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Diseño de Medidas para Proceso de Retorno  Seguro 
Año Escolar 2021 

 Contexto de Crisis Sanitaria 
 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
Hacer posible el retorno a la actividad escolar, dando las mayores garantías posibles a las 
familias de la aplicación de actuaciones y protocolos preventivos y permanentes para 
cautelar las condiciones de salud e higiene que se requiere para normalizar el 
funcionamiento escolar en el marco del Covid-19 y, al mismo tiempo, alcanzar el máximo 
nivel posible de tratamiento de los Planes y Programas de Estudio vigentes. 

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO-SANITARIA 
 

A. ETAPAS DE INGRESO Y DESARROLLO JORNADA ESCOLAR 
Definición del Acceso de Estudiantes y Personal (funcionarios) 
Corresponde al momento en que los estudiantes y personal ingresan al 
establecimiento. 
El acceso de los padres y/o apoderados no será permitido en circunstancia alguna  
(ingreso o retiro de alumnos, entrevistas, reuniones, pagos u otros); todo 
requerimiento de atención se deberá canalizar por la vía de llamada telefónica, correo 
electrónico a Secretaría del Colegio, desde la que se coordinará la correspondiente 
entrevista digital (mediante Vídeo Conferencia o, en su defecto por vía telefónica). 
Las entrevistas de apoderados deberán ser coordinadas por Profesores Jefes, del 
mismo modo que la Reuniones de Microcentros, las que se llevarán a efecto vía 
telemática.  
El ingreso se realizará solamente por la puerta principal de acceso, lo que estará   
previamente señalizado y comunicado a la Comunidad Escolar; este acceso, será 
controlado por funcionarios previamente asignados a la función. 
El acceso de vehículos estará permitido sólo a los funcionarios, con la identificación 
debida; el transporte escolar no podrá ingresar, deberá dejar a los alumnos en la 
puerta de acceso determinada. 
Al llegar al acceso, cada estudiante, recibirá un número que identificará el lugar que 
debe ocupar en la sala de clases. 

2 

I. Definición de la Circulación de estudiantes por Hall de acceso, pasillos y escalas. 
Corresponde al tránsito que efectúan los estudiantes en dirección hacia sus 
respectivas Salas de Clases. 
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El tránsito por estos espacios, en dirección hacia Salas de Clases, deberá señalizarse 
debidamente y difundirse entre los estudiantes en forma diaria. El control de la 
circulación y mantenimiento de las distancias sociales establecidas será supervisado 
por funcionarios, tanto en Hall de Acceso, como en pasillos de segundo piso y tercer 
piso. 

II. Definición del Ingreso y estada de estudiantes en Sala de Clases. 
Corresponde al momento en que el estudiante ingresa a la Sala de Clases y permanece 
en ella, esperando a su docente o participando de las actividades de la asignatura en el 
horario asignado. 
En las actuales circunstancias, él o la docente deberá esperar a los alumnos en la Sala 
de Clases respectiva; esto, colaborará también a que los docentes tengan 
distanciamiento social al no permanecer en la Sala de Profesores. 
En la Sala de Clases, él/la docente supervisará que los alumnos estén en los puestos 
que tienen asignados; las posiciones al interior de la sala, estarán claramente 
identificadas con un número visible; el número asignado será recibido por los 
estudiantes, indicando el lugar que deben ocupar. La mencionada numeración, les será 
entregada por vía digital, enviada a los Apoderados de cada alumno. 
Las situaciones particulares que aconsejen una ubicación física del alumno, distinta a la 
de la asignación aleatoria, deberá ser resuelta y cautelada por el docente respectivo, 
para lo cual es relevante que los Profesores Jefes elaboren una minuta con precisiones 
de necesidades particulares de los alumnos de su curso. 

  
III.Definición del Cambio de Hora. 

Corresponde al momento en que eventualmente el docente debe salir de Sala de 
Clases para concurrir a otra dependencia u otro curso. El docente deberá cautelar que 
los estudiantes queden con instrucciones y/o trabajos asignados y permanezcan en sus 
respectivos puestos. 
Si en este instante, hay alumnos o alumnas que manifiestan intención de ir a los 
servicios higiénicos se deberá ordenar la salida con tiempos diferidos, tarea que 
debiera asumir y coordinar el Inspector del piso respectivo; en tal sentido, resulta 
recomendable, atender esta solicitud de los estudiantes durante la clase, previa 
llamada a Inspector para que coordine la salida y la ida a los servicios higiénicos, 
atendiendo a la señalización respectiva y la coordinación con el sector de servicios 
higiénicos. 
En el periodo de clases, no está permitido que los alumnos o alumnas soliciten permiso 
para hacer trámites en Administración; todo trámite debe ser cursado por la vía de 
teléfonos o correos electrónicos a Secretarias. Tampoco estará permitido que los 
estudiantes ingresen a Administración en horario de recreo.  
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IV. Definición de los Recreos. 
Corresponde al tiempo destinado a la recreación de los estudiantes, actividad que se 
deberá realizar fuera de la Sala de Clases y bajo los patrones o procedimientos que se 
establezcan. 
Definición de la Jornada Escolar 
 

La Jornada Escolar se modificará en su tiempo de duración, buscando generar las 
mejores condiciones posibles de resguardo del distanciamiento social de los alumnos y 
alumnas. Lo anterior, implica un ingreso en horarios distintos para Educación Inicial, 
Primer Ciclo Básico, desde 5° a 8° y desde 1°EM a 4° EM; el desarrollo de jornadas 
presenciales y jornadas On-Line con provisión de material e insumos para trabajo 
autónomo y la determinación de días de asistencia para los tres grupos que se 
conformarán. 
Debe considerarse, en este aspecto, que la Jornada Escolar debe permitir la realización 
efectiva de todas la horas del Plan de Estudio que exige el MINEDUC, lo que pone un 
encuadre a las horas de salida y entrada de cada día. 
En este marco, la Jornada de organizará: 

 

- Jornada Común Única para Pre-Básica, Primer Ciclo Básico, Segundo Ciclo Básico y 
desde 1° Medio a 4° Medio. 

- Horarios Diferidos, desde 8.15 hrs. a 12.45 hrs., 8.15 hrs. a 15.05 hrs., 8.00 hrs.a 
14.50 hrs. respectivamente, horarios referenciales máximos en algún(os) del(os) 
día(s) de la semana para cubrir el Plan y Programa de cada nivel y responder a la 
exigencia normativa de MINEDUC. 

- Duración de las clases, 40 minutos. 

- Alternancia de Grupos Presenciales, cada dos días. 

- Salas con un máximo aforo de 15 alumnos(as), en jornada presencial. 

- Atención sincrónica para alumnos(as) que permanecen en su hogar. 

- Trabajos y materiales entregados para seguimiento asistido. 

- Combinación de atención sincrónica y asincrónica.  
 

 

V. Definición de la Atención PIE.  
Corresponde al momento en que los estudiantes son acompañados por Educadoras 
Diferenciales al interior de la sala; este proceso deberá sufrir modificaciones, 
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reemplazando el apoyo en aula común por la implementación de estrategias de apoyo 
haciendo uso de las Aula de Recursos. Este apoyo, deberá realizarse con un máximo de 
una educadora diferencial por bloque y un único grupo de acuerdo al aforo máximo 
permitido, manteniendo la distancia implementada en cada una de las salas de clases. 
En la concurrencia al Aula de Recursos, los alumnos y docente deberán usar ‘protector 
facial y sanitizar sus manos con alcohol gel. 
 

VI. Definición de la acción de Aseo y desinfección de los espacios y dependencias del 
Colegio. 
Corresponde al Plan de Aseo y Desinfección de los distintos espacios en que se 
desenvuelve el personal y los estudiantes: 

a. Salas de Clases 
b. Pasillos y escalas.  
c. Hall de Acceso 
d. Baños. 
e. Gimnasio 
f. Camarines 
g. Laboratorios de PC 
h. Sala Sole 
i. Laboratorio de Ciencias 
j. Administración 
k. Oficinas 
l. Comedores No Docentes y Docentes 
m. Sala de Profesores 
n. Biblioteca 
o. Sala Multipropósito 

 
B. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
I.  Descripción de la Etapa de Acceso de Estudiantes y Personal. 

En esta Etapa, el estudiante y los funcionarios deberán: 
a. Ingresar por la puerta principal del Colegio; para el caso del funcionario que 

concurre en automóvil, deberá estacionar su vehículo y concurrir al ingreso para 
iniciar el proceso, según procedimientos establecidos. 

b. El ingreso de los estudiantes al Colegio será posible sólo a partir de las 07.45 hrs.  
c. Todo aquel que ingrese, ya sea Funcionario o Estudiante, deberá mantener una 

distancia mínima de 1,5 mt. el uno del otro.  
d. Hacer uso obligatorio, de acuerdo a lo definido por las autoridades sanitarias, de 

elementos de protección personal ( Mascarilla Quirúrgica o KN95). 
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e. Controlar la Temperatura, para descartar fiebre. Si se detecta fiebre, el alumno 
y/o docente será sacado del flujo de circulación y llevado a Sala de Aislación en 
espera de la resolución,  según protocolos MINSAL. 

f. Proceder a sanitizar calzado en pediluvios. 
 

II.  Descripción de la Circulación de estudiantes por Hall de acceso, pasillos y escalas. 
Una vez concluida la Etapa I, los estudiantes y los docentes se deben dirigir por las 
áreas demarcadas hacia los lugares que les han sido debidamente designados y 
comunicados, manteniendo la distancia mínima de 1,5 mt. con cualquier integrante de 
la Comunidad Educativa.  
Para el caso de los docentes que toman actividades de inicio de jornada, deben dirigirse 
directamente a la Sala de Clases que le corresponde y esperar allí a los alumnos.  
En el Hall de Acceso, habrá un funcionario a cargo de la supervisión del cumplimiento 
de normas y coordinación. 
En los pasillos del Segundo y Tercer Piso, habrá funcionarios en cada piso, a cargo de la 
supervisión del cumplimiento de normas y coordinación. 

 
 

III.  Descripción del Ingreso y permanencia de estudiantes en Sala de Clases. 
 Hecha la circulación, el alumno y/o docente deberá ingresar inmediatamente a la Sala 

de Clases o espacio asignado, evitando su tránsito por el Colegio. 
Los alumnos ocupan la posición que les ha sido entregada y que se encuentra 
identificada por un número visible ubicado en la superficie del pupitre 
correspondiente.  
Hecho esto, procederá a sentarse, evitando en todo momento incorporarse a un 
espacio distinto al que le ha sido entregado y se encuentra debidamente señalizado en 
el piso.  
Cada sala de clases, dispondrá de dispensador de alcohol gel.  

IV.  Estada de Docentes y No Docentes en espacio de trabajo. 
Los docentes y no docentes deberán ocupar espacios con distanciamiento físico, en los 
espacios seguros, con aforo determinado y señalizado en: administración, oficinas 
compartidas, Sala de Profesores y otros.  
El espacio físico será comunicado, señalando específicamente el lugar al cuál un 
docente o no docente se debe dirigir para efectuar su permanencia laboral. 
Los espacios y mobiliarios indicarán el nombre de las personas que pueden permanecer 
allí y el aforo máximo permitido. 

V.  Descripción del Cambio de Hora. 
 Momento en el cual un(a) docente se cambia de Sala de Clases.  
 En este periodo, no está permitido que los alumnos o alumnas soliciten permiso para 

hacer trámites en Administración; todo trámite debe ser cursado por la vía telefónica o 
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mediante correo electrónico a Secretarias; tampoco está permitido enviar alumnos a 
buscar material a alguna dependencia del Colegio, tarea que debe ser canalizada por 
un funcionario a cargo del pasillo. 

 

VI.   Descripción de los Recreos. 
Al terminar la clase, el docente deberá cautelar que los alumnos salgan todos a las 
zonas de recreación asignadas (Patio, patio cubierto, Hall de Acceso, gimnasio, sala 
multipropósito). 
La ventanas quedarán completamente abiertas para la adecuada ventilación, en caso 
de mal tiempo se deberán mantener las puertas abiertas de las salas de clases. 
Con el objeto de ordenar la ubicación de los alumnos(as), se les indicará a qué lugar del 
espacio de recreación deben dirigirse, el que les habrá sido comunicado e identificado; 
los recreos, serán de modalidad guiada. 
Al momento de recreo no podrán estar los estudiantes en pasillos al interior del 
establecimiento, lo que será supervisado por funcionarios del Colegio. 
En periodos de Lluvias, los espacios serán: Patio Techado, Hall principal y acceso y 
Gimnasio; eventualmente, Patio Cubierto de Educación Inicial. 
Los recreos, tendrán una duración de 5 y 15 minutos intercalados de la siguiente 
manera en tres jornadas diferidas: 

 
Cuadro N°1: Horarios Pre-Básica y Primer Ciclo 
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Cuadro N°2: Horarios de Segundo Ciclo Básico (5° a 8°básico) 

 
  

Cuadro N°3: Horarios de Enseñanza Media (1° a 4° Medio) 
 

 
 

VII.  Descripción de la Jornada Escolar 
La Jornada Escolar se organizará en horas de 40 minutos, dentro de las posibilidades 
de flexibilización que permite el MINEDUC. 

Esta Jornada Escolar, nos permite concebir un periodo que no contempla colación de 
los alumnos(as), pero sí la posibilidad de una merienda saludable a realizar durante la 
realización de ella. Esto supone que el alumnado haga en su hogar un desayuno 
contundente que le permita, sin problemas, la tributación alimentaria de la merienda 
saludable, retrasar su almuerzo en aproximadamente una hora más allá de los tiempos 
normales y realizarlo al llegar a su hogar. 
La Jornada tendrá un ingreso en horarios diferidos para Educación Inicial, Primer Ciclo 
Básico,  Quinto a Octavo básico y Primero a Cuarto Medio; organizado en una Jornada 
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Única, lo cual tiene algún impacto en la variación de la hora de salida de los estudiantes 
en algún o algunos días, pero no en la totalidad de ellos. 
En esta modalidad, Retorno Seguro, modo COVID-19, los alumnos(as) deberán realizar 
una parte de sus clases en forma presencial y otra en su hogar; esta Modalidad Mixta, 
permitirá presencialmente entregar los materiales, instrucciones y guías u otros para la 
realización del trabajo autónomo que deberá realizar en los periodos que estará en el 
hogar; el cambio en la modalidad de atención educativa, tiene impacto sobre el 
enfoque pedagógico y las metodologías a utilizar, por lo cual resulta de alta 
importancia impulsar el trabajo colaborativo entre los alumnos y el Aprendizaje Basado 
en Proyectos, utilizando las habilidades de los estudiantes en el uso de las redes 
sociales. 

 

a. Jornada para alumnos con clases presenciales: 
Se realizará aleatoriamente la conformación de grupo, dividiendo al curso en 3 
secciones de 15 alumnos aproximadamente, los que deberán asistir a clases 
presenciales por 02 días, produciendo una rotación de los grupos, de acuerdo a 
calendario presencial que se especificará y entregará a las familias para que éstas se 
organicen a este respecto. 
Nota: Se ha tomado la opción de atender por dos días a los grupos conformados, pues ello puede 
colaborar a dar una mejor continuidad al trabajo escolar y a bajar la percepción de que el trabajo 
presencial no se está brindando al tener que esperar un grupo diez días hábiles para volver a tener clases 
en modalidad presencial. 

b. Jornada Sincrónica Vía Plataforma Google Meet. 
Los alumnos que no asisten presencialmente a clases, lo harán por la vía On-Line, 
presenciando la clase en directo, según horario entregado y pudiendo interactuar en 
ella, a partir de la formulación de interrogantes o planteamientos y con los materiales 
e insumos entregados.  
Estas clases se grabarán en drive y serán almacenadas para el uso de los alumnos y/o 
docentes, en horarios libres, para aquellos que pudieran experimentar alguna 
dificultad de acceso o conectividad. 

 

VIII.  Descripción de la Salida de la Jornada. 
La salida, al término de la jornada se hará por el sector de la calle interior del patio; se 
hará dirigida por funcionarios del Colegio y siguiendo zonas demarcadas para ello, con 
la mantención de la distancia social y física respectiva; se seguirá una modalidad del 
tipo utilizado para las evacuaciones del local, curso a curso y dirigida por funcionarios, 
hasta el portón de salida. 
Para el caso del Ciclo Educación Inicial, los niños y niñas saldrán cuando hayan ido a 
retirarlos; mientras ello ocurra, permanecerán en su sala, al resguardo de sus 
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Educadoras y Asistentes. Mediante el uso de equipos de comunicación se avisará y 
solicitará a un niño o niña que deba dirigirse hacia la zona de salida. 

 
 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 
  

I.      AÑO ESCOLAR 2021. 
Se mantendrán los criterios de evaluación definidos para los establecimientos 
educacionales, en función de realizar evaluaciones formativas y evaluaciones 
sumativas conducentes a calificaciones, bajo la modalidad de ponderación por el 
desempeño de los alumnos en las tareas asignadas. 
 A partir de la experiencia adquirida del trabajo realizado a la fecha en relación a la 
modalidad de aprendizaje a distancia y el monitoreo realizado en el uso de las 
plataformas  Schoolnet, Aprendo libre y Puntaje Nacional, Google Classroom, Google 
Meet y ClassDojo, mantendremos el uso de este tipo de recursos, incorporados a las 
actividades curriculares. 
En el año, continuaremos enfrentando desafíos al aprendizaje docente e institucional 
que se derivan de la búsqueda de instalar en la práctica educativa y de aula la 
centralidad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, desarrollar su autonomía y 
responsabilidad educativa, incentivar el trabajo sobre ABP y colaborativo, cuestiones 
todas que requieren preocuparse de centrar las energías en desarrollo de capacidades 
y habilidades para este tránsito pedagógico, lo que no hace aconsejable introducir 
cambios en las formas de trabajo y en las herramientas utilizadas en 2020. 

 

II. ASPECTOS CURRICULARES. 
Independiente del escenario que se presente, es necesario establecer lineamientos 
concretos respecto del cumplimiento de los planes y programas de estudio vigentes y de 
la modalidad de evaluación y calificación escolar, según el Decreto 67/2018 que regula el 
Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 2020. 

  

a)   Planes de Estudio 
Implementar clases en todas las asignaturas de los planes de estudio vigentes. Estos, 
deberán estar representados en el trabajo cuando se produzca el ingreso de los 
estudiantes a los establecimientos escolares, con la gradualidad y condiciones 
establecidas.  

  

b)   Programas de Estudio 
Se deberá establecer una organización de los Objetivos de Aprendizaje factibles de 
desarrollar de acuerdo con el tiempo disponible en el Año Escolar y adaptar dicha 
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programación con la realidad de los alumnos del establecimiento, a lo anterior tributa 
una concepción modular del tratamiento de los objetivos. 
Como criterio central de la adecuación pedagógica sobre la base de los OA por nivel 
se debe priorizar y programar la secuencia de Objetivos que son fundamentales para 
consolidar los aprendizajes del nivel y que permitan dar continuidad a los programas 
de estudio. 
Para la organizar los objetivos, la propuesta de un sistema de módulos temporales, 
que permitan programar y planificar los principales objetivos de cada asignatura para 
el año, hace factible su realización. 

Para organizar el trabajo sobre los programas de estudio, los docentes deberán:  
- Revisar Objetivos de Aprendizaje planteados por el Plan, por curso o nivel. 
- Determinar los objetivos esenciales para la prosecución de los propósitos del Plan 

durante el año y para los objetivos del año siguiente. Esta determinación es la base 
para ver la factibilidad de incorporar otros objetivos. 

-   Organizar esos objetivos en un sistema de módulos temporales, que permitan
 abordar los principales objetivos de cada asignatura para el año escolar vigente. 

 
 

c)   Módulos 
La estructura modular nos permite dimensionar el tiempo para el tratamiento de un 
grupo de objetivos; sobre la base del análisis de la contingencia y la introducción de 
cambios según ésta obligue. 
Es importante señalar, que al implementarse la alternancia de  clases presenciales por 
ciclos, conforme al plan elaborado, las actividades de aprendizaje de cada uno de los 
Módulos, sufrirán adecuaciones curriculares, con la finalidad de coordinar las clases 
presenciales, el trabajo en grupo ABP y las sesiones on line, como parte de un ciclo 
continuo de aprendizaje, para el logro de los objetivos propuestos en cada asignatura. 
 
 

d)   Formatos de Planificación 
A los propuestos, Planificación anual y de clase; se sugiere: 
 

  

PLANIFICACIÓN ANUAL. 
La que permite efectivamente dimensionar el tiempo disponible para el tratamiento 
de un grupo de objetivos y puede ajustarse al formato de Plan Curricular Anual para 
cada curso y asignatura que dispone el colegio: 
 
 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
 COLEGIO FRATERNIDAD 
 
 

12 

 

PLANIFICACION CURRICULAR ANUAL AÑO 2021 

Curso :                                asignatura:                                                        Docente : 

LISTADO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
PLAN DE ESTUDIO: 

1. 
2. 
  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE YA 
TRATADOS 
  
1. 
2. 

 

PLANIFICACION ANUAL POR MÓDULOS CURRICULARES 

MÓDULOS 
CURRICULARES/ 
TEMPORALIDAD 

(horas pedagógicas) 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
(de acuerdo a las Programas de 

estudio-Bases Curriculares) 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTALES 

Módulo 1 
Temporalidad 
Tiempo: 6.6 
semanas 
Desde:………………. 
Hasta:………………… 
  

LISTADO DE OA FUNDAMENTAL 
SELECCIONADO POR DESARROLLAR 

Criterio: fundamental o base para 
objetivos posteriores 

OA 1 
OA 2 
OA 3 

OA1 
Contenidos 
Fundamentales 
1. 
2. 
3. 
Contenidos 
Complementarios 
1. 
2. 

Módulo 2 
Temporalidad 
Tiempo: 6.6 
semanas 
Desde:………………. 
Hasta:………………… 
  

LISTADO DE OA FUNDAMENTAL 
SELECCIONADO POR DESARROLLAR 

Criterio: fundamental o base para 
objetivos posteriores 

OA1 
Contenidos 
Fundamentales 
1. 
2. 
3. 
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La incorporación de los Contenidos Complementarios, dependerá del tiempo 

disponible para el desarrollo del curriculum. 
Fecha de entrega:  
Período de la planificación por Módulo:  
Esta modularización deberá ajustarse a la temporalidad presencial – On-Line y trabajo 
asignado; esto es a 6 días, dentro de los cuales se deberá buscar el desarrollo de un 
objetivo o más, según sea el caso. Esta adecuación deberá considerar que los tres grupos 
organizados en el curso tengan asistencia presencial en el tratamiento de un objetivo o 
más. 
 
 PLANIFICACIÓN DE UNIDADES   CURRICULARES POR MÓDULOS 
CURSO         : 
ASIGNATURA :                                                                  
MÓDULO     : 
DOCENTE    : 

  

Módulo 1:  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES de 
EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES TIEMPO EFECTIVO  
DE REALIZACIÓN 
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e)        Modalidad de Evaluación y Calificación Escolar. 
Este aspecto, se debe regir según los lineamientos del Decreto 67/2018 que 
constituye la base del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción escolar 
2021. 
Al respecto, es importante considerar que la Evaluación es un proceso que permite 
levantar las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. De acuerdo con lo 
planteado en el Decreto N° 67, “El proceso de evaluación, como parte intrínseca de 
la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente (con calificación)”. 
Respecto de la definición anterior, debemos mencionar que  las actividades 
pedagógicas y el  material generado por nuestros docentes están orientados a hacer 
seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes y recopilar evidencias del trabajo 
realizado por éstos durante el periodo de clases a distancia. 
Estas evidencias podrían ser transformadas en una evaluación sumativa con 
calificación y/o mantenerse como parte de un proceso formativo; en cualquier caso, 
deberá registrarse el grado de avance de los estudiantes, en relación a sus 
aprendizajes logrados. 
Al asignarse una calificación a los aprendizajes, será informado oportunamente a 
nuestros alumnos(as), de manera digital, a través de las plataformas entregada por 
el establecimiento. 
Evidentemente el material recopilado por el docente, deberá ser retroalimentado 
con el fin de que los estudiantes tengan claridad de sus progresos. 
Considerando que la Evaluación se debe nutrir de distintas fuentes de información, 
en el presente año se hará utilización de la asistencia del alumno a las clases 
sincrónicas, distinguiendo en ellas al alumno que se hace presente de aquel que sólo 
se conecta. El proceso educativo requiere de una relación directa y humana que se 
establece entre el docente y el alumno, cuestión que se ve altamente dificultada por 
el silencio y la neutralidad de imágenes que no corresponden ‘a un estar presente’; 
resulta indudable que la relación docente alumno presencial no puede ser 
reemplazada por la relación sincrónica. No obstante,  colabora en la dirección 
educativa y formativa el que esta relación se establezca inclusive por la vía 
telemática. Esta consideración asumirá el carácter de sumativo al finalizar el periodo 
semestral del año lectivo. 
 
Respecto de la evaluación y calificaciones: en el entendido que los procesos 
pedagógicos, en este caso, bajo la modalidad online deberán en algunos casos ser 
calificados, éstos se realizarán bajos ciertos criterios que se exponen a continuación: 
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- Disminuir el número de calificaciones por asignaturas (se definirá en 
función del período total de suspensión de clases presenciales). 

- Los docentes publicarán en SchoolNet (módulo Calendario) el tipo de 
actividad, el instrumento de evaluación y modalidad evaluativa. 

- Asignar tiempos prudentes, que permita a los estudiantes, la realización 
gradual de las actividades. 

- Generar por parte de los estudiantes, material que dé cuenta de sus 
avances a través de distintos tipos de documentos, portafolios virtuales, 
registro fotográfico, informes, proyectos y en el caso del plan lector, 
realización de trabajo práctico, a través de ensayos, informe de lectura, u 
otro de acuerdo al nivel y el tipo de texto a leer, en este sentido, el material 
elaborados puede ir midiendo la progresión de dicho trabajo en las 
diferentes fases. 

- Contemplar, antes de calificar una actividad, una instancia de 
retroalimentación online con los estudiantes. 

- Evaluación y calificación alumnos PIE, las Educadoras Diferenciales 
mantienen una permanente comunicación y trabajo colaborativo con las y 
los docentes de las asignaturas para poder generar las adecuaciones 
curriculares, tanto de acceso en el caso de los estudiantes que presentan 
necesidades transitorias y/o permanentes como adecuaciones de objetivos 
para los estudiantes que actualmente se encuentran con un plan de 
adecuación curricular individual (PACI). 
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