
INSTRUCTIVO Nº9  PARA APODERADOS Y ESTUDIANTES 

CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y ORIENTACIÓN 

 

Estimada Comunidad Educativa:  

La obligación de quedarnos en casa nos ha desafiado como colegio a  seguir 
siendo comunidad a pesar de la distancia y continuar con el proceso formativo y 
de aprendizaje de todos nuestros/as estudiantes. 

La transición de una clase presencial a una clase remota ha sido un  gran desafío, 
que se inició introduciendo gradualmente a los estudiantes en las tecnologías, y 
que hoy, tiene a toda la enseñanza básica y media recibiendo tiempos de 
aprendizaje  de clases virtuales a través de la plataforma Google Meet y de trabajo 
a través de las plataformas Google Classroom y Drive. 

El trabajo adaptado al contexto de aprendizaje virtual, nos ha llevado a establecer 
algunas  normas para la Convivencia Digital y crear un Reglamento para clases en 
la plataforma meet, que se encuentra publicado en nuestra página web. 

En el primer ciclo se trabaja con videos grabados, lo que permiten acompañar la 
formación integral de los/as más pequeños/as del colegio. Este sistema al ser más 
flexible, facilita que los padres elijan el momento del día que tienen disponible, para 
que ellos y ellas puedan trabajar con la guía de sus profesoras. Y además, se  han 
empezado a realizar clases a través de meet que igual quedan grabadas para que 
las familias que no pueden asistir tengan la opción de verlas y trabajar con ellas. 

Las áreas de Orientación, Convivencia, han continuado activamente en su labor 
de acompañar a los estudiantes, sus familias, profesores y profesoras a través de 
conversaciones, entrevistas virtuales, drive con material de apoyo 
(https://www.colegionlc.cl/elementor-2059/) acompañamiento constante para 
mantener un seguimiento de cada  miembro de la comunidad y  estar atentos a 
su bienestar socio emocional.  Los profesores jefes  han realizado los encuentros de 
comunidad curso, a través de las clases de Orientación.  

Este trabajo se ha ido perfeccionando con el pasar de los días con responsabilidad, 
flexibilidad, delicadeza y esfuerzo de todos los  integrantes de la comunidad 
escolar, considerando las múltiples variables que las circunstancias que vivimos nos 
van mostrando y reconociendo la oportunidad de aprendizaje que estos medios 
tecnológicos les brindan a nuestros/as estudiantes, para seguir creciendo, 
vinculados con su curso y su colegio.  

 

https://www.colegionlc.cl/elementor-2059/


Orientación vocacional cuartos medios 

Aún cuando no tenemos claridad respecto a cómo será el  proceso de ingreso a 
la enseñanza superior, como colegio y con el objeto de generar una instancia que 
favorezca el desarrollo de habilidades, objetivos transversales e informaciones 
relativas al ingreso a la Educación Superior, por medio de la utilización de las 
plataformas educativas de G Suite; el día 7 de mayo, se creó en classroom, el 
Tablón “Pruebas de Transición” dirigido a los y las estudiantes de los Cuartos Medios. 

El cronograma de publicaciones y actividades realizadas es el siguiente: 

07 – 05: Temarios de la Prueba de Transición. Noticias de la prensa.  Datos para 
inscribirse en Preuniversitarios on line. 

08 – 05 al 22 - 05: Rendir on line el test vocacional (TIAP), que les permitió medir sus 
intereses académicos y descubrir la carrera de educación superior sugerida a su 
perfil, además de: 

Conocer el puntaje que necesitan en la Prueba de transición (ex PSU) para que, 
con el NEM y Ranking, alcancen al último seleccionado de la carrera de interés. 

Revisar las áreas y sub-áreas de carreras universitarias que se recomiendan, según 
sus resultados en el test. 

Acceder directamente al sitio web de las carreras de interés, para conocerlas en 
detalle. 

13 – 05: Ensayos Prueba de Transición Matemática y Competencia lectora UNAB en 
conjunto con el Preuniversitario Pedro de Valdivia. Entre el sábado 30 mayo al 
sábado 13 de junio. 

19 – 05: Clases Online de Ingeniería USS. La Facultad de Ingeniería y Tecnología de 
la USS, está desarrollando clases online para los alumnos de enseñanza media que 
estén interesados en esta área o quieran reforzar sus conocimientos matemáticos. 

25 – 05: La Universidad San Sebastián, está difundiendo la actividad: ASISTE A UNA 
CLASE 

 Los alumnos y alumnas que quieran asistir a una clase de su carrera de interés 
pueden hacerlo como oyente. 

04 – 06: Invitación pregúntale al experto UNAB 

La iniciativa gratuita organizada por la UNAB, invita a estudiantes de E. Media y que 
pronto ingresarán a la educación universitaria a aclarar dudas y conocer más 
acerca de la carrera que podrá definir su futuro. 



07 – 06: Mineduc- Demre: Ejercicios con las nuevas preguntas que tendrá la Prueba 
de Transición. 

11 – 06: "Invitación a ser parte del nuevo Sistema de Acceso a la Pedagogía, 
Propedéutico UMCE, diseñado por la Universidad para acompañar a jóvenes con 
interés en la carrera y disposición a participar en un conjunto de actividades 
diseñadas para apoyar su proceso de exploración..." 

Actualmente: 

1.- Se gestionan Charlas virtuales con la USACH y La Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile. 

2.- Se encuentra en proceso la inscripción para el test vocacional TIAP, de los y las 
estudiantes de los Terceros Medios 

Paralelo a las informaciones e invitaciones descritas anteriormente, los y las 
estudiantes de Tercero y Cuartos medios, desarrollan en las clases de la asignatura 
de Orientación, Guías, cuyos objetivos son: Promover el autoconocimiento del/ la 
estudiante a partir de su historia personal, intereses, valores, aptitudes, temores, 
expectativas, etc. Y reflexionar sobre los factores que inciden en la toma de 
decisión sobre qué hacer al finalizar la enseñanza media. 

 

Atentamente 

Equipo de Gestión 
 Colegio NLC 

 

  

 


