
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR LA UNIDAD TECNICO 

PEDAGOGICA DURANTE EL 

2020 

En el contexto de la pandemia de 

coronavirus COVID 19 que afecta a 

la población mundial desde marzo 

del año 2020, las medidas para 

prevenir y restringir la cadena de    

contagio    trajeron     serias La 

virtualización de la enseñanza en 

las distintas asignaturas ha 

convocado un esfuerzo inédito por 

parte del cuerpo docente de todo el 

país, que en unas pocas semanas 

logró echar a andar diversos 

dispositivos y estrategias que 

hicieran viable cierta continuidad 

del trabajo escolar de los y las 

estudiantes. 

 
Es así como el primer día de 

suspensión de clases, la Dirección 

del Colegio junto al equipo de 

gestión, docentes y asistentes de la 

educación, organizó un plan de 

trabajo que garantizara el avance 

de los aprendizajes de todos 

nuestros niños y jóvenes en este 

período de clases remotas que 

decretó el Ministerio de Educación. 

Se inició con una entrega de 

módulos de aprendizaje en la 

página del colegio que tienen una 

estructura definida, con el fin de 

vincular los objetivos del 

Currículum y las actividades 

diseñadas para lograr los 

aprendizajes. Sin embargo, con el 

 

 

 

 

consecuencias para los estudiantes. 

Es así como el sistema escolar ha vivido una situación inédita 

que nos impulsó como colegio a reaccionar responsablemente 

con los procesos educativos de nuestros alumnos y abordar 

de la mejor forma posible esta contingencia, considerando sus 

distintas realidades y apelando al compromiso de todos los 

actores involucrados, tanto profesionales de la educación, 

como los propios estudiantes y sus familias, condición 

indispensable para sortear este difícil trance. 

 
propósito de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 

se entregaron otros recursos complementarios para fortalecer 

los aprendizajes de nuestros estudiantes. Además, en forma 

paralela se ha gestionado otras acciones tales como por 

ejemplo, capacitación a todo los docentes tanto en la 

priorización curricular como en el uso de las tecnologías 

digitales y plataformas, además de la implementación de las 

plataformas “Aprendo Libre” y “Puntaje Nacional”, que cuentan 

con una serie de recursos educativos disponibles y un sistema 

de evaluación que entrega informes con datos para organizar la 

retroalimentación de aquellos objetivos priorizados más 

descendidos. Al mismo tiempo desde inicios de julio se habilitó 

la plataforma G suite con la aplicación Classroom y meet cuyo 

proceso de instalación comenzó a organizarse a mediados de 

abril. 

Otra de las acciones que buscó resguardar y garantizar el 

avance de los aprendizajes de todos los estudiantes de 

nuestro colegio, fue aplicar una encuesta de conectividad con 

el fin de obtener información respecto de la factibilidad técnica 

de los alumnos para poder acceder a clases en línea. 

Con toda esta información y teniendo en consideración que el 

índice de vulnerabilidad del colegio es un 71% y que sólo 

alrededor del 40% de nuestros estudiantes tiene una conexión 

adecuada y de éstos son muchos los que deben compartir un 

dispositivo con el resto del grupo familiar, se tomó la decisión 

de llegar a la mayoría de los niños con la metodología de 

trabajo que se describe a continuación: 

 

 

Comunicación Profesor Apoderado 

1. La comunicación del 

apoderado con el profesor o 

profesora jefe se realizó a 

través del correo institucional. 

Se publicaron también los 

correos de todos los 

profesores con el fin de 

contactarlos en caso de 

presentar dudas específicas 

respecto de algunas 

asignaturas. 

Además, los profesores de 

asignaturas publicaron en los 

módulos de aprendizaje los 

correos específicos para 

consultas y apoyos en el 

desarrollo de sus actividades y 

generar la retroalimentación. En la página del colegio se publicó 

un correo en el cual también se pueden realizar otras consultas. 

 
2. Uso de guías y recursos de la web: 

 
Desde el segundo día de suspensión de clases 

trabajamos con Módulos de Aprendizaje reforzando los 

Objetivos tratados en la primera semana de clases 

presenciales. Se publicaron en la página del colegio 

actividades asociadas a las asignaturas del plan de 

estudios del Ministerio de Educación. Todo el material 

publicado se ajusta a la normativa vigente, es decir, a las 

Bases Curriculares y a la Priorización Curricular que es 

una herramienta de apoyo para las escuelas, que permite 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que 

han emergido por la situación mundial de pandemia por 

Coronavirus. Dichos objetivos han sido investigados, 

ordenados y planificados para esta etapa de pandemia. 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 



La organización de este 

trabajo se presenta en la 

Planificación anual y en las 

planificaciones clase a clase 

que están en una plataforma 

del colegio llamada Eduqualis, 

la cual fue implementada por 

expertos en educación. 

Toda planificación se organiza 

mediante    la     selección    y 

definición    cuidadosa   de 

aprendizajes   esenciales,   la 

construcción    paulatina  de 

conocimientos y habilidades 

que son necesarios para cada 

ciudadana     o    ciudadano, 

logrando  así    alcanzar  un 

desarrollo           armónico, 

elaborar y llevar a cabo un 

plan de vida acorde a sus 

intereses y capacidades y 

desempeñarse     en    la 

sociedad       de   forma 

responsable y autónoma.” 

“El foco de estas Bases se 

sitúa en lo que los y las 

estudiantes deben aprender, 

en términos de habilidades, 

actitudes   y    conocimientos. 

Define una progresión de los 

aprendizajes       que  son 

alcanzables para todos y, a la 

vez, admite    profundizar   y 

ampliar los  aprendizajes   a 

partir de la base lograda. De 

esta manera, se asegura a 

todos los alumnos y todas 

las alumnas una educación 

de calidad con igualdad de 

oportunidades.” 

En esta situación actual que 

vivimos ha sido necesario 

generar comunidades de 

aprendizaje virtuales. Las 

comunidades son personas 

que comparten conocimientos 

y experiencias con un objetivo 

de aprendizaje común: 

dialogando, colaborando e 

intercambiando lo que saben 

para producir un nuevo 

conocimiento. Bajo este 

contexto, los profesores de 

nuestro establecimiento 

realizan su trabajo 

compartiendo   e 

intercambiando sus 

conocimientos con otros docentes para enriquecer el 

material de las clases remotas. La situación que vivimos 

no implica disponer de una gran gama de recursos o de 

recursos complejos, sino aprovechar los recursos 

disponibles, tanto para estudiantes como para docentes. 

Nuevamente es importante tener presente que lo central 

es el Objetivo de Aprendizaje y para lograrlo se hace 

necesario destacar que se incorporaron a los Módulos de 

Aprendizaje otros recursos creados por los docentes 

como clases grabadas, cápsulas de ppt explicados, 

ppt con audio y otros recursos de las plataformas 

contratadas o seleccionados por nuestros equipos de 

especialistas desde la web. Estos apoyos seguirán 

utilizándose ya que las cápsulas son elementos que los 

estudiantes pueden repetir todas las veces que quieran 

para reforzar un concepto o lograr un aprendizaje. 

La Priorización Curricular emanada del Ministerio de 

Educación, es un marco de actuación pedagógica, que 

define objetivos de aprendizaje, secuenciados y 

adecuados a la edad de los estudiantes, procurando que 

puedan ser cumplidos con el máximo de realización 

posible en las circunstancias en que se encuentra el país. 

La implementación de la Priorización Curricular nos 

demandó diseñar y ajustar una planificación anual en 

cada una de las asignaturas del plan de estudios, es decir, 

aquellos aprendizajes mínimos que un estudiante 

necesita desarrollar para avanzar en los conocimientos 

esenciales de dicha asignatura, en cada uno de los 

niveles de enseñanza de nuestro Colegio: Educación 

Parvularia, Educación Básica y Educación Media. El 

objetivo de esta tarea es maximizar el aprendizaje 

esencial de una asignatura en orden a las restricciones 

temporales actuales. 

 
Se organizó un horario semanal de clases atendiendo a 

las necesidades detectadas, de manera de establecer un 

equilibrio en los trabajos que desarrollan los estudiantes 

y al mismo tiempo se planificó y desarrollo un plan para 

hacer apoyo pedagógico por medio de la plataforma zoom 

o meet a los Módulos de Aprendizaje. Este trabajo se 

realizó a partir del 18 de mayo mientras esperábamos la 

habilitación de G Suite, con sus aplicaciones meet y 

classroom. La puesta en marcha de este sistema es de 

apoyo, ya que como explicamos anteriormente. la 

realidad de nuestro colegio nos obliga a pensar en 

TODOS los alumnos y no sólo en aquellos que tienen 

acceso a las conexiones de buena calidad. Por otro lado, 

se entregan las guías impresas a los apoderados que lo 

solicitaron, debido justamente a que no tienen los 

recursos para obtener este material y lograr que los niños 

avancen en sus aprendizajes. 

Como colegio entendemos que las condiciones en las 

cuales nos encontramos hoy como país y en general en 

todo el mundo, no son las óptimas. Hemos estado 

trabajando como equipo para poder apoyar a nuestros 

alumnos y no generar más estrés y ansiedad extra a la 

situación que estamos viviendo. 

 

3. Plataforma Puntaje Nacional: 

 
Nuestro establecimiento 

pertenece a la Corporación 

San Isidoro, quienes 

contrataron para complementar nuestro sistema de 

comunicación digital, dos Plataformas educativas: 

“Aprendo Libre”, especialmente para alumnos de 1° a 8° 

Básico y “Puntaje Nacional”, dirigido a estudiantes de 1° 

a 4° Medio. Estas plataformas permiten a los estudiantes 



tener acceso a diversos 

recursos alineados con el 

Currículum Nacional (guías, 

pruebas, videos, etc.) de 

manera que puedan seguir 

con los aprendizajes definidos 

para su período escolar. El uso 

de esta plataforma es guiado 

por el profesor y se utiliza 

además para realizar 

evaluaciones (formativas) a 

los estudiantes en las 

Asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Ciencias 

Naturales e Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, 

así como realizar ensayos de 

Prueba de Transición 

Universitaria en Tercero y 

Cuarto Medio. 

 
4. Planificación y organización para apoyar a los estudiantes 

con mayor rezago 

Considerando estos tiempos excepcionales y el 
acumulativo de días de suspensión de clases 
presenciales, será indispensable reforzar los aprendizajes 
con aquellos estudiantes que han presentado dificultades 
en la trayectoria de sus aprendizajes. 
Se organiza un plan para atender a los estudiantes que 
no han demostrado el logro de aprendizajes y que 
permanecen ausentes a las diversas actividades para ser 
evaluados. 
El plan considera la citación a los estudiantes y sus 
apoderados para iniciar la nivelación de aprendizajes y un 
tiempo de reforzamiento para poder avanzar hacia los 
objetivos de aprendizaje de la priorización curricular. 
De esta manera se obtiene información que será clave 
para para la apoyar a los estudiantes más descendidos en 
sus aprendizajes. 

 

Pasos a seguir: 

 
 

a. Se organizan consejos de profesores para identificar a aquellos estudiantes que han quedado rezagados, 
para tomar decisiones efectivas y así apoyarlos y acompañarlos de la mejor manera en su proceso de 
aprendizaje. 

 

b. Confeccionar un registro por estudiantes, por curso, por asignatura y por nivel con el fin de organizar 
grupos focalizados de tal manera que se pueda sincronizar los reforzamientos y apoyos pedagógicos para 
lograr la nivelación de los estudiantes. 

 
c. Al recibir a los estudiantes y a sus apoderados se registra su situación y se le compromete para participar 

de los apoyos pedagógicos presenciales para avanzar en su trayectoria de aprendizaje. 

 
d. Planificar estrategias para los grupos que requieran apoyo y seguimiento personalizado, especialmente 

aquellos estudiantes que no contaron con conectividad durante la educación remota. 

 
e. Planificar un trabajo colaborativo entre docentes para apoyar los niveles críticos y a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

 
f. El proceso de nivelación es de alta relevancia ya que busca recuperar y fortalecer los aprendizajes de que 

no se han logrado y así establecer una base de aprendizajes esenciales para cada uno de los estudiantes 
de acuerdo a sus necesidades 

 
g. Se pondrá especial énfasis en Lenguaje y Matemática atendiendo el contexto de los estudiantes. 



5. El proceso de evaluación y apoyo finalizó el 18 de diciembre con los siguientes resultados 

Informe de Rendimiento Académico año 2020 

 

INFORME DE APROBACIÓN 2020 
 
 
 
 

CURSO Matrícula Aprobados % Aprobados Reprobados % Reprobados 

1°A 35 34 97,1 1 2,9 

1°B 29 29 100 0 0 

1°C 28 28 100 0 0 

1°D 31 31 100 0 0 

 123 122 99,3 0 0,7 

      

2°A 34 34 100 0 0 

2°B 35 35 100 0 0 

2°C 32 32 100 0 0 

2°D 31 31 100 0 0 

 132 132 100 0 0 

      

3°A 37 37 100 0 0 

3°B 34 34 100 0 0 

3°C 31 31 100 0 0 

3°D 40 40 100 0 0 

 142 142 100 0 0 

      

4°A 42 42 100 0 0 

4°B 35 35 100 0 0 

4°C 37 37 100 0 0 

4°D 34 34 100 0 0 

 148 148 100 0 0 

      

5°A 38 38 100 0 0 

5°B 40 40 100 0 0 

5°C 35 35 100 0 0 

 113 113 100 0 0 

      

6°A 40 40 100 0 0 

6°B 40 40 100 0 0 

6°C 42 42 100 0 0 

 122 122 100 0 0 

      

      

7°A 33 33 100 0 0 

7°B 36 34 94,4 2 5,6 

7°C 36 36 100 0 0 

7°D 26 25 96,2 1 3,8 

 131 128 97,7 3 2,3 

      

8°A 32 32 100 0 0 



8°B 38 37 97,4 1 2,6 

8°C 33 32 97 1 3,0 

8°D 16 15 93,8 1 6,3 

 119 116 97,5 3 2,5 

      

I° A 35 35 100 0 0 

I° B 35 35 100 0 0 

I° C 38 37 97,4 1 2,6 

I° D 27 25 92,6 2 7,4 

 135 132 97,8 3 2,2 

      

II° A 35 34 97,1 1 2,9 

II° B 35 34 97,1 1 2,9 

II° C 36 36 100 0 0 

II° D 31 31 100 0 0 

II° E 34 34 100 0 0 

 171 169 98,8 2 1,2 

      

III° A 37 37 100 0 0 

III° B 41 40 97,6 1 2,4 

III° C 34 33 97,1 1 2,9 

III° D 39 39 100 0 0 

III° E 31 30 96,8 1 3,2 

 182 179 98,4 3 1,6 

      

VI° A 34 34 100 0 0 

VI° B 34 32 94,1 2 5,9 

VI° C 33 33 100 0 0 

VI° D 26 26 100 0 0 

VI° E 39 39 100 0 0 

 166 164 98,8 2 1,2 



INFORME ANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

ORIENTACIÓN 2020 

 
Considerando la situación de 

emergencia sanitaria y de acuerdo 

con las Orientaciones entregadas 

por Mineduc, hemos implementado 

como institución distintas 

estrategias de levantamiento y 

registro de información relevante de 

nuestros estudiantes y 

apoderados. 

Estas estrategias nos han 

permitido mantenernos 

comunicados, tener un diagnóstico 

de la situación familiar y del estado 

socioemocional de nuestros 

estudiantes, realizar un 

seguimiento, brindar apoyo y 

contención de acuerdo a nuestras 

posibilidades. 

Se ha realizado el levantamiento 

de información y registro a través 

de las siguientes planillas: 

1.- Encuesta de Conectividad: A 

comienzos de abril se realizó una 

encuesta online para levantar 

datos sobre la conectividad con la 

cual contaban nuestros alumnos. 

De acuerdo a los resultados se 

entregó una planilla con los datos 

de nuestros estudiantes. 

2.- Planilla de Conversatorios: 

Se lleva el registro de la 

participación de los estudiantes en 

los apoyos virtuales de 

Orientación. Esto nos ha permitido 

visualizar qué alumnos no han 

participado, consultar el motivo y motivarlos a hacerlo. En el 

caso de Enseñanza media, nos hemos comunicado 

directamente con los alumnos. 

En un comienzo los conversatorios tenían como objetivo no 

perder el vínculo con nuestros alumnos y poder tener un 

primer acercamiento. Actualmente hemos planificado estos 

conversatorios pudiendo desarrollar los objetivos de 

Orientación. 

3.- Planilla de Comunicación con los apoderados: En esta 

planilla se registra los medios por los cuales nos hemos 

mantenido comunicados con los apoderados, correos 

institucionales, teléfono, etc. Los profesores reciben 

información y la derivan a los estamentos correspondientes. 

4.- Planilla Socioemocional: Se ha registrado la información 

que el apoderado entrega en relación a problemas 

económicos, emocionales y de contagio Covid. 

De acuerdo a la información recibida, se han desarrollado 

planes de actuación para apoyar y contener a los alumnos, 

acompañados por la Psicóloga, Orientadora y Encargada de 

Convivencia, según haya sido necesario. 

5.- Planilla de vínculo: Se llevó un reporte mensual de los 

estudiantes vinculados con el establecimiento. 

6.- Planilla de Jefatura: El profesor jefe registra en esta 

planilla distintos datos personales de los alumnos y sus 

apoderados. 

Estas planillas se encuentran en Drive y son completadas por 

los Profesores jefes, Orientadoras y Encargadas de 

Convivencia. Al estar en Drive, permite que el Equipo de 

Gestión pueda acceder a información actualizada de nuestros 

alumnos y sus familias. 

Actividades realizadas: 

Video: 

Se realiza un video institucional, con el objetivo de subir el 

ánimo, crear confianza, esperanza para poder establecer 

lazos de afectividad entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

VIDEO MOTIVACIONAL JARDÍN https://www.youtube.com/watch?v=8PV4AiJf-4Q 

VIDEO MOTIVACIONAL BÁSICA https://www.youtube.com/watch?v=WJSbZf878bQ 

VIDEO MOTIVACIONAL MEDIA https://www.youtube.com/watch?v=wt-7kVH_yac 

 

Planificaciones Orientación: 

Se realizan reuniones mensuales 

con los encargados de orientación 

de 1° a 4 medio, para revisar las 

planificaciones y ver las 

actividades de Convivencia 

Escolar. Se elabora un Drive con 

los documentos. 

Conversatorios y Entrevistas con apoderados 

Se informa a los profesores jefes el objetivo de los 

Conversatorios y la Entrevista con apoderado. Se les señala 

la forma de completación y el envío de las actas de cada 

reunión con los alumnos. 

Se elaboran en drive 2 archivos que deben completar los 

profesores jefes de manera periódica. 

Se envía a UPT los horarios de los conversatorios de cada 

curso para que sean coordinados con los horarios de clases. 

http://www.youtube.com/watch?v=8PV4AiJf-4Q
http://www.youtube.com/watch?v=WJSbZf878bQ
http://www.youtube.com/watch?v=wt-7kVH_yac


Realización de Talleres: 

-Taller “El Duelo” a cargo de 

Orientación y de la Psicóloga del 

colegio Victoria Gutiérrez, orientado 

para alumnos de 4°Medio B. 

Guía Taller “El Duelo” para 

profesores jefes de 7° a 4° medio. 

-Taller “La amistad” a cargo de 

Orientación, material que viene a 

complementar al taller “El Duelo” 

-Taller “Pausa” a cargo de la 

Psicóloga del colegio Victoria 

Gutiérrez, orientado a Docentes 

del establecimiento. Fecha a 

realizarse: 02 de julio a través de 

zoom. 

-Taller “Educación Sexual con 

Perspectiva de Género” 

organizado por profesores 

coordinadores y orientación. Se 

invita a todo el cuerpo docente a través de Meet. 

Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2020 

Se realizaron las actividades planificadas en el Plan de 

Convivencia con las adecuaciones correspondientes debido a 

la contingencia de salud. 

Las efemérides contempladas se realizaron de manera remota 

en los “Conversatorios” con recursos de apoyo como 

documentos para los profesores, videos, ppt, etc. 

Informe general de actividades de intervención 

psicológica en Convivencia escolar año 2020. 

La intervención psicológica brindada al establecimiento, ha 

mantenido su principal enfoque de acuerdo al contexto de 

pandemia en realizar PPTS interactivos para la asignatura de 

orientación en el mes de agosto abarcando los niveles de 1º a 

6º básicos, en relación a las temáticas de: “Adaptación al 

cambio” “Bulliyng” y “Derechos humanos”. Además de 

jornadas de reflexión hacia el cuerpo docente y técnico de 

enseñanza básica y jardín. Por otra parte, se les brinda apoyo 

psicológico a aquellos alumnos de 1º a 6º básico, con 

dificultades emocionales debido al contexto actual. 

 

Alumnos que recibieron 

Intervención de Convivencia 

individual. 
 

Jardín Infantil: 1 

Educación 
Básica: 

15 

Educación 
Media: 

21 

Alumnos que recibieron Intervención Psicológica 

individual. 

Debido a las necesidades particulares de cada caso, fueron 

atendidos principalmente por: dificultades emocionales o 

familiares y posteriormente se les entregó estrategias para 

generar posibles cambios en las áreas anteriormente 

mencionadas. Además, se entrevistaron a algunos 

apoderados de aquellos alumnos con mayor necesidad de un 

requerimiento psicológico externo. 

 
Jardín Infantil: 0 

Educación Básica: 7 

Educación Media: 9 

 

Activación de Protocolos 2020 Se aplicaron los Protocolos Institucionales en los casos que 

correspondió. Considerando un total de alumnos entre Jardín, 

Ed. Básica y Ed. Media. 

 

Protocolo de procedimiento en caso de supuesto o comprobado acoso 
escolar Bullying. Ciberbullying 

5 

Protocolo de Violencia Escolar. 0 

Protocolo de Maltrato físico o psicológico de adulto a un menor. 0 

Protocolo sobre supuesto o comprobado acoso y/o abuso sexual. 1 

Total, Protocolos activados año 2020 6 
 

Notificaciones de Denuncias en 

la Superintendencia: 

 
Informes para OPD, Tribunales y otros 

 

  

Jardín Infantil: 0 

Educación 
Básica: 

1 

Educación 
Media: 

3 

 

Jardín Infantil: 3 

Educación Básica: 10 

Educación Media: 3 

 



ACTIVIDADES ENSEÑANZA 

MEDIA 

Ensayos PTU CPECH 

 
- A lo largo del año, los 

alumnos de 3° y 4° medio 

rinden ensayos MÍDETE de 

Lenguaje, Matemática, 

Historia y Ciencias. 

- Cpech entrega un informe 

con el análisis por cada 

curso y estudiante, el cuál 

es enviado a los profesores 

jefes para ser compartido en 

los conversatorios. 

 
TEST TIE 

 
- Los alumnos de 2°medio 

rinden Test TIE de 

intereses. El objetivo es 

tener un panorama acerca 

de las electividades para 

3°medio. 

Primera fecha: 14/08/20 

Segunda fecha: 14/10/20 

 
Se envía un informe a cada 

profesor jefe para que sea 

analizado con sus estudiantes. 

 
Informes de Personalidad 

 
- Realizados por el 

encargado de Enlaces, el 

departamento se encarga 

de entregar la información a los profesores jefes y fijar 

los plazos de entrega. 

 
Electividad Segundos Medios 

 
- Se realizan reuniones con los profesores jefes para 

informar el listado de las asignaturas de 

Profundización que deben escoger los estudiantes y 

cuál es el mecanismo para realizar la elección. 

- Se publica en la página del colegio el nombre y 

características de cada asignatura. 

- Se realizan exposiciones vía Meet a cargo de los 

profesores cada asignatura de Profundización. 

- Se elabora un Formulario en Classroom para que los 

alumnos realicen su electividad. 

 
Electividad Terceros Medios. 

 
- Se informa a los profesores y estudiantes el 

mecanismo para realizar la electividad para 4°medio, 

se les señala que podrán volver a cursar las 

asignaturas, cuyo contenido fue abordado en forma 

parcial. Cabe señalar que los estudiantes pueden 

repetir la elección de las asignaturas de Profundización 

y ramos electivos. 

- Se elabora un Formulario en Classroom para que los 

alumnos realicen su electividad. 

 
Concentraciones 4° Medios 

 
- Se solicita al encargado de Enlaces que elabore y 

envíe le documento. 

- Se completan y revisan las concentraciones de 1° a 4° 

medio. 

- Cada profesor jefe realiza 3 reuniones para revisar y 

corroborar datos. 

 
 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÒN 

ESCOLAR 

El Programa de Integración 

Escolar (P.I.E.) del colegio Santa 

María de Santiago, se establece 

como estamento de apoyo 

fundamental para la comunidad 

educativa, cuyo propósito principal 

diseñar e implementar estrategias 

inclusivas necesarias para derribar 

barreras para el aprendizaje y 

favorecer habilidades para vida 

cotidiana de los estudiantes que 

pertenecen al P.I.E. 

Estos apoyos se establecen por 

parte de un equipo 

multidisciplinario de profesionales 

que en el contexto de aula común 

y de recursos; consolidan, 

potencian y desarrollan habilidades 

necesarias para que acceso al 

curriculum nacional y 

desarrollo personal y social de cada estudiante. 

Durante el año 2020 el Equipo PIE realizo su labor pedagógica 

por medio de 21 profesionales especialistas, que incluyeron 

Educadoras Diferenciales, Psicólogas, Fonoaudiólogas y 

Terapeuta ocupacional, quienes entregaron atención a 272 

estudiantes, distribuidos en 46 cursos y que presentan los 

siguientes diagnósticos: 

 Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL) 

 Dificultad Especifica del Aprendizaje (DEA) 

 Trastorno de Déficit Atencional (TDA/H) 

 Funcionamiento Intelectual en Rango Limítrofe (FIL) 

 Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

 Discapacidad Intelectual Leve y Moderado (DIL/DIM) 

 Discapacidad Visual (Baja Visión) 
 

Dada la situación sanitaria del año 2020, los apoyos fueron 

adaptados a la nueva realidad educativa pero siempre 

manteniendo el propósito principal del P.I.E. Es en este 

sentido, que se priorizo en asegurar el proceso educativo de 

todos y cada uno de los estudiantes en igualdad de 

oportunidades. 



Aplicando a siguientes estrategias 

de apoyo efectivo: 

 Entrega de material 

concreto e impreso 

adecuado para que los 

estudiantes que no 

contaban con acceso al 

material digital. 

 Material Complementario: 

Actividades, guías y 

evaluaciones adecuadas 

 Material Audiovisual: capsulas de apoyo para diversas 

asignaturas y de contención socioemocional. 

 Ayudantía grupales e individuales por asignaturas 

 Intervenciones individuales y grupales por parte del 

equipo multidisciplinario. 

 Participación en clases en línea por parte del equipo 

multidisciplinario. 

 Trabajo Colaborativo entre estamentos como 

Convivencia y Orientación Escolar, Unidad Técnica 

Pedagógica e Inspectoría General. 

 Reuniones de equipo entre profesionales del P.I.E, 

jefaturas de curso y docentes de asignatura. 

 
 
 

 

ACTIVIDADES NIVELES PRE 

KÍNDER 2020. 

 

 
Día del niño(a). 

Con anterioridad se les solicitó a 

los estudiantes que se presentarán 

a la clase con algún accesorio 

(cotillón), durante esta jornada se 

invitó a los niños y niñas a 

participar de cuentos, juegos 

dirigidos y dinámicas, tales como: 

simón dice, baile del congelado, 

soy una taza, el cocodrilo dante, 

entre otros. 

Todos los estudiantes demostraron entusiasmo en la 

realización de la actividad. 

Aniversario de nuestro colegio. 

En el mes de octubre, celebramos nuestro aniversario con una 

pequeña reseña del establecimiento y recordamos las 

diferentes actividades que se realizaban durante los años 

anteriores, por esta razón se planificaron distintas actividades 

y juegos, un ejemplo de esto fue invitar a los estudiantes a 

observar un PPT con dinámicas y juegos dirigidos que tal 

como se observa en las fotografía, los niños(as) imitan gestos 

y expresiones a partir de una imagen y la segunda actividad la 

creación de máscaras de animales además música y bailes 

infantiles. 

 
 
 

  
 



Finalización de año. 

Se les solicita a los estudiantes con 

anticipación que estén disfrazados 

o con algún accesorio, al comenzar 

la actividad cada niño(a) presenta y comenta su disfraz, se 

realizan diferentes juegos dirigidos y actividades lúdicas, se 

comparte una colación a distancia mientras comentan sus 

experiencias vividas a lo largo del año y se finaliza con los 

bailes preferidos de cada uno de ellos. 

 

 

 
 

ACTIVIDADES NIVELES MEDIOS 

2020. 

FIESTAS PATRIAS. 

Los niños y niñas de Nivel Medio hicieron un recorrido por 

Chile conociendo los símbolos patrios, características de las 

zonas de nuestro país y comidas típicas. Para cerrar esta 

unidad tan importante vestimos con trajes típicos y cocinamos 

unos ricos pasteles chilenos “chilenitos”. 
 

 
 

 

Aniversario de nuestro colegio. 

En el mes de octubre, celebramos 

nuestro aniversario con fiesta de 

disfraces, diferentes juegos y 

actividades lúdicas, compartimos 

una colación a distancia y 

recordamos la historia de nuestro 

establecimiento. 

Navidad. 

Los niños y niñas de Nivel Medio disfrutaron de esta hermosa 

unidad haciendo una reflexión sobre el verdadero sentido de 

esta festividad con sus familias y educadora en clases a través 

de la confección de un pesebre, escuchar y comentar historias 

de navidad y para finalizar nos visitó el viejito pascuero y los 

estudiantes prepararon en clases frutillas con crema en forma 

de viejitos pascueros. 

 

 



 
 
 

 
Actividades Kínder 2020 

Celebración Día del Niño 

Para esta actividad se solicitó a los 

apoderados que los alumnos 

estuvieran disfrazados o con su 

rostro pintados (libre elección) y 

una colación. 

Se les comento a los alumnos el 

motivo de la celebración se 

mantuvo una conversación fluida y 

abierta con quienes participaron de 

la clase, donde cada uno exponía 

temas de su interés, se les invito a 

bailar canciones conocidas por 

ellos, con coreografías y que en 

algún momento escucharon en el 

colegio (alumnos antiguos), bailes 

libres y juego de adivinanzas. 

En momentos de descanso se les 

invita a servirse de su colación y 

compartir de dicho instante con sus 

compañeras. Se finaliza de esta 

manera, deseándoles a los 

alumnos /as un lindo Día del Niño y 

agradeciendo su participación. 

Celebración Fiestas Patrias 

Para esta actividad se les solicita a 

los apoderados con anterioridad 

los siguientes insumos: 1 paquete 

de galletas de agua, manjar o 

mermelada, coco, chispas de 

chocolate, chispas de colores o lo 

que deseen para decorar los 

chilenitos. 

Para iniciar la actividad se les 

comenta a los estudiantes que en 

esta fecha estamos celebrando el 

Aniversario de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno. Luego se 

 

les explica que prepararemos dulces típicos que se consumen 

especialmente en estas fechas y son los “Chilenitos” para eso 

se les invita a tomar una galleta de agua y con una cuchara 

sacar un poquito de manjar y aplicarlo lentamente para que la 

galleta no se rompa y finalmente colocar otra galleta tapando 

el manjar. Se repitió 4 veces el proceso. 

Finalmente, se les solicita a los niños que apliquen la 

decoración a sus pastelitos para después poder probarlos. 

Durante la actividad se escucha en todo momento música de 

fondo acorde a la fecha. 

Celebración Aniversario del Colegio 

Para esta actividad se requiere a los padres y/o apoderados 

previamente a los niños/as cotillón y una colación para 

compartir. 

Para iniciar la actividad se recuerda a los párvulos que hoy 

celebraremos el aniversario del colegio. La tía comenta la 

misión, los años de servicio y una breve descripción de 

nuestro colegio. Luego se invita a los párvulos a disfrutar de 

su colación y mientras se pregunta a cada niño/a ¿Qué es lo 

que más les gusta de del colegio? 

Para terminar esta actividad se realizará un baile entretenido 

guiado, en donde trabajaremos el desarrollo corporal en los 

niños y niñas. Finalmente realizamos una afectuosa 

despedida y recordamos la importancia del aniversario de 

nuestro colegio. 

Despedida del año escolar 

Para realizar esta actividad se solicita a los padres 

previamente una colación. Se comenta a los niños/as que el 

día de hoy tendremos nuestro último día de apoyo virtual. Se 

invita a los párvulos a disfrutar de su colación y se pregunta a 

cada niño/a ¿Qué recuerdan de los apoyos virtuales? O ¿Qué 

actividad les agrado más durante todo este periodo? 

Para finalizar esta actividad, se realizará un juego guiado 

“Simón Manda” en donde los niños/as deberán buscar el 

elemento solicitado por las tías. Recordaremos todas las 

actividades trabajadas, se felicitará la participación de los 

párvulos y nos despediremos afectuosamente de cada niño/a. 



INFORME ÁREA LENGUA Y 

LITERATURA AÑO 2020 

El año 2020 fue un año que llegó a 

cambiar el mundo que conocíamos 

hasta ahora. La pandemia nos hizo 

cuestionar lo que habíamos hecho 

hasta ese momento y nuestra labor 

futura. Literalmente todo el mundo 

cambió y incluyendo claramente al 

área de la Educación. Los y las 

profesoras debimos aprender 

nuevas fórmulas para lograr 

comunicarnos y tratar de avanzar 

de alguna forma en los 

aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

En el área de Lengua y Literatura, 

nuestra misión fue aún mayor 

debido a las exigencias de la 

misma asignatura. Es por ello, que 

desde las primeras semanas de 

trabajo fuera de las aulas de clases, 

comenzamos a reconstruir 

nuestras didácticas arduamente 

para poder aprender nuevas 

herramientas computacionales que 

nos sirvieran para dar mayor 

flexibilidad y creatividad a la hora 

de entregar material y de realizar 

clases virtuales. 

Por otro lado, fuimos el primer 

departamento que comenzamos a 

enviar tareas a los estudiantes, lo 

que permitió, en relación a otras 

áreas, tener con ellos una conexión 

constante y con mayor 

participación. 

A pesar de las dificultades y las 

horas de trabajo que se fueron 

sumando a nuestra jornada, de 

igual forma decidimos continuar 

con nuestro proyecto (ideado y 

planificado el año 2019) de los 

Diarios de lectura, plan que vendría 

a reemplazar los controles de 

lectura. Este ideario tenía como 

finalidad acercar a los estudiantes 

a las lecturas propuestas ya que 

después de varios balances nos 

dimos cuenta que estos 

instrumentos, no cumplían con la 

finalidad que tenían: desarrollar 

habilidades de comprensión lectora y el gusto por la lectura, 

ya que la gran mayoría de nuestros estudiantes, solo leían los 

resúmenes encontrados en internet o esperaba que algún 

compañero les relatara la trama. Es por eso, que con la 

aplicación del nuevo instrumento los estudiantes ya no 

tendrían pruebas, agotadoras y repetitivas, sino deberían 

realizar un itinerario de lectura, escribir sus opiniones, 

reflexiones, inferencias, interpretaciones, etc. a medida que 

leían, e incluir su propio estilo y creatividad al plasmarlo. 

Formato, el cual era ideal para que los y las estudiantes 

trabajarán desde su casa. Para ello, realizamos diversos 

materiales de apoyo para ayudarlos a realizar de la mejor 

manera sus producciones y fueron guiados constantemente 

en el proceso, con rúbricas y refuerzos en las clases virtuales. 

Desde un plano lejano, y observando el trabajo de otros 

establecimientos educacionales, podemos advertir que 

muchos colegios, debido a la cancelación de clases 

presenciales, dejaron de lado las lecturas complementarias, 

hecho que no ocurrió en nuestro establecimiento ya que 

gracias a nuestra decisión de seguir a pesar de lo complejo 

que se veía el panorama, logramos que los estudiantes 

leyeran (más que otros años) y que realizaran excelentes 

trabajos, y de esta forma a pesar de la distancia, lograr 

avances en sus habilidades y fomentar el disfrute literario. 

En relación a otros instrumentos evaluativos que fueron 

realizados para nuestros estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura en todos los niveles, debemos considerar: 

tres Diarios de lectura durante el año; además en cada 

semestre realizamos alrededor de siete tareas evaluadas y 

retroalimentadas, dos formularios google y una prueba en la 

plataforma de Aprendo libre y/ o Puntaje Nacional. 

Por otra parte, la Semana del Teatro, se realizó a pesar de la 

emergencia que vivía el país, esta vez de forma on line debido 

a las circunstancias sanitarias. Las compañías elegidas fueron 

“Escénix” para básica y media, y la compañía de teatro 

“Aranwa” para Educación parvularia. Además, de exponer las 

obras por nivel, el equipo de Lenguaje se dedicó a buscar y 

crear material para introducir y contextualizar las obras y de 

esta forma aportar en la comprensión de ésta por parte de los 

estudiantes. Esta actividad fue financiada por el propio 

colegio, gracias a ello y el trabajo docente logramos extender 

cultura, arte y recreación a nuestros estudiantes en un 

momento tan complejo para nuestro país. 

Finalmente, para ser un año extremadamente complicado y 

confuso logramos como área consolidarnos como equipo de 

trabajo, pues cada una de nosotras aportó con el trabajo diario 

constante (y muchas veces extenuante) y por otra parte, con 

saber aunar criterios y opiniones diversas, para lograr entregar 

nuestro mayor esfuerzo en pos del beneficio académico y 

muchas veces personal de las y los estudiantes de nuestra 

institución. 



MATEMÁTICA 2020 
 

En el nuevo contexto generado por 

la situación de pandemia, la 

priorización curricular en la 

asignatura de matemática, generó 

un marco de acción pedagógica 

que consideró objetivos de 

aprendizajes priorizados en dos 

niveles considerando habilidades y 

actitudes propias de la asignatura , 

llevándolos a la práctica en 

nuestro establecimiento considerando la conectividad y 

acceso de nuestros alumnos a las diferentes instancias 

tecnológicas, que bajo estas circunstancias, claramente, nos 

invitaban a un nuevo desafío, quizás el mayor en los últimos 

años, contribuyendo a la evolución de nuestros 

estudiantes, no solo preocupados de su proceso de 

aprendizaje cognitivo a distancia sino también, como 

docentes que les brindaron apoyo y contención 

emocional, acompañándolos en su aprendizaje 

socioemocional, promoviéndolo y logrando de esta 

manera la adquisisón de habilidades para la vida tan 

importantes en el desarrollo de nuestros/as estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 

DESAFÍOS PEDAGÓGICOS 

 

Características del entorno del 

trabajo en la asignatura 

 
Nuestros alumnos desarrollaron 

este proceso de enseñanza a 

distancia en dos modalidades de 

comunicación, sincrónica, en 

clases a través de la plataforma 

zoom en primera instancia y 

luego a través de la plataforma 

meet, una vez que contamos con 

la plataforma de Google 

Classroom, esto cada 15 días. 

De forma asincrónica, en el 

mismo intervalo de tiempo a 

través de Classroom / Drive 

institucional utilizando Módulos 

de aprendizaje, material de la 

asignatura que sería reforzado 

durante las sesiones de apoyo, 

que se realizaban de manera 

online. 

Módulo de Aprendizaje 

Los módulos de aprendizaje tenían 

como principal objetivo responder a 

los requerimientos de la 

priorización curricular establecida 

por el MINEDUC en la asignatura 

de Matemática, en los diferentes 

niveles y que se ajustarán a  las 

necesidades de nuestras y nuestros estudiantes. 

 
La estructura de estos módulos de aprendizaje 

consideraba: 

 
 Objetivo priorizado / Aprendizaje esperado / Actitud a 

desarrollar según el nivel de priorización. 

 
 Criterios de logro asociados al módulo a partir del 

contenido específico que se trató considerando la 

Habilidad y Actitud a desarrollar en nuestros/as 

alumnos/as. 

 
 Elaboración de una actividad de aprendizaje, como 

diseño de una experiencia y trayectoria de él, respecto al 

logro de los objetivos propuestos y que consideraba entre 

otros: 

 
- Desarrollar el contenido, considerando el contexto de la 

pandemia y las características de nuestros estudiantes, 

fomentando el aprendizaje tanto individual como 

colaborativo e inclusivo, considerando las sugerencias 

de las educadoras del proyecto de integración escolar 

en la implementación y diseño de las actividades. 

 
- Contener al menos un elemento interactivo, como video 

explicativo, enlace (link) a videos de apoyo, enlace (link) 

a una actividad en el texto de estudio, Estos elementos 

fueron desarrollados en su mayoría por los docentes del 

equipo de matemática, utilizando herramientas 

tecnológicas como Loom, PPT con audio, meet, 

aplicaciones portátiles, entre otros. 



- Solucionario, anexo al 

módulo, consideraba las 

actividades que estaban 

propuesta para el trabajo de 

los/las alumnos/as, este 

debía explicitar el 

procedimiento  para 

responder a la situación 

planteada, de tal manera 

que pudieran reconocer el 

proceso que involucra el 

desarrollo de una 

determinada situación 

problemática propia de la 

matemática o de otras áreas. 

Sesiones Online 

 
La sesión online se convierte en 

nuestro medio sincrónico de 

comunicación con nuestros 

alumnos, en ella se efectúa la 

retroalimentación necesaria 

presente en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para que 

nuestros/as alumnos/as pudiesen 

conscientemente reconocer sus 

aprendizajes y logros así como 

también adquirir las habilidades 

propias de la asignatura como 

Resolver problemas, modelar, 

representar, argumentar y 

comunicar 

 Cada sesión online fue 

grabada y subida al Drive 

institucional y Classroom 

correspondiente por nivel y 

curso, para que todos los 

alumnos pudieran acceder a lo 

desarrollado en la sesión 

online, si es que no pudo 

conectarse en ese momento. 

 
 Cada Sesión se apoyaba para 

su realización en un archivo 

formato PPT u otro similar para 

gestionar de manera didáctica 

el aprendizaje y alinearse de 

esta manera con los criterios de 

logro que se espera de ella en 

base al módulo de trabajo 

asociado a la sesión, de esta 

forma buscamos hacer 

consciente en todo momento de 

su aprendizaje al alumno. Este 

material también era 

compartido para los alumnos en los medios indicados en 

el punto anterior. 

 
 Las sesiones contaban con un cierre que en algunas 

instancias se realizaban a través de pequeños test de 

salida acompañados de alguna actividad interactiva, por 

ejemplo, en cuarto medio a través de la aplicación 

Genially, utilizando la herramienta Quiz, mientras que en 

otras oportunidades, por ejemplo en primero medio se 

desarrollaban utilizando formularios de Google o Thatquiz. 

Monitoreo del aprendizaje constante 

Es fundamental considerar toda la información que 

pudiésemos recabar desde las sesiones online, los correos 

institucionales y los mensajes en el classroom. Cada instancia 

de interacción con nuestros/as alumnos/as nos provee de 

herramientas para la reflexión pedagógica efectiva como 

acción que nos permite mejorar nuestras prácticas en pro del 

bienestar de nuestros/as alumnos/as haciendo este proceso 

a distancia la instancia de acompañamiento y guía necesaria 

para la adquisición de habilidades no solo de índole 

matemático sino para la vida. 

Retroalimentación Dialógica 
 

Ciertamente al focalizar este trabajo a distancia y llevarlo a 
cabo con la evaluación formativa durante este proceso 
necesariamente desemboca en la acción primordial que es 
retroalimentar, hacer consciente de sus logros a los alumnos 
para que aprendan realmente con calidad y mejorar en todos 
los aspectos posibles de este proceso, enriquecido y 
fortalecido por la pedagogía de cada profesor de este equipo 
de matemática, de tal modo que el alumno que es el centro de 
nuestra acción lograse mayores y mejores aprendizajes. Cada 
instancia en las sesiones, correos, formulario de Google, etc., 
fue organizada con este fin. 

 

Evaluación 

En este proceso de enseñanza a distancia, respondiendo a lo 

que solicita la ley vertida en el Decreto 67, esta se enfoca en 

la evaluación Formativa. Por lo tanto, se consideraba 

presente durante todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, manifestándose en un monitoreo constante 

realizado respecto de los aprendizajes que han desarrollado 

nuestros/as alumnos/as, haciéndolos cocientes de ello, 

generando diferentes instancias evaluativas 

 La evaluación cuantitativa-progresiva, nos permitió 

certificar lo logros establecidos en torno al objetivo de 

aprendizaje en cada módulo de aprendizaje desarrollado. 

Este tipo de evidencia es fundamental en la toma 

decisiones pedagógicas y en la reflexión de ella, por 

ejemplo, que reforzar en el siguiente módulo, su 

preparación, nuevas instancias interactivas etc. 

 
 En el caso de Matemática, los alumnos desarrollaban sus 

evaluaciones de proceso en el plan de formación general 

utilizando la plataforma de Puntaje Nacional de 1° a 4° 

medio . 



 Aprendo Libre para educación 

básica, estás    evaluaciones 

constaban   entre   10    a  12 

preguntas,      que     debían 

desarrollar en sus cuadernos 

paralelamente a su entrega 

online utilizando la plataforma, 

pues estos desarrollos podían 

ser solicitados en cualquier 

situación que lo ameritará y nos 

permitía   así      una    pronta 

resolución. El tiempo de cada 

evaluación fue de 5 días 

hábiles,  y  previa  a  ella, 

particularmente en la semana y 

sesión anterior,     siempre se 

realizaba       un      módulo 

complementario    de refuerzo 

que contenía una tabla de 

criterio      de         logros 

individualizada por contenido y 

numero de pregunta, esto con 

el objetivo de que nuestros/as 

alumnos/os           conocieran 

efectivamente que habilidad y 

adquirida          junto       al 

conocimiento,     le    permitirían 

considerar como logrado dicho 

objetivo de logro, así como una 

sesión online asociada a este 

módulo extraordinario, de tal 

manera de proveer de una 

retroalimentación efectiva y eficaz. En los cursos de 

educación básica. por ejemplo 8°, los alumnos también 

desarrollaron actividades de complementación al trabajo 

desarrollado, enviando videos en los que por ejemplo 

realizaban la demostración del teorema de Pitágoras, en 

1° medio, desarrollaban ejercicios utilizando Thatquiz. 

Todas estas actividades complementaban el proceso de 

evaluación. 

 
En el caso de las asignaturas de profundización, la 

evaluación cuantitativa de proceso se realizaba con 

pruebas desarrolladas a través del classroom en formato 

de desarrollo que involucraba un manejo de diferentes 

herramientas tecnológicas específicas, como por ejemplo 

GeoGebra Online, Excel, CODAP. 

 
 Estas evaluaciones permitían mostrar el desarrollo de 

habilidades, es decir que el alumno pudiera responder 

haciendo un recorrido por lo desarrollado, pero de manera 

progresiva y considerando los distintos niveles de logro para 

alcanzar el objetivo. 

 
 Bajo la necesidad de generar una calificación que mostrará el 

trabajo desarrollado por los/las alumnos/alumnas durante 

este extenso proceso de monitoreo, nuestro equipo de trabajo 

consideró establecer una ponderación a cada instancia de él, 

esto quiere decir por ejemplo que la autoevaluación que 

realizaba el alumno como una reflexión personal de este 

proceso, desarrollado a través de un formulario de Google, 

tenía un peso de 15% de la calificación final, como se muestra 

en la imagen siguiente: 

 
 

 
 

En síntesis ,nuestro trabajo en el 

área de matemática durante el año 

2020, fue como siempre muy 

comprometido, nuestro equipo 

cuenta con profesionales 

empáticos, que en todo momento 

comprendieron la necesidad de 

aprender y actualizar las 

metodologías antes utilizadas de 

manera eficiente, optimizando 

todos los recursos con los que 

contamos, ubicando como eje central a nuestros/as 

alumnos/as, todos los esfuerzos fueron enfocados 

férreamente al proceso que conlleva la evaluación formativa 

, con un monitoreo constante, además muy conscientes de 

nuestro rol como formadores en lo académico pero también en 

la importante contención emocional, y el aprendizaje 

socioemocional que debían adquirir nuestros/as alumnos/as 

considerando la retroalimentación como un vínculo entre 

las/los estudiantes y su aprendizaje, haciéndolos consientes 

en todo momento de este proceso, preparándolos así para la 

vida. 



DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

El propósito del área durante el año 

2020 fue entregar las herramientas 

necesarias para que los 

estudiantes lograran alcanzar un 

desarrollo integral, soslayando las 

 

 
dificultades inherentes que se 

generaron en un año tan complejo 

como el recién pasado, en donde 

se vivenció un proceso complejo 

desde el ámbito sanitario y 

emocional, por parte de toda la 

comunidad educativa. 

Desde esa perspectiva se 

planificaron y reestructuraron 

diversas estrategias de 

aprendizaje acorde a la necesidad 

de entregar una educación de 

calidad que lograra superar la difícil 

situación que el país y el mundo 

estaba viviendo en este contexto 

de pandemia por Covid-19. 

Para desarrollar estas estrategias 

el departamento consideró las 

características de nuestros 

estudiantes, como por ejemplo su 

nivel de conectividad, y apoyo 

familiar para acceder a clases 

remotas, módulos de aprendizaje y 

evaluaciones a aplicar durante el 

año. 

Estas consideraciones nos llevaron 

a reestructurar: 

● Los módulos de aprendizaje 

para poder ser aplicados 

considerando las diferentes 

formas de aprendizaje de 

nuestros 

estudiantes, estableciendo un consenso en torno a 

desarrollar los objetivos de aprendizaje priorizados a 

través de un hilo conductor, en donde se utilizaron 

diversas estrategias y fuentes de información escritas, 

visuales y audiovisuales para facilitar su desempeño 

en las diversas actividades que se propusieron. 

● En cuanto al plan de evaluación como área, se puso 

en práctica una estrategia anual que consideraba el 

monitoreo constante de nuestros estudiantes a través 

de diversas evaluaciones como: 

○ Talleres que permitieran aplicar los contenidos 

disciplinarios acorde a las exigencias de cada 

nivel, los cuales además presentaban los 

criterios de logro y rúbricas para facilitar su 

desempeño. 

○ Controles periódicos con preguntas cerradas a 

través de formularios con el fin de identificar el 

avance de los aprendizajes. 

○ Prueba final, que abarcaba los OA priorizados 

de cada período, la cual era acompañada de un 

módulo explicativo referente a los objetivos de 

aprendizaje que serían evaluados, un 

reforzamiento y las indicaciones para que los 

estudiantes pudieran acceder a esas 

evaluaciones. 

○ Prueba Recuperativa, considerando las 

diversas dificultades que debieron enfrentar 

nuestros estudiantes. 

Por último, este plan de evaluación fue entregado a la 

comunidad educativa con las fechas y porcentajes de 

cada evaluación. 

● Clases virtuales en todas las asignaturas de nuestra 

área, para acompañar el proceso de aprendizaje y 

facilitar el desarrollo de nuestros módulos. 

Finalmente, siguiendo los lineamientos establecidos por el 

colegio, al finalizar el año escolar se desarrolló un apoyo 

pedagógico para todos aquellos estudiantes que requirieron 

rendir pruebas especiales. Este apoyo pedagógico se 

conformó de: un módulo de aprendizaje en donde se explicaba 

los objetivos de aprendizaje que serían evaluados, un temario 

y una clase presencial para aclarar las dudas que los 

estudiantes pudieran presentar. 

 

 

INFORME ÁREA DE CIENCIAS 

2020 

Durante el año 2020 se 

desarrollaron actividades online a 

partir de objetivos que fueron 

priorizados para los estudiantes, se 

logro que los alumnos adquirieran 

los conceptos y habilidades más 

importantes de las asignaturas de 

ciencias naturales, biología, 

química, física, ciencias para la 

ciudadanía, asignaturas de 

profundización en 3 medio y en 4 

medio plan común y electivo en 

ciencias del antiguo currículo. 

Durante el 2020 alcanzamos como área a cubrir casi en un 

90% los objetivos priorizados de primer nivel, en algunos 

casos hasta el 2 nivel, logrando una asistencia de 

aproximadamente 80 % de los alumnos a las clases online, se 

logró realizar ensayos para la prueba de transición a través de 

distintas plataformas y preparación online donde hubo una 

destacada participación de la profesora Yenifer Rivera. 

Se logro realizar actividades prácticas vía online en 

asignaturas como química, física y biología lo que condujo al 

desarrollo de habilidades científicas como por ejemplo la 

observación, planteamiento de hipótesis, inferir procesos, etc. 

La profesora Jimena Gallo continuo con el programa explora, 

donde los alumnos de octavo básico se informaron e 

investigaron sobre la presencia de una especie de picaflor de 

Atacama en la región metropolitana, esta actividad permitió a 



los alumnos desarrollar habilidades 

de investigación bibliográfica. 

Se logro en los alumnos que rindieron la PDT de ciencias, un 

aumento en los puntajes lo que produjo en general un 

promedio que les permite optar a carreras de su interés. 

 

 
 

 

INFORME ACADÉMICO ÁREA 
DE INGLÉS 2020 

 
Durante el año 2020, el área de 

inglés reformuló la planificación de 

acuerdo con los objetivos 

priorizados, y trabajó de manera 

asincrónica los contenidos del año. 

Los alumnos y alumnas contaron 

siempre con material inserto en 

formularios Google, los que les 

brindaron la posibilidad de 

revisarlo, no sólo desde sus 

computadores, sino también desde 

sus teléfonos celulares, 

facilitándoles el desarrollo de estos. 

Los formularios incluían 3 de las 4 

habilidades del inglés Listening, 

Reading y Writing a través de 

videos, audios y textos, cada uno 

de los formularios fue evaluado de 

manera formativa, los alumnos y 

alumnas recibían los puntos 

obtenidos y un feedback oportuno 

creado por el mismo profesor. 

Durante el primer y segundo 

período se calificó sólo un 

formulario, “Listening y Reading”, el cual fue agendado con 

anterioridad y correspondía a un porcentaje dentro de la 

evaluación final. Se acordó calificar este tipo de formularios, 

puesto que no incluían gramática y requerían sólo práctica. 

Cabe destacar, que además de los formularios, los Módulos 

de Aprendizaje incluían videos o PPTs con audio, grabados 

por los profesores, explicando cada uno de los contenidos a 

trabajar por nivel. 

 
Durante el segundo periodo, se desarrollaron proyectos en 

todos los niveles para incorporar la cuarta habilidad, 

“Speaking”, y motivar el trabajo en equipo. Esto permitió a los 

estudiantes enfocarse en la investigación, sintetizar 

información, crear material propio y practicar su pronunciación 

en la presentación final de los proyectos. Lo anterior, implicó 

la realización de una clase sincrónica por nivel para 

ejemplificar y orientar a los alumnos en el desarrollo de sus 

proyectos, el profesor encargado del nivel realizó la clase y 

recibió el apoyo del resto del departamento para recoger y 

atender las preguntas a través del chat, en esta actividad 

participó el 62% de los estudiantes. 

 
El compromiso y motivación de cada uno de los profesores de 

esta área fue fundamental para enfrentar y concluir con éxito 

el desafío que nos planteó el año 2020, el cual nos entregó las 

herramientas para continuar y mejorar este 2021. 

 

INFORME ANUAL TALLER DE 

MÚSICA. 

2020 año de la Pandemia, el taller 

de Música trabajó on line en 

múltiples ocasiones. 

Se organizó el xxx festival de la 

canción, el cual fue visto por más 

de 8000 visitas, participaron 

alumnos de Educación Media y 

Educación Básica. 

Saludamos y felicitamos a Gabriela 

Sans, Víctor Peña y Benjamín Lara 

ganadores en las diferentes categorías. 

Se realizó una ceremonia de premiación con los ganadores y 

se difundió a través de la página del colegio. 

También el taller de Música estaba preparado para la 

ceremonia de Graduación de los Cuartos Medios como no 

pudo realizarse se grabaron vídeos y se subieron a la página 

del colegio. 

Se realizaron clases masivas de canto para los 5tos y 6to 

Básicos en la cual participaron con gran entusiasmo alumnos 

de nuestro colegio. 

Se realizaron varias grabaciones de vídeos con los trabajos 

realizados por los alumnos. 
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