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La Florida, Junio de 2020 
 

Estimada Comunidad Educativa:  
 
Nuestro establecimiento es una Corporación Educativa, la que cuenta con una 
matrícula de 550 estudiantes distribuidos en 17 cursos en los niveles prebásico, 
básico y medio.  Sus 47 funcionarios entre los que se encuentran docentes, 
docentes directivos, asistentes de la educación, administrativos y auxiliares, se 
encuentran trabajando en un 100% en las modalidades de teletrabajo o turno 
ético, el que se ha cumplido desde el comienzo de la crisis sanitaria, se ha 
mantenido la situación contractual y el pago de remuneraciones de todos los 
funcionarios. 
 
En este contexto y por nuestro compromiso con la educación de sus hijos, 
informamos que hemos dado cumplimiento y cobertura al plan de estudio en un 
100% en esta nueva modalidad de aprendizaje remoto, teniendo todas las 
asignaturas clases en forma semanal ya sea en modalidad sincrónica o 
asincrónica, según se ha informado en los distintos instructivos publicados en la 
página del colegio. 
 
A un mes de la implementación de la plataforma G Suite, en contexto del plan de 
aprendizaje remoto que hemos diseñado como colegio para dar respuesta a la 
situación actual, el que nos ha demandado cambiar la forma en la que 
concebíamos la educación de nuestros estudiantes, desafiándonos a tomar 
nuevos retos en post de su aprendizaje. Este plan ha sido reformulado 
constantemente considerando las sugerencias de los distintos miembros de la 
comunidad educativa y a partir de la autoevaluación y reflexión constante del 
Equipo de Gestión. 
 
Las primeras estrategias de este plan de aprendizaje respondieron a un escenario 
incierto, en el cual, nuestro objetivo fue, ha sido y será resguardar la continuidad 
del aprendizaje de nuestros estudiantes, en primera instancia a través de la 
confección de material pedagógico por parte de nuestros docentes, diseñado y 
estructurado para reemplazar en la medida de las posibilidades una clase en 
modalidad presencial, al menos en lo relativo al conocimiento, estableciendo 
instancias de retroalimentación asincrónicas y evaluando en carácter formativo 
todo el material pedagógico entregado por los estudiantes, el que es evaluado en 
conceptos y del que se tiene un registro en libros digitales. 
 
A medida que se mantenía la distancia social nuestro establecimiento fue 
planteando mejoras al plan de aprendizaje remoto las que respondían a las 
evaluaciones que constantemente realizamos como equipo de gestión las que 
dieron por resultado: establecer la carga horaria del plan de estudio en modalidad 
remota, asignar días específicos por asignatura lo que permitía mantener un orden, 



una rutina y organizar el trabajo semanal, informar la cobertura a través de la 
publicación de los OA semanales, publicación de calendarios semanales, entre 
otros. 
 
No obstante, lo anterior era necesario implementar una modalidad de trabajo a 
través de la utilización de una plataforma que permitiera además de cumplir con 
la entrega de conocimiento a través de material pedagógico, nos brindara la 
posibilidad de tener una interacción en modalidad sincrónica entre estudiantes y 
profesores, instancia en la cual los docentes podrán realizar clases, aclarar dudas 
y retroalimentar en forma más efectiva para guiar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes.  
 
Para la implementación de esta plataforma se hizo necesario realizar 
capacitaciones a los docentes, las que estuvieron a cargo del encargado de 
informática además de capacitaciones entre pares. 
 
Durante este proceso la contención socioemocional de estudiantes y de la 
comunidad ha cobrado una gran importancia teniendo en consideración las 
distintas demandas que pueden surgir en este contexto, para la cual el 
departamento de Convivencia Escolar ha realizado un arduo trabajo 
monitoreando la participación de los y las estudiantes en las distintas modalidades 
que hemos implementado, levantando información, haciendo seguimiento y 
dando apoyo en todas las instancias. Ya para la implementación de classroom 
teníamos un registro específico de los estudiantes con dificultades de conexión lo 
que nos permitió hacer un trabajo personalizado con ellos.  
 
En este mismo sentido las clases de orientación han adquirido una gran importancia 
dentro de este contexto, ya que es una instancia de reflexión entre los cursos y sus 
profesores jefes, clases que se encuentran apoyadas por una batería de 
actividades propuestas desde Convivencia Escolar y Orientación disponibles en el 
drive de la página del colegio el que se renueva en forma semanal. En esta misma 
línea se ha trabajado en orientación vocacional y prueba de transición con cuartos 
medios, creando para ello una clase en classroom, la que cuenta con información, 
test vocacionales, ensayos para la prueba de transición de las distintas asignaturas, 
entre otros. La orientadora del colegio se encuentra a cargo de esta clase, dando 
respuesta en forma oportuna a las dudas que puedan surgir por parte de los y las 
estudiantes. Teniendo en consideración el contexto esta clase busca a través de la 
publicación de información oportuna disminuir en la medida de lo posible la 
ansiedad de los estudiantes de IV Medio en relación al proceso de selección 
universitaria y la rendición de la prueba, como colegio estamos atentos a cualquier 
nueva información en relación a fechas y formas para darlas a conocer a los 
estudiantes. 
 
 



De los 550 estudiantes de nuestro 
colegio, según la información 
recabada por su profesores jefes y 
Convivencia Escolar 452 estudiantes, 
manifiestan no tener problemas de 
conectividad o acceso a recursos 
tecnológicos, 76 estudiantes informan 
problemas de acceso a tecnología 
por tener que compartir dispositivos 
tecnológicos, disponiendo de ellos en 
forma limitada o compartida, en este 

grupo también se incluye a aquellos estudiantes con dificultad por motivos diversos 
como enfermedades o situaciones familiares de consideración con los cuales se 
han flexibilizado los plazos y/o adecuado el plan, dentro de este grupo 17 
estudiantes han solicitado material impreso el que es proporcionado por el colegio 
a través de los turnos éticos, éstos 17 estudiantes se encuentran preferentemente 
concentrados en el primer ciclo básico, no obstante, la posibilidad ha estado 
disponible para los estudiantes de los distintos niveles. La información descrita 
pueda variar atendiendo a cómo evoluciona la situación de las distintas familias 
durante la crisis sanitaria. 
 

La implementación de classroom 
ha dado la posibilidad de tener una 
mayor interacción con los 
docentes, ha aumentado la 
participación de los estudiantes en 
relación a la modalidad anterior, 
da la posibilidad de realizar un 
monitoreo de cada uno de los 
estudiantes y de su trabajo 
pedagógico, lo que viene a 
complementar el trabajo y registros 

que ya habíamos implementado, es posible visualizar estos avances en las 
siguientes cifras, el 99% de los estudiantes tiene participación activa en la 
plataforma, el 0,9% de los estudiantes no ha ingresado a la plataforma, no 
obstante, el colegio se encuentra trabajando con ellos en adecuación del plan de 
trabajo. Los estudiantes con problemas de acceso a tecnología igualmente se 
encuentran activos en la plataforma, trabajando con plazos diferenciados y 
observando las clases que quedan grabadas en la plataforma. 
 

99,1%

0,9%

Participación de Estudiantes en 
Plataforma G Suite

Estudiantes activos en la
plataforma

Estudiantes NO activos en la
plataforma

82,9%

13,9%

3,1%

Adecuación Plan y Forma de Trabajo 

Estudiantes trabajando desde la
plataforma

Estudiantes con adecuación
Plan de Aprendizaje Remoto

Estudiantes trabajando con
material impreso



A un mes de la implementación de 
plataforma G Suite, a nivel colegio se 
han realizado 2.486 clases, 1.443 
corresponden a clases asincrónicas, 
por tanto, a clases que se realizan de 
forma remota en las que el docente 
acompaña el desarrollo del material 
pedagógico por parte de los y las 
estudiantes, respondiendo sus dudas a 
través de chat. En modalidad 
sincrónica, se han realizado 1.043 
clases, a través de video conferencias, ya sea como clase introductoria o de 
retroalimentación, en las que existe una interacción simultánea entre docentes y 
estudiantes, instancia que intenta asimilar en la medida del contexto una clase 
presencial.  
 
Dando vigencia al Decreto 67, considerando la situación actual y siguiendo los 
lineamientos del Ministerio de Educación en relación a la Evaluación es que hemos  
evaluado en carácter formativo, entendiendo por este un tipo de evaluación 
que recoge permanentemente evidencias de los aprendizajes de los 
estudiantes para potenciar su desarrollo y logro durante el proceso de 
enseñanza, habitualmente no es calificada y se utiliza fundamentalmente 
para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, pues la 
evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por los profesores y 
estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para 
avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Como se ha informado en 
instructivos anteriores esta evaluación se aplica en todas las clases a través de la 
participación de los estudiantes, la realización del material pedagógico y la 
aplicación de evaluaciones formativas formales a través de formularios. El carácter 
de la evaluación puede experimentar cambios a partir de las orientaciones que 
nos entregue el Ministerio de Educación. 
 
Actualmente nos encontramos trabajando en un proceso sistemático de 
supervisión de las clases online, con el objetivo de mejorar las prácticas 
pedagógicas de nuestros docentes en esta nueva modalidad y, paralelamente en 
una modificación al Plan de Aprendizaje Remoto, que se plantea un aumento 
progresivo de las clases a través de video conferencia y establecimiento de un 
horario de clases definitivo. 
 
A continuación, dejamos a su disposición los links de los distintos Instructivos que se 
han publicado durante este periodo. 
 
Instructivo Nº1:  
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/03/Instructivo-para-
Estudiantes-y-Apoderados.pdf 
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Clases
Sincrónicas/Asincrónicas

Clases Asincrónicas (Clases con
monitoreo acompañamiento de
desarrollo de material pedagógico)

Clases  Sincrónicas (Clases introductorias
y de retroalimentación)



Instructivo Nº2:  
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/03/2%C2%BA-Instructivo-
para-Estudiantes-y-Apoderados.pdf 
 
 
Instructivo Nº3:  
Información enviada vía correo electrónico por sus profesores jefes.  
 
 
Instructivo Nº4:  
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/04/4%C2%BA-Instructivo-
para-Estudiantes-y-Apoderados.pdf 
 
 
Instructivo Nº5:  
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/04/5%C2%BA-Instructivo-
para-Estudiantes-y-Apoderados-GSuite.pdf 
 
 
Instructivo Nº6:  
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/04/6%C2%BA-INSTRUCTIVO-
PARA-APODERADOS-Y-ESTUDIANTES.pdf 
 
 
Instructivo Nº7:  
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/05/7%C2%BA-INSTRUCTIVO-
PARA-APODERADOS-Y-ESTUDIANTES.pdf 
 
 
Instructivo Nº8:  
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/06/8%C2%BA-INSTRUCTIVO-
PARA-PADRES-Y-APODERADOS-NT2.pdf 
 
Instructivo Nº9 
https://www.colegionlc.cl/wp-content/uploads/2020/06/Informativo-
N%C2%B09.pdf 
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