a 

través de Google Calendar. 

  

Herramientas 
digitales y 

suscripciones 
vigentes 

disponibles para 
los estudiantes  

● IXL 
● RAZ-Kids 
● SeeSaw 
● BrainPop 
● Mystery Science 

● IXL 

●         Khan Academy 
● RAZ-Kids 
● SeeSaw 
● BrainPop 
● Mystery Science 

● Khan Academy 
● IXL 
● Kognity (IBDP) 
● Newsela 
● MobyMax 
● inThinking 
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7. Pautas para los Docentes 
  

  Nursery - 1.º grado 

Los padres tienen acceso a 
las cuentas de correo 

electrónico de UAS de los 
estudiantes, las 

herramientas de Google 
Suite y SeeSaw. 

2.º - 5.º grado 

Los estudiantes tienen 
acceso a su cuenta de correo 

electrónico de UAS y a las 
herramientas de Google 

Suite. 

6.º - 12.º grado 

Los estudiantes tienen 
acceso a su cuenta de 

correo electrónico de UAS 
y a las herramientas de 

Google Suite. 

  

  

  

  

  

  

  

Información 

general 

  

●  Todos los docentes 
(incluidos los docentes de 
arte, teatro, música y 
computación) deben 
publicar el trabajo 
planificado para sus clases 
antes de las 8:00 hs en 
SeeSaw. 

  

●  Los docentes del aula 
principal enviarán un 
mensaje de correo 
electrónico a los padres 
con la agenda del día 
antes de las 8:00 hs (hora 
de Uruguay, GMT-3). 

  

●  Todos los docentes 
(incluidos los docentes de 
arte, teatro, música y 
computación) deben 
publicar el trabajo 
planificado para sus 
clases antes de las 8:00 
hs en SeeSaw. 

 
●  Enviar por correo 

electrónico las tareas a 
los estudiantes y los 
padres antes de las 9:00 
hs (hora de Uruguay, 
GMT-3). 

 

  

●  Los docentes de 
secundaria básica y 
superior publicarán la 
agenda de clase y los 
temas a tratar en 
Google Classroom a las 
8:00 hs a más tardar 
(hora de Uruguay, 
GMT-3). No se 
publicará trabajo nuevo 
después de las 9: 00 hs. 

 
● Los estudiantes 

emplearán Google 
Meet para las clases 
virtuales sincrónicas. 

 
● Usar Google Calendar 

para invitar a los 
estudiantes (a través de 
su cuenta de correo 
electrónico de UAS) a 
su clase virtual en 
Google Meet. 
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8. Tutorial sobre herramienta de comunicación por video 
  

GOOGLE MEET PARA LOS DOCENTES 

# Recursos Video explicativo 

1 Guía sobre Google Meet - incluye cómo tener acceso a Meet, cómo 
comenzar una videoconferencia, cuáles son los tipos básicos de 
conferencias, cómo invitar a otros, además de algunos consejos. 

Video 

2 Cómo compartir la pantalla con Google Meet Video 

3 Cómo grabar una videoconferencia 
https://support.google.com/meet/answer/9308681 

Video 

5 Sitio oficial y de capacitación y ayuda de Google Hangouts Meet: 
https://support.google.com/a/users/answer/9282720 

 

  

 

GOOGLE MEET PARA LOS ESTUDIANTES 

# Opciones Video explicativo 

A Cómo unirse a una videoconferencia 

https://support.google.com/a/users/answer/9303069 
Video 

 

   

9.  Fuentes consultadas para el DLP de UAS 
  

Agradecemos a los siguientes centros educativos por compartir sus planes ya sea públicamente o a través de un                  
miembro del Uruguayan American School.  
  

● International Schools Service Online Learning Resources 

● The American School in Japan 

● Korea International School -Jeju 

● The American Embassy School Delhi 

● International School of Beijing 

● Colegio Franklin Delano Roosevelt - The American School of Lima 
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https://www.youtube.com/watch?v=J_ywOjB1c4Q
https://www.youtube.com/watch?v=tiDAYR6hv1k
https://www.youtube.com/watch?v=hArd1WaYVPM
https://www.youtube.com/watch?v=mwWmhOg8POY

