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SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO REMOTO 

Colegio Santa María de Ovalle 

2020 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Colegio Santa María de Ovalle, como todas las instituciones de nuestro país, se encuentra 

inmerso en un contexto de alta incertidumbre que ha condicionado cambios profundos en su 

quehacer institucional.  

Esta trama, sin precedente en nuestra sociedad, nos ha impulsado a enfrentar este desafío 

con el mayor de los compromisos, tanto en lo funcional, como en lo financiero y humano. 

Así, la Fundación Educacional Urzecam y Otros, en conjunto con el Equipo Directivo del 

Colegio Santa María, implementan las acciones que den cuenta de la necesidad imprescindible de 

mantener nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando permanentemente los 

marcos regulatorios de los diferentes lineamientos que emanan del Ministerio de Educación, los 

que emergen, de acuerdo a las cambiantes condiciones del contexto actual, informando, además, 

oportunamente a la comunidad educativa los ajustes, las formas y criterios de evaluación y otras 

modificaciones relevantes que se aplicarán en el establecimiento durante este período tal como lo 

mandatan las orientación ministeriales. 

De este modo, se hace necesario mancomunar esfuerzos de manera tal, que se asegure una 

gestión educacional adecuada, considerando a todas las instituciones que tienen parte en este gran 

desafío, con sus funciones y ocupaciones, actuando colaborativamente, con los alumnos y alumnas 

como centro de su atención.  

Así, el rol del Ministerio de Educación es formular e implementar políticas, normas y 

regulaciones, desde la educación parvulario hasta la educación superior, con el fin de enfrentar de 

la mejor manera posible la contingencia sanitaria. Por su parte, el rol de la Fundación Educacional 

Urzecam y Otros, consiste en gestionar de forma eficiente y eficaz los recursos económicos que 

administra, así como, dar cumplimiento a todos los lineamientos legales que emanan desde la 

autoridad central, para que, de este modo, se asegure una educación de calidad para todas y todos 

nuestros estudiantes. En cuanto al rol del Equipo Directivo, es su objetivo, propiciar el sistema de 

gestión curricular y de convivencia escolar tendiente a la excelencia académica y a la construcción 

de un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor para la totalidad de nuestros estudiantes.      

En consecuencia, con lo anterior, se ha instituido desde la Fundación Educacional Urzecam 

y Otros y el Equipo Directivo un Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, el cual se ha 

instalado con las debilidades y fortalezas propias de los procesos que se construyen en situaciones 

de contingencias inéditas, como la que nos encontramos viviendo en la actualidad. 



Luego de una primera etapa de instalación y aprendizaje, y posterior a una detallada 

evaluación de nuestro sistema educativo remoto, nos encontramos en condiciones de complejizar 

y perfeccionar nuestra acción educativa, con el fin de encarar, por medio de la flexibilidad y la 

adaptación, el presente y futuro inmediato, buscando beneficiar de la mejor manera, a nuestras y 

nuestros alumnos, en medio de un contexto social de suyo complejo, y por medio del mejoramiento 

continuo.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- DEFINICIONES 

 

2.1.- Sistema de Acompañamiento Académico Remoto 

 El Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, es un dispositivo complejo y 

adaptativo, que busca, en tiempos de pandemia, dar una respuesta adecuada a la necesidad de 

mantener los procesos sistemáticos de enseñanza por los que cursan nuestras y nuestros 

estudiantes. 

Es complejo por cuanto se compone de diferentes herramientas digitales y porque, además, 

requiere del apoyo activo de las y los alumnos, de padres y apoderados, de docentes y directivos. 

Es adaptativo, porque surge de la contingencia sanitaria y de la incertidumbre que de ella 

emerge, pudiendo desarrollar las mejoras y los cambios continuos que permitan entregar a 

nuestros estudiantes las mejores herramientas educativas que sean posibles. 

 

2.2.- Objetivo   

Poner a disposición de la comunidad educativa un sistema de aseguramiento de la 

continuidad de los procesos de aprendizaje, con el fin de que el contexto de pandemia afecte en la 

menor medida posible a nuestras alumnas y alumnos. Este sistema es dinámico ya que se adapta a 

las condiciones cambiantes del entorno, pudiendo integrar nuevos procesos en la medida que se 

considere adecuado para la mejor atención de nuestros estudiantes. 

 

2.3.- Clase 

Considerando que las condiciones contextuales nos obligan a desarrollar, en esta etapa, el 

trabajo de aula en modo remoto, debemos adaptar la Planificación en 5 Pasos que se aplica en 

nuestro establecimiento al de acompañamiento remoto. Estos 5 pasos son: 1) Preparación del 

Aprendizaje, 2) Presentación del Nuevo Contenido, 3) Práctica Guiada, 4) Práctica Independiente y 

5) Consolidación del Aprendizaje.   

De este modo la distribución de la planificación en modalidad remota se establece según el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN EN 5 PASOS MODO 
REMOTO 

MOMENTO PASO DE LA PLANIFICACIÓN HERRAMIENTA DE TRABAJO 

MOMENTO DE 
INICIO 

Paso 1. Preparación del Aprendizaje 

VIDEO INSTRUCCIONAL 
TUTORIAL Paso 2. Presentación del nuevo contenido 

MOMENTO DE 
DESARROLLO 

Paso 3. Práctica Guiada 

Paso 4. Práctica Independiente 

PRÁCTICA DEL LA 
HABILIDAD 

POR MEDIO DE TEXTOS O 
GUÍAS DE APOYO 

MOMENTO DE 
CIERRE 

Paso 5.  Consolidación del aprendizaje 
FORMULARIO DE GOOGLE 

TICKET DE SALIDA 

 

2.4.- Herramientas  

2.4.1.-Plataformas Digitales de Soporte   

2.4.1.1.- Para el ciclo de Enseñanza Parvulario a Sexto Básico:   

Plataforma de Google, esto es un Repositorio Drive de Google  

 

 

          Plataforma Google Classroom. 

 

De esta forma se espera, de manera ideal, que el alumno trabaje semana a semana, 

ya que el proceso tiene una proyección curricular lógica y longitudinal, donde se 

2.4.1.2.-  Para el Ciclo de Séptimo a Cuarto Medio : 



han aplicado los aprendizajes claves, aun cuando, pueda volver a las diferentes 

semanas anteriores en el momento que lo requiera. 

2.4.2.- Video Instruccional Tutorial por Nivel y Asignatura 

El Video Instruccional Tutorial, es un dispositivo digital, que corresponde a una 

parte central de la clase de la semana, no obstante, no constituye la clase en sí 

misma, ya que está se completa por etapas en base al sistema de Planificación en 5 

pasos. En este espacio virtual el docente contextualiza, vía remota, la actividad en 

el marco curricular propio del Colegio Santa María, disponiendo al alumno hacia la 

enseñanza por medio de la Preparación para el Aprendizaje, la Presentación del 

Nuevo Contenido, para luego, guiar el desarrollo de la habilidad por medio de la 

Práctica Guiada, esto es, modelamiento de la actividad. 

2.4.3.-Libros APTUS 

Corresponde a una plataforma privada, contratada por el Colegio Santa María, con 

el fin de reforzar los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. 

Específicamente es la entrega sin costo para la familia, de libros especializados de 

apoyo a las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, Ciencias 

Sociales e Historia y Ciencias Naturales, comprados por la fundación sostenedora 

para todos los estudiantes de Educación Parvulario a Octavo Básico.  

Esta herramienta entra en uso durante el Paso 4 de la Planificación, esto es la 

Práctica Independiente, espacio en el cual el alumno realiza lo solicitado sin la 

intervención directa del docente, tal como ocurre en un proceso regular. 

2.4.4.- Guías de Trabajo  

Corresponde a documentos digitales y en papel, según corresponda, dirigido a los 

estudiantes de Primer a Cuarto Año Medio.  

Esta herramienta entra en uso durante el Paso 4 de la Planificación, esto es la 

Práctica Independiente, espacio en el cual el alumno realiza lo solicitado sin la 

intervención directa del docente, tal como ocurre en un proceso regular. 



2.4.5.- Ticket de Salida 

Corresponde a la verificación de la comprensión del aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, para lo cual se usa la herramienta digital Google Forms, momento que 

coincide con el Paso 5 de la planificación, es decir, la Consolidación de Aprendizaje.  

En este momento los alumnos y alumnas responden un formulario en línea que 

contiene de tres a cinco preguntas referidas al Objetivo de Aprendizaje, para luego 

enviarlo al profesor. El docente recibe este reporte, el cual tiene por objetivo 

conocer los resultados de aprendizaje para preparar la reenseñanza, y, además, 

para conocer la cobertura que alcanzó la clase. El alumno por su parte recibe 

información inmediata de su logro de aprendizaje en el Ticket de Salida lo que le 

permite saber qué debe revisar, profundizar y fortalecer. 

Para el caso de las alumnas y alumnos que no desarrollan digitalmente sus 

actividades remotas, el Ticket de Salida debe ser entregado en el colegio y 

posteriormente devuelto en la sede correspondiente. Luego, el docente corregirá 

el Ticket de Salida y dejará la retroalimentación, en papel, disponible para el alumno 

y su familia, en el mismo lugar donde se retiró para ser respondido.    

En el caso de los alumnos que presenten problemas para para enviar trabajos por 

medio de plataformas institucionales, el Colegio Santa María pone a disposición, 

por parte de las Unidades Técnico-Pedagógicas, de todas y todos los alumnos un 

número de contacto del Profesor Jefe que corresponda, con el fin de que puedan 

cumplir con él envió de sus trabajos. 

2.4.6.- Plataforma Digital de Conferencia Remota 

Corresponde a la aplicación digital de reunión colectiva en tiempo real, cuyo 

objetivo es resolver dudas y recibir retroalimentación de los docentes, así como 

también para socializar información relevante respecto a los procesos educativos 

de los que forman parte. 

2.4.7.- Turno Ético en Apoyo al Aprendizaje  

Se pone a disposición de los alumnos y las familias los turnos éticos que son 

dirigidos por los Inspectores Generales, quienes, con un Equipo de Asistentes de la 

Educación de manera diaria, entre las 08:30 y las 13:00 horas están al servicio de 

colaborar y apoyar de manera física el trabajo remoto, poniendo a disposición, en 

modalidad personal, el material, y además, para responder dudas generales.  



Igualmente, el turno ético cuenta con pendrives para aquellos estudiantes que no 

cuenten con un dispositivo para llevarse material digital, con el fin de atender a los 

estudiantes con problemas de acceso remoto. Además, el Laboratorio de 

Computación, igualmente, se pone a disposición de las y los estudiantes en horario 

de turno ético. 

2.5.- Consejo de Curso 

Atendiendo adecuadamente a la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, se 

establece la realización del Consejo de Curso, con el fin de mantener la relevancia que esta instancia 

escolar posee de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Institucional. Así, aspectos como la 

pertenencia, la motivación escolar, la autoestima académica, la participación democrática, la 

identidad colectiva y el apoyo socioemocional entre otros, tienen un espacio para dar continuidad 

a los procesos de formación personal. 

En este caso, se informa que los Consejos de Curso, se desarrollarán de manera sincrónica, 

por medio de la herramienta digital zoom.          

3.- DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos y alumnas del Colegio Santa María representan el sentido más profundo de su 

quehacer, de este modo se ponen a su disposición todas las herramientas posibles para lograr su 

máximo desarrollo integral. 

De igual modo, nuestras y nuestros estudiantes, requieren presentar una actitud que 

permita reflejar de la mejor manera los esfuerzos que la familia y el Colegio hacen para apoyarlos 

en todo lo que sea necesario. Así, se espera que cada uno de ellos se esfuercen y busquen su 

máximo desarrollo, a través de una adecuada responsabilidad y motivación escolar, en primer lugar, 

comprometidos consigo mismo para luego con su colegio, su familia, y especialmente con ellos 

mismos. 

Así, permanentemente, se les apoya para que desarrollen una autoestima académica 

acorde a sus etapas de desarrollo, desde la enseñanza parvulario, apoyando su ingreso a la vida 

escolar y luego en Educación Básica, dando soporte al alcance de la autonomía que les permita 

presentar, en Enseñanza Media, la consolidación de su compromiso, especialmente con su 

desarrollo personal y valórico, y además, con una adecuada valoración de su rendimiento 

académico, esto es sus notas de enseñanza media, su ranking de notas y su preparación para el 

ingreso efectivo a la Educación Superior, desempeño cada día más preponderante por la 

contingencia de los últimos tiempos. 



3.1.- Programa de Asignación de Rutinas 

Con el fin de facilitar la adquisición de todo lo previsto anteriormente, a través de 

una gestión de calidad, racional y basada en evidencias, resulta imprescindible que los y las 

estudiantes observen niveles de regularidad tales que sean sujetos a rutinas, para que de 

ese modo la sistematicidad y proyección del programa educativo tenga su máximo efecto y 

converja hacia los resultados deseados.  

De este modo, se solicita a las familias el cumplimiento un horario de trabajo que 

permita establecer un ciclo semanal de aprendizaje, rutinización que permitirá dar 

sistematicidad al desarrollo de las Habilidades, Actitudes y Conocimientos que forman 

parte de cada uno de los Objetivos de Aprendizaje, así como, aportar a la salud psico-

emocional de los estudiantes al otorgar certidumbre a través de rutinas.  

Esta de rutina de semana escolar, necesaria y con énfasis en el aprendizaje y salud de 

nuestros estudiantes, queda plasmada en los siguientes horarios: 

 

 a) Educación Parvulario 

 

 

 

 

 

 



b) Primero a sexto año básico  

 

 

 

c) Séptimo a Cuarto Año Medio 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Del Comportamiento Esperado del Alumno y Alumna en el Aprendizaje  

Remoto 

Un estudiante Mariano debe sustentar su vida escolar sobre valores fundamentales 

como el respeto, la solidaridad y la empatía, entre otros. Es por esto, que durante el 

acompañamiento remoto se espera que todo estudiante mantenga conductas apropiadas 

que reflejen los valores promovidos e inculcados por el establecimiento educacional, 

adhiriendo y siguiendo cada uno de los puntos que se establecen en el R.I.C.E y que se 

aplican al contexto actual. 

 Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

9:00 
Vida 
Sana 

Matemática Lenguaje Ciencias Historia 

10:00 
     

11:00 
Ed. 

Física 
Música/Religión Tecnología Orientación Artes Visuales 

13:00 
     

  Almuerzo   

15:00 
Inglés Electivo 1 Electivo 2 Electivo 3  

16:30  Pre U-Matemática Pre U-Lenguaje Pre U- Ciencias Pre U- Historia 



De esta manera, de forma especial, se deberá atender a los siguientes preceptos: 

A. EN LO PEDAGÓGICO: 

a. Todo estudiante debe procurar actuar con la verdad, desarrollando las 

actividades de manera autónoma con el objetivo de adquirir 

aprendizajes propios. 

b. Cumplir puntualmente con la rutina escolar remota, respetando los 

tiempos que esta sesión dure. 

c. Mantener una presentación personal pulcra en momentos de 

encuentro vía plataformas online. 

d. Reconocer  la  autoridad  y  respetar  las 

funciones que desempeñan los distintos miembros de la comunidad 

educativa. 

e. Utilizar un vocabulario respetuoso sin usar palabras vulgares ni gestos 

obscenos o groseros en ninguna circunstancia. 

 

 B. EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

a. Respetar las opiniones y la forma de ser de todos los 

integrantes de la comunidad escolar. 

b. No hacer comentarios que desacrediten la vida o entorno 

personal de los miembros de la comunidad escolar por ningún 

medio. 

c. Utilizar responsablemente las redes sociales y las plataformas 

habilitadas en el marco del Sistema de Acompañamiento 

Académico Remoto. 

d. Informar de manera escrita y de carácter formal a un Docente, 

Asistente, Monitor, Jefe de UTP, Inspector General o Director 

respecto de alguna situación de menoscabo que lo afecte 

personalmente a él o a un compañero del Colegio.  

e. No burlase, discriminar, juzgar, aislar ni vulnerar los derechos 

de sus compañeros cuando uno de ellos es amonestado, 

sancionado o comete un error. 

 

 



4.- DEL ROL DEL PROFESOR JEFE 

 

El Profesor Jefe De Curso es el docente que en cumplimiento de sus funciones es 

responsable de la marcha y orientación del curso a su cargo, tanto en lo concerniente a los aspectos 

pedagógicos, como a los disciplinarios y valóricos. En el contexto del Sistema de Acompañamiento 

Académico Remoto, estas funciones, continúan siendo propias de su cargo, con dependencia a las 

labores propias de la docencia, entre las cuales se mencionan: 

a) Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso 

educacional remoto, de manera que sus alumnos se integren adecuadamente al trabajo 

escolar en el contexto de contingencia. 

b) Monitorear el trabajo de los alumnos de su curso, haciendo vínculo con el estudiante y 

sus familias. 

c) Motivar a los estudiantes a través de las herramientas del Sistema de Acompañamiento 

Académico Remoto, invitándolos a lograr siempre el máximo desempeño. 

d) Entregar al estudiante y a su apoderado reportes de aprendizaje según niveles de logro. 

e) Promover el bienestar psico-social y emocional de los alumnos a través de una actitud 

positiva, reflejo de los sellos educativos del PEI. 

f) Atender, mediante el conducto regular, dudas respecto del proceso de aprendizaje 

remoto y/o canalizarlas según corresponda. 

g) Organizar, supervisar y asesorar las actividades específicas de sus asignaturas a cargo. 

h) Planificar las actividades lectivas de los estudiantes conjuntamente con el equipo de 

aula del nivel. 

5.- DE LOS APODERADOS 
 

Para las familias de alumnos y alumnas de Educación Parvulario a Cuarto Año de Educación 

Media, se espera su apoyo y compromiso con el Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, 

como principales responsables de la educación de sus hijas e hijos, como lo refiere la Ley de General 

de Educación N° 20.370. 

No obstante, el Colegio Santa María de Ovalle, con total conciencia de la importancia del 

trabajo colaborativo para el alcance del máximo desarrollo de sus estudiantes, toma la 

responsabilidad de acompañar a sus padres y apoderados, poniendo a su disposición dispositivos 

de aprendizaje y promoción, con el fin de que las familias cuenten con recursos para instruirse 

respecto de las actitudes, comportamientos y habilidades, que les permitan ser un apoyo efectivo, 

para sus hijos e hijas, en medio de la contingencia sanitaria que nos aqueja. 

Este apoyo se constituye de cápsulas digitales, que de manera didáctica enseñan a los 

padres y apoderados técnicas concretas de apoyo al aprendizaje remoto de sus hijos e hijas, 



contextualizados en la situación sanitaria que condiciona nuestro quehacer. Estos dispositivos 

estarán provistos para las familias semanalmente en las plataformas correspondientes al nivel del 

alumno o alumna.  

Así, se espera que nuestras familias y apoderados sepan qué deben hacer y cómo deben 

apoyar a sus hijos e hijas en este complejo proceso de aprendizaje, con la certeza de que el trabajo 

colaborativo dará sus frutos, de acuerdo con la excelencia y compromiso que caracteriza a la 

estrecha y fructífera relación histórica del Colegio Santa María con las Familias que conforman parte 

esencial de su comunidad educativa.   

  Es por esto, que se solicita a los padres y apoderados atender, complementando lo anterior, 

en forma especial, a algunos deberes, que ya se encuentran consignados en el Reglamento Interno 

del Colegio Santa María 2020, los que nos permitirá asegurar el éxito para nuestros alumnos y 

alumnas, esto es:  

a) Participar en todos los procesos de aprendizaje en que se requiera su colaboración, 

estimular su motivación escolar y mantenerse comunicado con el establecimiento a 

través del Conducto Regular. 

b) Utilizar, sistemáticamente, las cápsulas educativas para padres y apoderados, y 

aplicar lo aprendido con sus hijos e hijas.   

c) Velar por que el estudiante cuente con un espacio adecuado para el desarrollo de 

sus procesos de aprendizaje en el hogar. 

d) Respetar y apoyar tanto la planificación como la metodología técnica pedagógica, 

propuesta en el presente documento, supervisando el avance de su pupilo y 

colaborando en su desarrollo escolar en casa. 

f) Relacionarse con los funcionarios del Colegio Santa María a través de una actitud 

deferente, proclive a la solución de controversias, evitando actitudes agresivas o que 

atenten contra la dignidad y respeto al personal.  

El proyecto educativo administrado por la Fundación y el equipo directivo está otorgando 

el servicio de educación, como colaborador del estado, en cumplimiento de las obligaciones 

instruidas por el Ministerio de Educación Escolar ante esta contingencia nacional y mundial 

(ORIENTACIONES AL SISTEMA ESCOLAR EN EL CONTEXTO COVID-19. DGE-MINEDUC); para ello se 

están realizando los Turnos éticos para los objetivos instruidos por MINEDUC, entre otro con énfasis 

en el Aprendizaje remoto, así como también, en el ámbito económico los beneficios obligados por 

las leyes vigentes, Becas alumnos prioritarios-SEP y Becas económica FICOM (financiamiento 

compartido) a través del proceso de postulación anual y solicitudes excepcionales atingentes a la 

contingencia sanitaria comunal. 



El colegio está impartiendo el servicio de acuerdo a las instrucciones del MINEDUC y Res. 

Ex. N° 371 del SERNAC, que aprobó circular interpretativa sobre medidas alternativas de 

cumplimiento, suspensión y extinción de las prestaciones, frente a la pandemia provocada por 

corona virus (COVID-19). Al respecto la Fundación sostenedora y equipo de gestión directiva tiene: 

“El derecho de acceder a formas alternativas de cumplimiento de contrato y 

obligación de informar de las medidas adoptadas con ocasión a la pandemia y la 

justificación de estas”.  

Además, posterior a la vacaciones obligatorias dictaminadas por gobierno, a partir del 27 

de abril del 2020 el colegio mantiene su funcionamiento permanente con jornada presencial del 

recurso humano a través de los TURNOS ÉTICOS en todos los locales escolares, con la finalidad de 

otorgar los recursos académicos necesarios para aprendizaje remoto de los estudiantes inherentes 

a su situación, de acuerdo a las instrucciones del MINEDUC. 

Esta obligación de turnos éticos, a excepción que la situación sanitaria lo amerite, se 

suspenderá de manera temporal por seguridad de los funcionarios. 

Se reitera comunicación de HORARIO ATENCIÓN TURNOS ÉTICOS:  

• LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13: 00 HORAS. ÁREA EDUCACIONAL. 

• LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14: 00 HORAS. ÁREA ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

FUNDACIÓN. 

6.- CONDUCTO REGULAR  
 

Como colaboradores, la familia y el Colegio deben asegurar una sinergia sólida y creciente, 

así, la construcción, uso y respeto de un Conducto Regular nos permite normar y dar predictibilidad 

a las relaciones humanas, favoreciendo, así los procesos educativos. 

Por estos motivos, en el caso que existan consultas o divergencias que pudiesen ocurrir, 

naturalmente, en este proceso de aprendizaje remoto, el conducto regular es el siguiente:  

a) Para Asuntos Relacionados con las Asignaturas 

Recurrir al profesor de la asignatura correspondiente por medio del correo electrónico 

disponible para ello. Si no se resuelve la consulta, acudir, por el mismo medio, al Profesor Jefe. Si 

no se resuelve la consulta, acudir, por el mismo medio, al Jefe (a) de Unidad Técnico-Pedagógica 

correspondiente, esto es, en Educación Parvulario, Sra. Pilar Olivares Rodríguez 

(polivares@colegiosantamariaovalle.cl), en Sede Educación Básica, Sra. Viviana Araya Ojeda 

(varaya@colegiosantamariaovalle.cl), en Sede Educación Media, Sr. Cristian Duque Rodríguez 



(cduque@colegiosantamariaovalle.cl). Si no se resuelve la consulta, acudir, por el mismo medio, al 

Director del Colegio (director@colegiosantamariaovalle.cl).  

 

b) Para Asuntos Relacionados con Dificultades de Herramientas Digitales en el  Aprendizaje 

Remoto 

Recurrir al Profesor Jefe por medio del correo electrónico disponible para ello. Si no se 

resuelve la consulta, acudir, por el mismo medio, al Coordinador(a) General de Aprendizaje 

Remoto, esto es, en Educación Parvulario, Sra. Pilar Olivares Rodríguez, en Sede Educación Básica, 

Sra. Viviana Araya Ojeda, en Sede Educación Media, Sr, Cristian Duque Rodríguez. Si no se resuelve 

la consulta, acudir, por el mismo, medio al Director del Colegio.   

Quisiéramos enfatizar el uso y respeto por el conducto regular, ya que ha representado una 

herramienta idónea y eficaz para resolver consultas y divergencias de manera respetuosa, 

constructiva, colaborativa y con foco en el bienestar del estudiante.   

7.- DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 

 

Es evidente que aun cuando el Sistema de Acompañamiento Académico Remoto sea 

transitorio y dependiente de las condiciones sanitarias, el aprendizaje que se desarrolla en casa 

requiere condiciones mínimas para que se desarrolle exitosamente. 

Dentro de las Fundamentales podemos indicar: 

a) Contar con las herramientas digitales básicas para el aprendizaje (Computador, Tablet o 

celular con conectividad a Internet). En caso de no contar con ellas, avisar al Profesor 

Jefe y solicitar en forma directa el material físico en papel que está disponible en las 

Sedes de nuestro Establecimiento, en caso conectividad, material digital en pendrive por 

igual medio comunicación. 

b) Contar con un lugar físico adecuado, esto es, iluminado, silencioso en lo posible, siempre 

el mismo y que permita desarrollar tanto guías como trabajos tecnológicos o manuales. 

c) Contar con una organización familiar que permita que la alumna o alumno no se 

distraiga con otras actividades de interés que se desarrollen a su alrededor. Lo más 

relevante es otorgar el ambiente de quietud para favorecer el clima propicio al 

aprendizaje autónomo del estudiante, dado que el material está orientado para este 

logro inherente a la edad de estos. 



d)  Acompañar a los estudiantes en hábitos y responsabilidad para con los deberes 

escolares,     siendo un derecho a la educación de los estudiantes y una obligación de los 

padres a educar a sus hijos, en caso contrario el colegio está obligado a comunicar a las 

organizaciones públicas respectivas la vulneración del derecho infantil para estudiantes 

con ausencia de entrega de los deberes escolar. 

 

8.- DE LA EVALUACIÓN 

 

8.1.- PRIMER SEMESTRE 

 

La Evaluación, en el contexto del Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, es uno 

de los mayores desafíos de la gestión educacional, más aún, cuando se ven trastocadas todas las 

formas tradicionales de desarrollar los procesos educativos.  

De acuerdo al Decreto 67/2018, que actualiza la normativa que regula temas relativos a 

evaluación, calificación y promoción de los estudiantes, se busca promover una visión de la 

evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido 

fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los y las estudiantes.  

Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial, por un lado, en el monitoreo y 

acompañamiento del aprendizaje, y por otro, en la reflexión docente para la toma de decisiones 

pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza, con el objetivo último de que todos los 

estudiantes puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional.  

En la actualidad, y de acuerdo a las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación 

en el contexto de pandemia, las actividades realizadas por los estudiantes en este período deben 

tener el carácter de formativo, utilizándose para monitorear y acompañar el aprendizaje de los 

estudiantes. Esta evidencia de su desempeño se obtiene e interpreta, para ser utilizado por 

docentes y estudiantes, en la toma decisiones acerca de cuáles serán los siguientes pasos para 

avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

No obstante, lo anterior, los docentes y el equipo directivo pueden, al retorno de clases, 

valorar y recolectar el trabajo realizado por los estudiantes durante este periodo de clases a 

distancia. Esto, podría ser transformado en una evaluación sumativa con calificación. De ser así esto 

será informado oportunamente a los padres y estudiantes. 

Las evaluaciones formativas, en sus diferentes formatos, se realizarán semanalmente en 

todas y cada una de las asignaturas publicadas en el horario de trabajo del estudiante, pudiendo 

ser su soporte, formularios de google, documentos, presentaciones, videos, etc. 

Las evaluaciones formativas recopiladas serán retroalimentadas oportunamente por el 

docente a través de diferentes formas: Videos explicativos, devolución de la tarea con comentarios, 



sesiones sincrónicas de retroalimentación, a través de correos electrónicos, u otra forma que el 

docente determine y que permita al estudiante conocer su progreso. 

Estás evaluaciones formativas realizadas por el estudiante deberán ser recopiladas por los 

docentes según como él, en conocimiento de sus capacidades y la de sus estudiantes, lo haya 

estipulado, ya sea de manera digital, a través de una plataforma entregada por el establecimiento, 

correo electrónico o WhatsApp, de forma presencial o al momento de volver a clases.    

En cuanto a los Estándares de Aprendizaje: son referentes que describen lo que los 

estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar en las diferentes evaluaciones formativas y 

el nivel de cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en el currículo vigente. Buscan 

responder la pregunta acerca de qué tan adecuados son los aprendizajes de un o una estudiante en 

los cursos y asignaturas evaluados.  

• Nivel de Aprendizaje Adecuado: los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado lo 

exigido en el currículo de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que han adquirido los 

conocimientos y las habilidades básicos estipulados en el currículo para el o los objetivos de 

aprendizaje evaluados. (más del 70% de logro) 

• Nivel de Aprendizaje Elemental: los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado lo 

exigido en el currículo de manera parcial. Esto implica demostrar que han adquirido los 

conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en el currículo para el o los objetivos 

de aprendizaje evaluados. (entre 40% y un 70% de logro) 

• Nivel de Aprendizaje Inicial: los estudiantes que quedan clasificados en este nivel no logran 

demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y las habilidades más 

elementales estipulados en el currículo para el o los objetivos de aprendizaje evaluados. (menos del 

40% de logro) 

8.1.1.- Evaluación en contexto remoto 

La Evaluación, en el contexto del Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, es uno 

de los mayores desafíos de la gestión educacional, más aún, cuando se ven trastocadas todas las 

formas tradicionales de desarrollar los procesos educativos.  

De acuerdo con el Decreto 67/2018, que actualiza la normativa que regula temas relativos 

a evaluación, calificación y promoción de los estudiantes, se busca promover una visión de la 

evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido 

fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los y las estudiantes.  

Se distinguen entonces, de acuerdo con el decreto en uso dos tipos de evaluación según su 

propósito o intencionalidad: la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 



La evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se 

obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes 

pasos para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca de, hasta 

qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un 

determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, 

comunicándose, generalmente, mediante una calificación. 

Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial, por un lado, en el monitoreo y 

acompañamiento del aprendizaje, y por otro, en la reflexión docente para la toma de decisiones 

pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza, con el objetivo último de que todos los 

estudiantes puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional.  

En la actualidad, y de acuerdo a las orientaciones emanadas por el Ministerio de educación 

en el contexto de pandemia y en acuerdo al Decreto 67/2018, las actividades realizadas por los 

estudiantes en este período deben tener mayoritariamente el carácter de formativo, utilizándose 

para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes.  

Esta evidencia de su desempeño se obtiene e interpreta, para ser utilizado por docentes y 

estudiantes, en la toma decisiones acerca de cuáles serán los siguientes pasos para avanzar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las evaluaciones formativas, en sus diferentes formatos, se realizarán semanalmente en 

todas y cada una de las asignaturas publicadas en el horario de trabajo del estudiante, pudiendo 

ser su soporte, formularios de Google, documentos, presentaciones, videos, etc. 

Las evaluaciones formativas recopiladas serán retroalimentadas oportunamente por el 

docente a través de diferentes formas: Videos explicativos, devolución de la tarea con comentarios, 

sesiones sincrónicas de retroalimentación, a través de correos electrónicos, u otra forma que el 

colegio determine, en función de la naturaleza de la asignatura, y que permita al estudiante conocer 

su progreso. 

Estás evaluaciones formativas realizadas por el estudiante deberán ser recopiladas por los 

docentes según como él, en conocimiento de sus capacidades y la de sus estudiantes, lo haya 

estipulado, ya sea de manera digital, a través de una plataforma entregada por el establecimiento, 

correo electrónico, WhatsApp y/o de forma presencial.    

No obstante, lo anterior y en acuerdo al Decreto 67/2018, algunas de las evaluaciones 

realizadas por los estudiantes en las diferentes asignaturas del plan de estudio durante el período 



remoto podrían tener el carácter sumativo, y por lo tanto asociarse a una calificación. Estas 

evaluaciones sumativas deben ser planificadas y acordadas por los docentes en acuerdo con el 

equipo directivo y deben ser informadas oportunamente a los padres y estudiantes. 

Para que ambos sentidos de la evaluación, formativo y sumativo formen parte de nuestro 

quehacer, proponemos una ruta de trabajo, que hemos llamado Ruta de la evaluación, que permita 

garantizar que en todo momento se considere la adecuada reflexión de la evidencia recogida del 

desempeño de los estudiantes, la retroalimentación con ellos y el posterior ajuste del proceso de 

Enseñanza aprendizaje (E/A) 

Nuestra ruta tiene como eje principal el diseño, al inicio del proceso de E/A, del instrumento 

sumativo con el que calificaremos a los estudiantes al final del proceso. Este diseño inicial es 

relevante pues permite al docente seleccionar aquellos aprendizajes clave que espera lograr con 

los estudiantes y seleccionar la mejor forma de evidenciarlos. 

A partir de la construcción de este instrumento se diseña la secuencia de E/A, en términos 

de número de semanas, que permitirá a los estudiantes evidenciar los aprendizajes propuestos. 

En cada una de estas semanas se trabajará con videos a manera de cápsulas de contenido 

que consideren las tres primeras etapas de la clase (preparación del aprendizaje, presentación del 

contenido y práctica guiada), una guía de trabajo independiente con las respectivas soluciones y/o 

actividades del texto del estudiante y un formulario a manera de evaluación formativa. 

Es relevante en este punto considerar que en cada clase el docente recoge evidencia 

formativa del desempeño de los alumnos, los retroalimenta oportunamente y ajusta, de ser 

necesario, las clases siguientes a partir de la reflexión de estas evidencias. 

Al final de la secuencia de E/A el docente evalúa formativamente a los estudiantes en un 

instrumento coherente en forma y fondo con la evaluación sumativa diseñada al inicio del proceso. 

A partir del análisis y reflexión de los resultados obtenidos en esta evaluación formativa, el docente 

puede, de considerarlo necesario luego de la retroalimentación a los estudiantes, planificar una o 

más clases de re-enseñanza de aquellos aprendizajes más descendidos. 

Finalmente, se evalúa sumativamente a los estudiantes, se analizan los resultados 

obtenidos, se reflexiona, se retroalimenta a los alumnos y nuevamente se diseña, de ser necesario, 

una o más clases de re-enseñanza a manera de nivelación de aquellos aprendizajes más 

descendidos. Junto con lo anterior, se considerará de ser necesario el apoyo del equipo PIE para la 

atención a la singularidad de cada estudiante y su ritmo de aprendizaje. 

El siguiente diagrama ilustra esta ruta de la evaluación 



 

8.2.- EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 

 Evaluación en contexto remoto – Segundo Semestre 

La educación escolar en el contexto de la crisis sanitaria, es un desafío imprevisto que como 

tal ha requerido, obligatoriamente, realizar los cambios que permitan mantener activos los 

procesos de aprendizaje de los(as) estudiantes. En el caso del Colegio Santa María de Ovalle, el 

Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, da respuesta a esta necesidad, respetando los 

principios de calidad y equidad en educación como fundamentos de su acción, y en la sistematicidad 

y la justicia con el objetivo de generar procesos educativos lógico-racionales basados en evidencias 

y dando oportunidades de aprendizaje y evaluación a todos los(as) estudiantes. 

En este escenario cobra especial importancia la evaluación de los aprendizajes como un 

proceso que debe ser cuidadosamente elaborado, con el fin de evidenciar el avance de los 

alumnos(as) al transitar por sus trayectorias de aprendizaje. Así, desde la institucionalidad 

ministerial, el Decreto 67 del año 2018, actualiza las normas relativas a la evaluación, la calificación 

y la promoción de los estudiantes, diferenciando dos tipos de evaluación. Estas son, en primer lugar, 

la Evaluación Formativa, cuyo objetivo es orientar el proceso de aprendizaje, en base a las 

debilidades y fortalezas de los alumnos(as), de manera de facilitar, además, la toma de decisiones 

del Docente respecto de la trayectoria educativa de estos. En segundo lugar, se distingue la 

Evaluación Sumativa, cuyo objetivo es evidenciar y comunicar el logro de aprendizajes mediante 

una calificación, permitiendo, además, la producción y disponibilidad de información relevante que 

permita robustecer continuamente los procesos técnico-pedagógicos que guían el aprendizaje.  

Así, y considerando el Decreto 67/2018 del MINEDUC el cual indica que las actividades 

realizadas por los estudiantes en este período deben tener mayoritariamente el carácter de 

formativo, se elabora un proceso de evaluación que facilite el máximo desarrollo de nuestros 

estudiantes, con base en las directrices ministeriales y situados en nuestro contexto institucional 

particular.  



De este modo, se establece, un proceso racional y basado en evidencias, esto es, una ruta 

de evaluación, que se conecta permanentemente desde los procesos técnicos-pedagógicos, con las 

planificaciones, las didácticas, los recursos técnicos, etc., con el fin de que la evaluación se sitúe al 

servicio del aprendizaje de todos los alumnos(as). 

8.2.1.- Ruta de Evaluación  

La ruta de evaluación se desarrolla en dos ejes, por un lado, un sistema que regula 

proactivamente la evaluación y el desarrollo de Asignaturas Troncales y por otro Asignaturas No 

Troncales.  

 

Para el caso de Educación Parvulario estos dos ejes se distribuyen según la siguiente figura. 

 

ASIGNATURAS TRONCALES Y NO TRONCALES EDUCACIÓN PARVULARIO 
 Núcleos Troncales Núcleos No Troncales 

EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

Lenguaje Verbal 

Pensamiento Matemático 

Exploración del Entorno Natural 

Comprensión del Entorno  

Lenguaje Artístico 

Identidad y Autonomía 

Convivencia y Ciudadanía 

Corporalidad y Movimiento 

Sociocultura 
Inglés 

Motricidad 

Evaluación Formativa  

 

Para el caso de Lenguaje Verbal y pensamiento matemático, se procederá de acuerdo a la 

Ruta de Evaluación asumiendo su condición de Núcleos Troncales, integrando transversalmente 

objetivos de los núcleos No troncales, como Identidad y Autonomía, Convivencia y Ciudadanía y 

Corporalidad y Movimiento. 

En el caso de Exploración del entorno natural y Comprensión del Entorno Sociocultural, 

estos núcleos se evaluarán de acuerdo a la Ruta de Evaluación No Troncal, integrando 

transversalmente los objetivos de los Núcleos No Troncales como: Identidad y Autonomía, 

Convivencia y Ciudadanía y Corporalidad y Movimiento. 

En el caso de Motricidad este se desarrollará de acuerdo a la programación de eventos 

sincrónicos, los cuales quedarán disponibles en grabación en la  Plataforma Google Drive. 

En el caso de los núcleos Exploración del Entorno Natural, Comprensión del Entorno 

Sociocultural, Lenguaje Artístico e Inglés, esto se evaluarán de acuerdo a la Ruta de Evaluación No 

Trocal. 



Para el caso de Primer Año Básico a Sexto Año Básico estos dos ejes se distribuyen según la 

siguiente figura. 

ASIGNATURAS TRONCALES Y NO TRONCALES 

 PRIMER AÑO BÁSICO A SEXTO AÑO BÁSICO 

 Asignaturas Troncales Asignaturas No Troncales 

Primer Año Básico a 
Sexto Año Básico 

Lenguaje y Comunicación,  

Matemática 

Ciencias Naturales 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Artes Visuales 

Música 

Inglés 

Educación Física y salud 

Religión 

 Evaluación Sumativa Evaluación Formativa 

 

En este caso las Asignaturas Troncales reciben el tratamiento concordante con su 

clasificación en cuanto a su Ruta de Evaluación, lo mismo, por consecuencia para las No Troncales.  

Para el caso de Séptimo Año Básico a Cuarto Año Medio las materias se distribuyen según 

la  siguiente figura: 

ASIGNATURAS TRONCALES Y NO TRONCALES  

SÉPTIMO AÑO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO 

 Asignaturas Troncales Asignaturas No Troncales 

     Religión 

 

 Asignaturas Electivas 

 

Séptimo Año Básico a 
Segundo Año medio 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática 

Ciencias Naturales 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Artes 

Música 

Inglés 

Educación Física y salud 

Vida sana 

Religión 

Tercer Año Medio a 

Cuarto Año Medio  

Lenguaje y Comunicación,  

Matemática 

Ciencias para la Ciudadanía 

Formación Ciudadana 

  
 

Artes 

Música 

Inglés 

Educación Física y salud 

Filosofía 
 



En este caso de séptimo básico a segundo año medio, los estudiantes deben escoger una 

asignatura no troncal, entre las materias Artes, Música e Inglés, cuya metodología de tratamiento 

será equivalente a la ruta de evaluación de una asignatura troncal.  

 

Para Tercero y Cuarto Medio los estudiantes deben elegir una asignatura no troncal entre 

Artes, Música, Inglés y Filosofía, cuya metodología de tratamiento será equivalente a la ruta de 

evaluación de una asignatura troncal. Para el caso de las asignaturas de Religión y Educación 

Física, estas funcionarán a través de eventos sincrónicos, cuyo objetivo es el fortalecimiento del 

desarrollo socioemocional de los estudiantes.  

 

Para tercero y cuarto medio igualmente de los electivos corresponde a:   

Electivos Tercero y Cuarto Medio 

Física 

Química 

Economía 

Geografía 

Ciencias para la salud 

Ciencias del ejercicio físico 

Diseño y arquitectura 

Interpretación musical 

 

De estas nueve materias electivas, de las cuales el estudiante había elegido tres para este 

segundo semestre en trabajo remoto, deberá elegir solo una. La asignatura escogida se regirá bajo 

el mismo formato de la ruta de evaluación de una asignatura troncal. 

8.2.2.- Ruta de Evaluación Asignaturas Troncales Educación Parvulario 

Para las Asignaturas Troncales Lenguaje Verbal y Pensamiento Matemático  consta de una 

serie de pasos lógicos y recursivos, los que forman un circuito que permite retroalimentar a través 

del Ticket de Salida, permanentemente a los alumnos(as) con el objetivo de producir mejores 

aprendizajes, y a la vez, al final de cada ciclo evaluar los logros que ha alcanzado cada estudiante.  

Paso 1.- Diseño de Evaluación 

En este paso la Educadora de Párvulos diseña, en base a los objetivos de 

aprendizaje, los instrumentos de evaluación que evidenciarán los logros de cada 

alumno, determinando, de esta forma, por consecuencia lógica, las didácticas más 



idóneas para propiciar el aprendizaje, los dispositivos de retroalimentación, los 

refuerzos académicos y el número de semanas que invertirá en esta fase.  

Paso 2.- Aplicación de Contenidos 

En este paso, a través de didácticas idóneas al objetivo de aprendizaje, y por medio 

de diferentes dispositivos técnicos, como son videos, guías, cuadernillo APTUS y 

solucionarios, la Educadora de Párvulos imparte su materia, cubriendo la 

preparación del aprendizaje, la Presentación del Nuevo Contenido, la Práctica 

Guiada, la Práctica Independiente y la Consolidación del Aprendizaje. 

 

Paso 3.- Resumen 

En este paso, la Educadora, a través de videos, guías y solucionarios y cuadernillos 

APTUS, realiza una síntesis de los contenidos aplicados en las semanas 

correspondientes al objetivo de aprendizaje. De este modo busca reforzar las 

materias y, a la vez, asegurar una adecuada cobertura y participación de los 

alumnos. 

Paso 4.- Formulario Formativo 

En este paso la Educadora de Párvulos aplica un instrumento de evaluación 

formativa, ticket de salida, que le permita orientar el proceso de aprendizaje, en 

base a las debilidades y fortalezas de los alumnos(as). Así, tomará decisiones en 

base a evidencias, tomando las medidas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

Paso 5.- Retroalimentación Sincrónica 

En este paso la Educadora refuerza los aspectos descendidos de cada alumno(a), 

con foco en la singularidad, y de manera individual, por grupos o colectivamente en 

función de los resultados evidenciados a través de análisis del formulario 

Formativo.     

   

Paso 6.- Evaluación formativa 

En este paso la Educadora de Párvulos aplica un instrumento formativo, ticket de 

salida, con el fin de evidenciar y comunicar el logro de aprendizajes alcanzados por 

cada alumno(a). Tomando además decisiones respecto de la trayectoria de cada 

alumno, en especial para el desarrollo del siguiente paso.  



Paso 7.- Nivelación 

En este paso la Educadora de Párvulos determina los apoyos específicos para los 

alumnos(as) que no hayan alcanzado resultados satisfactorios a pesar de la 

aplicación de todos los pasos anteriores, atendiendo a su singularidad y poniendo 

a su disposición las acciones remediales que correspondan a la naturaleza del 

contenido tratado y a los déficits específicos de cada alumno(a).  

 

 

8.2.3.- Ruta de Evaluación Asignaturas no Troncales para Educación Parvulario 

Para las Asignaturas no Trocales consta de una serie de pasos lógicos y recursivos, los que 

forman un circuito que permite retroalimentar a través de las Guías de Aprendizaje y cuadernillos 

APTUS, permanentemente a los alumnos(as) con el objetivo de producir mejores aprendizajes, y a 

la vez, al final de cada ciclo evaluar los logros que ha alcanzado cada estudiante.  

Paso 1.- Diseño de Evaluación 

En este paso la Educadora de Párvulos diseña, en base a los objetivos de 

aprendizaje, los instrumentos de evaluación que evidenciarán los logros de cada 

alumno(a), determinando, de esta forma, por consecuencia lógica, las didácticas 

más idóneas para propiciar el aprendizaje, los dispositivos de retroalimentación, los 

refuerzos académicos y el número de semanas que invertirá en esta fase.  

 

 



Paso 2.- Aplicación de Contenidos 

En este paso, a través de didácticas idóneas al objetivo de aprendizaje, y por medio 

de diferentes dispositivos técnicos, como son videos, guías, cuadernillo APTUS y 

solucionarios, la Educadora de Párvulos imparte su materia, cubriendo la  

Preparación del aprendizaje, la Presentación del Nuevo Contenido, la Práctica 

Guiada, la Práctica Independiente y la Consolidación del Aprendizaje. 

Paso 3.- Resumen 

En este paso, la Educadora, a través de videos, guías, solucionarios y cuadernillos 

APTUS, realiza una síntesis de los contenidos aplicados en las semanas 

correspondientes al objetivo de aprendizaje. De este modo busca reforzar las 

materias y, a la vez, asegurar una adecuada cobertura y participación de los 

alumnos. 

Paso 4.- Formulario Formativo 

En este paso la Educadora de Párvulos aplica un instrumento de evaluación 

formativo, que le permita orientar el proceso de aprendizaje, en base a las 

debilidades y fortalezas de los alumnos(as). Así, tomará decisiones en base a 

evidencias, tomando las medidas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

 

Paso 5.- Retroalimentación Sincrónica 

En este paso la Educadora refuerza los aspectos descendidos de cada alumno(a), 

con foco en la singularidad, y de manera individual, por grupos o colectivamente en 

función de los resultados evidenciados a través de análisis del formulario 

Formativo.       

 

Paso 6.- Evaluación formativa 

En este paso la Educadora de Párvulos aplica un instrumento de tipo formativo con 

el fin de evidenciar y comunicar el logro de aprendizajes alcanzados por cada 

alumno(a). Tomando además decisiones respecto de la trayectoria de cada alumno, 

en especial para el desarrollo del siguiente paso.  

 



Paso 7.- Nivelación 

En este paso la Educadora de Párvulos determina los apoyos específicos para los 

alumnos(as) que no hayan alcanzado resultados satisfactorios a pesar de la 

aplicación de todos los pasos anteriores, atendiendo a su singularidad y poniendo 

a su disposición las acciones remediales que correspondan a la naturaleza del 

contenido tratado y a los déficits específicos de cada alumno(a).  

 

 

 

8.2.4.- Ruta de Evaluación Asignaturas Troncales Educación Básica 

Para las Asignaturas Troncales consta de una serie de pasos lógicos y recursivos, los que 

forman un circuito que permite retroalimentar permanentemente a los alumnos(as) con el objetivo 

de producir mejores aprendizajes, y a la vez, al final de cada ciclo evaluar los logros que ha 

alcanzado cada estudiante. 

Paso 1.- Diseño de Evaluación 

En este paso el Docente diseña, en base a los objetivos de aprendizaje, los 

instrumentos de evaluación que evidenciarán los logros de cada alumno, 

determinando, de esta forma, por consecuencia lógica, las didácticas más idóneas 

para propiciar el aprendizaje, los dispositivos de retroalimentación, los refuerzos 

académicos y el número de semanas que invertirá en esta fase.  

 

 



Paso 2.- Aplicación de Contenidos 

En este paso, a través de didácticas idóneas al objetivo de aprendizaje, y por medio 

de diferentes dispositivos técnicos, como son videos, libro del estudiante y 

solucionarios, el Docente imparte su materia, cubriendo la Preparación del 

aprendizaje, la Presentación del Nuevo Contenido, la Práctica Guiada, la Práctica 

Intendente y la Consolidación del Aprendizaje. 

Paso 3.- Resumen 

En este paso, el Docente, a través de videos, guías y solucionarios, realiza una 

síntesis de los contenidos aplicados en las semanas correspondientes al objetivo de 

aprendizaje. De este modo busca reforzar las materias y, a la vez, asegurar una 

adecuada cobertura y participación de los alumnos. 

Paso 4.- Formulario Formativo 

En este paso el Docente aplica un instrumento de evaluación formativo, que le 

permita orientar el proceso de aprendizaje, en base a las debilidades y fortalezas 

de los alumnos(as). Así, tomará decisiones en base a evidencias, tomando las 

medidas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

Paso 5.- Retroalimentación Sincrónica 

En este paso el Docente refuerza los aspectos descendidos de cada alumno(a), con 

foco en la singularidad, y de manera individual, por grupos o colectivamente en 

función de los resultados evidenciados a través de análisis del formulario 

Formativo.     

   

Paso 6.- Evaluación Sumativa 

En este paso el Docente aplica un instrumento de tipo cuantitativo con el fin de 

evidenciar y comunicar el logro de aprendizajes alcanzados por cada alumno(a). 

Tomando además decisiones respecto de la trayectoria de cada alumno, en especial 

para el desarrollo del siguiente paso. En este momento el docente asigna una 

calificación que se constituye de dos fuentes. Por una parte, de la calificación de la 

Evaluación Sumativa y por otro lado, de una bonificación por responsabilidad y 

participación, esto es, por ejemplo, puntualidad en la entrega de sus trabajos, 

atención a las evaluaciones, recepción de la retroalimentación, etc.  



Paso 7.- Nivelación 

En este paso el Docente determina los apoyos específicos para los alumnos(as) que 

no hayan alcanzado resultados satisfactorios a pesar de la aplicación de todos los 

pasos anteriores, atendiendo a su singularidad y poniendo a su disposición las 

acciones remediales que correspondan a la naturaleza del contenido tratado y a los 

déficits específicos de cada alumno(a).  

 

 

8.2.5.- Ruta de Evaluación Asignaturas no Troncales para Educación Básica 

Para las Asignaturas No Troncales consta de una serie de pasos lógicos y recursivos, los que 

forman un circuito que permite retroalimentar permanentemente a los alumnos(as) con el objetivo 

de producir mejores aprendizajes, y a la vez, al final de cada ciclo evaluar los logros que ha 

alcanzado cada estudiante. 

Paso 1.- Diseño de Evaluación 

El Docente, en este paso diseña los instrumentos formativos, que considera idóneos 

para dar cuenta de los objetivos de aprendizaje que propone para sus alumnos(as). 

Establece, de igual modo, las didácticas más idóneas para su disciplina y las 

estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje, los dispositivos de 

retroalimentación y el número de semanas que invertirá en esta fase.  

Paso 2.- Aplicación de Contenidos 

En este paso, a través de didácticas idóneas al objetivo de aprendizaje, y por medio 

de diferentes dispositivos técnicos, como son videos, y formularios, el Docente 



imparte su materia, cubriendo la Preparación del Aprendizaje, la Presentación del 

Nuevo Contenido, la Práctica Guiada, la Práctica Intendente y la Consolidación del 

Aprendizaje. 

Paso 3.- Resumen 

En este paso, el Docente, a través de videos,  y solucionarios, realiza una síntesis de 

los contenidos aplicados en las semanas correspondientes al objetivo de 

aprendizaje. De este modo busca reforzar las materias y, a la vez, asegurar una 

adecuada cobertura y participación de los alumnos. 

Paso 4.- Evaluación Formativa de Producto 

En este paso el Docente aplica un instrumento de evaluación formativo, que le 

permita orientar el proceso de aprendizaje, en base a las debilidades y fortalezas 

de los alumnos(as). Así, tomará decisiones en base a evidencias, tomando las 

medidas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

Paso 5.- Evento Sincrónico de Retroalimentación 

En este paso el Docente refuerza los aspectos que considera importante de 

fortalecer a cada alumno(a), con foco en la singularidad, en función de los 

resultados evidenciados a través de análisis del Formulario Formativo.       

Paso 6.- Producto Final 

En este paso el Docente evalúa el producto final del trabajo escolar del alumno, a 

través de una rúbrica que será socializada al inicio del ciclo evaluativo, con el fin de 

establecer las correspondencias con las pautas de cotejo del aprendizaje. De esta 

forma el profesor en conjunto con sus estudiantes cierra el ciclo evaluativo y se 

preparan para la siguiente etapa.  



 

8.2.6.- Ruta de Evaluación Asignaturas Troncales Educación Media 

Para las Asignaturas Troncales consta de una serie de pasos lógicos y recursivos, los que 

forman un circuito que permite retroalimentar permanentemente a los alumnos(as) con el objetivo 

de producir mejores aprendizajes, y a la vez, al final de cada  ciclo evaluar los logros que ha 

alcanzado cada estudiante. 

Paso 1.- Diseño de Evaluación 

En este paso el Docente diseña, en base a los objetivos de aprendizaje, los 

instrumentos de evaluación que evidenciarán los logros de cada alumno, 

determinando, de esta forma, por consecuencia lógica, las didácticas más idóneas 

para propiciar el aprendizaje, los dispositivos de retroalimentación, los refuerzos 

académicos y el número de semanas que invertirá en esta fase.  

Paso 2.- Aplicación de Contenidos 

En este paso, a través de didácticas idóneas al objetivo de aprendizaje, y por medio 

de diferentes dispositivos técnicos, como son videos, guías y solucionarios, el 

Docente imparte su materia, cubriendo la Preparación del aprendizaje, la 

Presentación del Nuevo Contenido, la Práctica Guiada, la Práctica Intendente y la 

Consolidación del Aprendizaje. 

 

Paso 3.- Resumen 

En este paso, el Docente, a través de videos, guías y solucionarios, realiza una 

síntesis de los contenidos aplicados en las semanas correspondientes al objetivo de 

aprendizaje. De este modo busca reforzar las materias y, a la vez, asegurar una 

adecuada cobertura y participación de los alumnos. 



Paso 4.- Formulario Formativo 

En este paso el Docente aplica un instrumento de evaluación formativo, que le 

permita orientar el proceso de aprendizaje, en base a las debilidades y fortalezas 

de los alumnos(as). Así, tomará decisiones en base a evidencias, tomando las 

medidas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

Paso 5.- Retroalimentación Sincrónica 

En este paso el Docente refuerza los aspectos descendidos de cada alumno(a), con 

foco en la singularidad, y de manera individual, por grupos o colectivamente en 

función de los resultados evidenciados a través de análisis del formulario 

Formativo.       

 

Paso 6.- Evaluación Sumativa 

En este paso el Docente aplica un instrumento de tipo cuantitativo con el fin de 

evidenciar y comunicar el logro de aprendizajes alcanzados por cada alumno(a). 

Tomando además decisiones respecto de la trayectoria de cada alumno, en especial 

para el desarrollo del siguiente paso. En este momento el docente asigna una 

calificación que se constituye de dos fuentes. Por una parte de la calificación de la 

Evaluación Sumativa y por otro lado, de una bonificación por responsabilidad y 

participación, esto es, por ejemplo, puntualidad en la entrega de sus trabajos, 

atención a las evaluaciones, recepción de la retroalimentación, etc.  

Paso 7.- Nivelación 

En este paso el Docente determina los apoyos específicos para los alumnos(as) que 

no hayan alcanzado resultados satisfactorios a pesar de la aplicación de todos los 

pasos anteriores, atendiendo a su singularidad y poniendo a su disposición las 

acciones remediales que correspondan a la naturaleza del contenido tratado y a los 

déficits específicos de cada alumno(a).  



 

Para el caso específico de tercero y cuarto medio, las asignaturas de Lenguaje y Matemática, 

considerarán, para efectos de determinar calificaciones, los ensayos del Preuniversitario Pedro de 

Valdivia que durante el segundo semestre los estudiantes rendirán, la participación en las 

diferentes actividades, y una evaluación final del proceso para aquellos que deseen subir su 

calificación final. 

8.2.7.-Tratamiento Asignaturas no Troncales Educación Media 

En el caso de Séptimo a Segundo Medio el alumno/a deberá elegir una asignatura entre 

Artes, Música y Tecnología, la que será evaluada formativamente. En el caso de Inglés esta 

asignatura será obligatoria y evaluada formativamente.  

Para el caso de Tercer Año medio el alumno/a deberá elegir una asignatura electiva entre 

las tres que previamente escogió al comienzo del año, las que serán evaluadas formativamente no 

incidiendo en la promoción del estudiante. Además, para este nivel, las asignaturas de Inglés y 

Filosofía serán obligatorias y evaluadas, igualmente, de manera  formativa. 

Para el caso de Cuarto Año Medio, el alumno solo deberá elegir una asignatura electiva 

entre las tres que previamente escogió al comienzo del año, la que será evaluada formativamente 

no incidiendo en la promoción del estudiante. Las restantes asignaturas como, Artes Música Inglés 

y Filosofía no formarán parte del Plan de Estudio de Cuarto Año Medio. Lo anterior con el objetivo 

que las y los estudiantes cuenten con el tiempo necesario para dedicar a su preparación para la 

Prueba de Transición Universitaria.  

Por su parte las asignaturas de Educación Física, Vida Sana y Religión, desde Séptimo Año 

Básico a Cuarto Año Medio tendrán por objetivo brindar a los estudiantes espacios de aprendizaje 

que les permitan enfrentar de manera exitosa las condiciones que el contexto actual determina a 

través de actividades sincrónicas que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales   



 9.- DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR   

 

Resulta evidente que, en tiempos de crisis, los grupos humanos más vulnerables de la 

sociedad resultan mayormente afectados. En el ámbito de la educación esto no es una excepción.  

Debido a lo anterior, el Colegio Santa María de Ovalle, procura con especial atención, 

disponer de una gestión educacional que considere a aquellos alumnos y alumnas que, desde su 

singularidad, requieren un apoyo especializado.  

Para ello, el Programa de Integración Escolar se inserta efectivamente en el Proceso de 

Acompañamiento Académico Remoto, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos de 

aprendizaje, evitando que el estado de emergencia sanitaria se convierta en una desventaja que 

afecte el camino hacia el pleno desarrollo de todas y todos nuestros alumnos.  

De ese modo, los profesionales del Programa de Integración Escolar mantienen una 

continuidad tal, que permite que se mantengan los apoyos necesarios a sus alumnos y alumnas, a 

través de la elaboración de material de reforzamiento pedagógico según corresponda por nivel 

educativo, asignatura/ámbito y grupo etáreo, con fuente en el trabajo colaborativo a distancia con 

los docentes de cada asignatura y educadoras de párvulo, conservando el contacto y comunicación 

constante con los Jefes de las Unidades Técnico Pedagógicas.      

Las actividades fundamentales de las profesionales del Programa de Integración Escolar, 

para el alcance de la necesaria continuidad de los aprendizajes, en el marco del Proceso de 

Acompañamiento Académico Remoto, se describen en el siguiente cuadro. 

 

Profesional Funciones/ acciones 

Profesoras  de  Educación  
Diferencial, Educación Parvulario 

-Trabajo colaborativo a distancia, éste se hace a través de correos, 

mensajes o videos llamadas, entre el equipo de aula.  

-Revisión de material pedagógico, creado por las educadoras de párvulo, 

adaptándolo a una ruta fonológica específica para cada nivel educativo. 

Este material debe ser entretenido y llamativo, de forma que sea una 

herramienta agradable de ver para los alumnos y al mismo tiempo que 

cumpla con el objetivo pedagógico. 

-Seguimiento del trabajo de aprendizaje remoto, a través de formularios 

de google que se envían por correo electrónico, para monitorear el 

proceso de cada alumno del Programa de Integración, sus necesidades y 

avances. 



 Profesoras  de  Educación  
Diferencial, Educación Básica. 

-Trabajo colaborativo a distancia, éste se realiza a través de correos, 

mensajes o videos llamadas, entre el equipo de aula. 

-Revisión de material pedagógico, creado por el/los docentes, análisis del 

contenido y adaptación del recurso para ser comprendido por los 

estudiantes en el hogar. Este material debe ser entretenido y llamativo, de 

forma que sea una herramienta de refuerzo agradable de ver para los 

alumnos y al mismo tiempo que cumpla con el objetivo pedagógico. 

-Seguimiento del trabajo de aprendizaje remoto, a través de formularios 

de google que se envían por correo electrónico, para monitorear el 

proceso de cada alumno del Programa de Integración, sus necesidades y 

avances.  

-Se mantiene comunicación directa vía llamada telefónica, con el 

apoderado de aquel alumno del programa de integración escolar, que 

según su NEE está presentando mayores necesidades de apoyo en este 

aprendizaje remoto.  

-Se está elaborando material específico y personalizado de acuerdo a sus 

necesidades, donde se trabaja en conjunto con el docente de asignatura, 

fonoaudióloga o psicóloga. 

 Profesoras  de  Educación  
Diferencial, Educación Media. 

-Trabajo colaborativo a distancia, éste se realiza a través de correos, 

mensajes o videos llamadas, entre el equipo PIE y los jefes de 

departamentos. 

-Revisión de material pedagógico, creado por el/los docentes, análisis del 

contenido y adaptación del recurso para ser comprendido por los 

estudiantes en el hogar.  Este material debe ser llamativo y de fácil 

comprensión, de forma que sea una herramienta de refuerzo agradable de 

ver para los alumnos y al mismo tiempo que cumpla con el objetivo 

pedagógico, estos recursos han sido creados para favorecer los distintos 

canales de aprendizaje de los estudiantes. Los insumos son cargados en 

plataforma classroom por cada profesora de Educación Diferencial, a los 

alumnos pertenecientes a PIE, pero además son cargados en la misma 

plataforma para todos los alumnos del curso. 

-Seguimiento del trabajo de aprendizaje remoto, a través de formularios 

de google que se envían a través de la plataforma de classroom y a través 

de correos electrónicos personalizados a cada alumno, según el avance 

individual de cada uno, para monitorear el proceso de cada alumno del 

Programa de Integración, identificar sus principales fortalezas y 

debilidades. 



Fonoaudióloga -Creación de material de apoyo especializado considerando para su 

implementación actividades que buscan potenciar el nivel fonético, 

semántico y morfosintáctico del lenguaje. Esto es específico para 

educación parvulario.  

-Para enseñanza básica, se está realizando creación de material de 

reforzamiento de asignaturas, específicamente primeros básicos, donde 

además se refuerzan aspectos específicos del lenguaje. Este material debe 

ser entretenido y llamativo, de forma que sea una herramienta de refuerzo 

agradable de ver para los alumnos y al mismo tiempo que cumpla con el 

objetivo pedagógico. 

Psicóloga -Creación de materiales de apoyo especializados a las Necesidades 

Educativas de los alumnos, esto es video llamadas, contacto telefónico, 

sesiones de trabajo remoto, diferenciados por ciclos de enseñanza, los que 

se hacen llegar a los alumnos a través de los canales formales de 

comunicación del colegio (Ed. Parvulario y Básica en google drive; Ed. 

Media en google classroom). 

-Generación de estrategias de apoyo emocional a los alumnos  del PIE que 

lo requieran, a través de la entrega de recursos por medio de sus 

profesores jefes, profesoras de Educación Diferencial y apoderados. 

Coordinadoras PIE -Comunicación directa y fluida de las profesionales del área de 

coordinación, para mantener un trabajo cohesionado por parte del colegio 

hacia las familias de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

-Organización de las funciones de cada profesional del Programa de 

Integración Escolar, para el cumplimiento de las actividades programadas 

para el trabajo remoto. 

-Comunicación directa y fluida con el equipo de gestión del colegio, para 

tener al día las necesidades de los profesionales  y los alumnos del PIE. 

-Trabajo administrativo: carga de alumnos PIE a la plataforma ministerial, 

revisión de comunicados y ajustes en la normativa vigente, respecto de las 

labores del PIE en el establecimiento. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

El programa de Integración Escolar (PIE), buscando siempre la generación de apoyo a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), ha trabajado en el aprendizaje remoto 

buscando entregar los apoyos necesarios para que los estudiantes puedan lograr el avance de los 

contendidos de forma regular, para ello, el equipo de profesionales del PIE ha tomado decisiones 



psicopedagógicas que buscan adaptar y acercar los contenidos que entregan los docentes en su 

aprendizaje remoto, de manera que puedan ser abordadas sin dificultades por todos los 

estudiantes, sin importar su estilo y ritmo de aprendizaje 

El PIE del colegio, utiliza los mismos canales formales de entrega de información y recursos 

que los docentes, para ello en educación parvulario y básica, cargan los archivos al drive compartido 

y en enseñanza media utilizan la plataforma Classroom, sin perjuicio de lo anterior, las profesionales 

se comunican de manera directa con los alumnos y apoderados a través de: llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y sesiones online vía zoom. 

Bajo la mirada inclusiva, el PIE ha considerado las características personales de los 

estudiantes, como se pide en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), considerando para la 

construcción de los recursos y materiales proporcionar múltiples formas de representación de la 

información, para ello, se generan estrategias visuales: afiches, resúmenes, presentaciones 

llamativas y dinámicas; estrategias auditivas: canciones, rimas, música, videos y acompañamiento 

de voz en las presentaciones; estrategias kinésicas: actividades donde se debe recortar, pegar, unir, 

rellenar; todo con el fin de abarcar las características de todos los alumnos considerando sus 

peculiaridades. Los apoyos generados por el PIE, además de considerar los aprendizajes 

pedagógicos, genera los apoyos especializados para las NEE de los alumnos, pues se entregan los 

recursos de las profesionales fonoaudióloga y psicóloga, las que acompañan el proceso de 

aprendizaje remoto desde su área de trabajo.  

Junto a lo anterior, el PIE ha considerado seguir fortaleciendo el vínculo de cercanía con los 

alumnos, pues dentro de las actividades de aprendizaje remoto se busca no solo apoyar los aspectos 

pedagógicos, sino que se utilizan estrategias de contención emocional, para ello, se trabaja 

generando la activación de redes especializadas del colegio, según las necesidades y problemáticas 

que los estudiantes y sus familias han presentado, estableciendo sesiones de acompañamiento 

psicológicos individuales, trabajo personalizado con los alumnos y derivaciones externas de ser 

necesario. 

Para resumir los apoyos y características de ellos, y comprendiendo las diferencias de 

necesidades de cada nivel de aprendizaje, se describen las acciones concretas a continuación:  

 

 

 

 

 

 



 

 Profesional Funciones/ acciones 

Profesoras  de  Educación 
Diferencial, Educación Parvulario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Trabajo colaborativo a distancia, éste se realiza a través de correos, mensajes 

o videos llamadas, entre el equipo de aula. 

-Revisión de material pedagógico, creado por el/los docentes, análisis del 

contenido y adaptación del recurso para ser comprendido por los estudiantes 

en el hogar. Este material cumple con criterios didácticos para trabajar la 

percepción y comprensión, de forma que sea una herramienta de refuerzo 

agradable de ver para los alumnos y al mismo tiempo que cumpla con el 

objetivo pedagógico. 

-Seguimiento del trabajo de aprendizaje remoto, a través de formularios de 

google que se envían por correo electrónico, para monitorear el proceso de 

cada alumno del Programa de Integración, sus necesidades y avances. 

-Sesiones de refuerzo online: a través de aulas de recurso vía zoom, las 

profesoras realizan una rutina de trabajo pedagógico que apoya los contenidos 

de los respectivos niveles, para ello los alumnos con sus familias se conectan 

vía plataforma online y trabajan en actividades de apoyo. 

 

 
Profesoras  de  Educación 

Diferencial, Educación Básica. 

-Trabajo colaborativo a distancia, éste se realiza a través de correos, mensajes 

o videos llamadas, entre el equipo de aula. -Revisión de material pedagógico, 

creado por el/los docentes, análisis del contenido y adaptación del recurso para 

ser comprendido por los estudiantes en el hogar. Este material cumple con 

criterios didácticos para trabajar la percepción y comprensión, de forma que 

sea una herramienta de refuerzo agradable de ver para los alumnos y al mismo 

tiempo que cumpla con el objetivo pedagógico.  

-Seguimiento del trabajo de aprendizaje remoto, a través de formularios de 

google que se envían por correo electrónico, para monitorear el proceso de 

cada alumno del Programa de Integración, sus necesidades y avances.  

-Se mantiene comunicación directa vía llamada telefónica, con el apoderado de 

aquel alumno del programa de integración escolar, que según su NEE está 

presentando mayores necesidades de apoyo en este aprendizaje remoto. 

 -Para las NEE de carácter permanente, se elabora material específico y 

personalizado de acuerdo a sus necesidades, donde se trabaja en conjunto con 

el docente de asignatura, fonoaudióloga o psicóloga. 

 -Sesiones de refuerzo online: a través de aulas de recurso vía zoom, las 

profesoras realizan una rutina de trabajo pedagógico que apoya los contenidos 



de los respectivos niveles, para ello los alumnos con sus familias se conectan vía 

plataforma online y trabajan en actividades de apoyo. 

Profesoras  de  Educación 

Diferencial, Educación Media. 

 

 

 

-Trabajo colaborativo a distancia, éste se realiza a través de Diferencial, 

Educación Media. Correos, mensajes o videos llamadas, entre el equipo PIE y los 

jefes de departamentos. 

-Revisión de material pedagógico, creado por el/los docentes, análisis del 

contenido y adaptación del recurso para ser comprendido por los estudiantes 

en el hogar. Este material debe cumplir con criterios didácticos para motivar la 

percepción y comprensión, de forma que sea una herramienta de refuerzo 

agradable de ver para los alumnos y al mismo tiempo que cumpla con el objetivo 

pedagógico, estos recursos han sido creados para favorecer los distintos canales 

de aprendizaje de los estudiantes. Los insumos son cargados en plataforma 

Classroom por cada 

Profesora de Educación Diferencial. 

-Seguimiento del trabajo de aprendizaje remoto, a través de formularios de 

google que se envían a través de la plataforma de classroom y a través de 

correos electrónicos personalizados a cada alumno, según el avance individual 

de cada uno, para monitorear el proceso de cada alumno del Programa de 

Integración, identificar sus principales fortalezas y debilidades. 

-Sesiones de refuerzo online: a través de aulas de recurso vía zoom, 

Las educadoras realizan una rutina de trabajo de apoyo psicopedagógico a 

través de la entrega de estrategias que permiten apoyar la adquisición de 

contenidos de los respectivos niveles, para ello los alumnos con sus familias se 

conectan vía plataforma online y trabajan en actividades de apoyo. 

 
Fonoaudióloga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Creación de material de apoyo especializado considerando para su 

implementación actividades que buscan potenciar el nivel fonético, semántico 

y morfosintáctico del lenguaje. Esto es específico para educación parvulario.  

-Para enseñanza básica, se realiza la creación de material de reforzamiento de 

asignaturas, específicamente primeros básicos, donde además se refuerzan 

aspectos específicos del lenguaje. Este material debe cumplir con criterios 

didácticos que le permitan ser entretenido y llamativo, de forma que sea una 

herramienta de refuerzo agradable de ver para los alumnos y al mismo tiempo 

que cumpla con el objetivo pedagógico. 

-Sesiones de terapia online: a través de aulas de recurso vía zoom, la profesional 

realiza una rutina de trabajo de apoyo fonoaudiológico, según las 

características de su trastorno específico de lenguaje (TEL) o diagnóstico de 

 



necesidad educativa permanente, para ello los alumnos con sus familias se 

conectan vía plataforma online y trabajan en actividades de apoyo. 

Psicóloga -Creación de materiales de apoyo especializados a las Necesidades Educativas 

de los alumnos, esto es video llamadas, contacto telefónico, sesiones de trabajo 

remoto, diferenciados por ciclos de enseñanza, los que se hacen llegar a los 

alumnos a través de los canales formales de comunicación del colegio (Ed. 

Parvulario y Básica en google drive; Ed. Media en google classroom). 

-Generación de estrategias de apoyo emocional a los alumnos del PIE que lo 

requieran, a través de la entrega de recursos por medio de sus profesores jefes, 

profesoras de Educación Diferencial y apoderados. 

-Sesiones de terapia online: a través de aulas de recurso vía zoom, la profesional 

realiza una rutina de trabajo de apoyo psicológico, según las características de 

necesidad educativa, para ello los alumnos con sus familias se conectan vía 

plataforma online y trabajan en actividades de apoyo. 

Coordinadoras PIE -Comunicación directa y fluida de las profesionales del área de coordinación, 

para mantener un trabajo cohesionado por parte del colegio hacia las familias 

de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

-Organización de las funciones de cada profesional del Programa de Integración 

Escolar, para el cumplimiento de las actividades programadas para el trabajo 

remoto. 

-Comunicación directa y fluida con el equipo de gestión del colegio, para tener 

al día las necesidades de los profesionales y los alumnos del PIE. 

-Seguimiento del trabajo remoto: Revisión y análisis del ticket de salida de los 

estudiantes del PIE, para ello se revisan los registros desde UTP, de este modo 

se puede realizar un seguimiento del avance de cada alumno. 

-Comunicación con las familias: entrevistas de seguimiento al avance de las 

actividades de los estudiantes, vía llamada telefónica, correo electrónico, tras 

la revisión del ticket de salida. 

-Trabajo administrativo: carga de alumnos PIE a la plataforma ministerial, 

revisión de comunicados y ajustes en la normativa vigente, respecto de las 

labores del PIE en el establecimiento, organización de actividades necesarias 

para la mantención de la normativa vigente. 

 

 



10.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA EN APOYO AL APRENDIZAJE INTEGRAL 

10.1.- INTROCUCCIÓN 

De acuerdo a las necesidades identificadas por el Colegio Santa María de Ovalle, en el 

contexto de la pandemia Covid-19, se establece un sistema de contacto personal y directo entre 

familias /alumnos y Profesores Jefes/Educadoras de nuestra institución educativa, por medio de la 

implementación, del uso de un teléfono celular (TC) como herramienta institucional. 

De este modo, se espera contar con un medio expedito para entregar y recibir información 

relevante que permita fortalecer la relación interpersonal de la comunidad educativa en el ámbito 

familia-docentes, y a la vez disminuir la incertidumbre mediante un flujo de información regulado 

racionalmente, con un fin progresivo y en beneficio del aprendizaje integral de nuestras y nuestros 

alumnos.  

10.2.-. OBJETIVOS     

10.2.1.- Objetivo General 

-Instalar el uso del TC para establecer un circuito de comunicación directo entre 

Docente-familia/alumnos(as) con el fin de reforzar las acciones de gestión 

educacional en favor el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

10.2.2.- Objetivos Específicos 

-Conocer y fortalecer el estado de ánimo general de los estudiantes. 

-Motivar a los estudiantes a participar activamente en sus procesos educativos.  

-Apoyar, retroalimentar y monitorear aprendizajes. 

-Entregar información que dé certezas a la comunidad educativa respecto de la 

continuidad de la gestión educativa. 

-Establecer y ejecutar el Horario de Atención de Apoderados por vía telefónica. 

-Promover las acciones que realiza el Colegio Santa María para el aprendizaje de 

sus alumnos. 

-Motivar a las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos.   



10.3.- DESCRIPCIÓN 

10.3.1.- Comunicación 

La comunicación es la esencia de la existencia de la vida social, ya sea en situaciones 

informales cotidianas o en circuitos complejos de relaciones formales.  

Desde el punto de vista de los sistemas recursivos, entendemos que la información que 

ingresa, fluye y emana de un sistema, es el factor que determinará su evolución o 

involución, de acuerdo a la naturaleza y calidad de los mensajes intervinientes. 

En nuestro caso, y de acuerdo a una necesidad detectada en el contexto de pandemia, 

se ha determinado implementar un sistema de comunicación telefónica que permita 

mejorar los procesos de gestión educacional del Colegio Santa María. 

En este sentido, la calidad y cantidad de información que se ingresará o egresará de 

esta dinámica, determinará que esta herramienta se convierta en un dispositivo 

progresivo o regresivo. 

10.3.2.- Profesor Jefe / Educadora 

El rol de los Profesor Jefes / Educadoras constituye un aspecto insustituible en el 

desarrollo social y escolar de los estudiantes. En ellos(as) recaen las funciones de 

organización básica de los estudiantes, quienes se encuentran en plena formación 

personal. La identidad colectiva, las normas y reglas, la democracia y sobretodo el 

contacto emocional directo son aspectos fundamentales que el Profesor Jefes y las 

Educadoras cuidan y desarrollan. Desde el inicio de la pandemia este rol se ha visto 

afectado, lo que ha representado una debilidad organizacional para nuestra Institución. 

De esta manera, y de acuerdo al Pilar Estratégico n°2 de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, se espera mejorar la gestión de los Profesores Jefes y las educadoras, 

reforzando el liderazgo propio del cargo. 

10.3.3.- Telefonía celular 

La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico que se 

transmite a través de ondas electromagnéticas. 

Considerando la naturaleza de esta herramienta tecnológica se ha considerado 

pertinente la implementación de su uso, dado que presenta ventajas que, 

evidentemente, reforzarán la gestión educacional con foco en los estudiantes.  Entre 

los aspectos favorables que se han considerado están, la posibilidad de establecer un 

contacto directo con el receptor, ya sea por llamada de voz o videollamada, la 



portabilidad, el manejo simple e intuitivo, la comunicación en tiempo real, la 

administración por el usuario, entre otros.     

10.4.- DESAFÍOS Y SUGERENCIAS 

La profesión docente no solo se expresa desde los saberes científicos. La subjetividad que 

emana de la intimidad personal, de las experiencias, creencias y teorías subjetivas sobre el 

quehacer profesional son fuente de conocimiento y actúan como brújula para guiar el proceso más 

humano de la disciplina del maestro, esto es, en todas aquellas situaciones que no son 

esencialmente técnicas, como ha sido evidenciado en un cúmulo de líneas de investigación docente.  

Entendemos que el alumno no aprende de un discurso, sino más bien construye su 

aprendizaje a partir de la relación que establece con su profesor, de modo que, cuando se trata de 

relaciones interpersonales no se pueden dar, solamente, instrucciones tecnificadas.  

Dado o anterior, en el caso de las comunicaciones telefónicas con los alumnos/as, el 

docente debe conseguir su objetivo específico poniendo en juego, a la par de las exigencias 

prácticas, su saber personal para apoyar, motivar y monitorear al estudiante. 

 No obstante, lo anterior, y con el objetivo de alinear acciones en pos de fortalecer la 

institucionalidad, se entregan sugerencias para el desarrollo de las llamadas, una Hoja de Registro 

de Llamada.   

10.4.1.- ESTUDIANTES 

 

 

                                     ESTUDIANTES 

DESAFÍO SUGERENCIA 

Contener emocionalmente Valide sus emociones, y dé relevancia al control personal, ejem: 
“…te entiendo, es normal sentirse así, pero depende de ti cuidarte, 
si tienes cuidado todo estará bien para ti y tu familia…” 

Mencione la Fe cristiana, (fuente fundamental de nuestro PEI), 
cuando sea oportuno. 
Si el alumno está complicado informe al apoderado y al Equipo de 
Gestión.   

Recoger información emocional Si el alumno/a, no logra expresarse, pregunte, como si jugara: 
“…del 1 al 7 cómo te has sentido, cuánto extrañas al colegio, 
cuánto extrañas tus compañeros. 
En qué te has divertido en este tiempo 
Con quién compartes más …” 

Dar relevancia al apoyo del Colegio Dé a entender que todos le extrañamos, que deseamos volverá 
vernos   



 

 10.4.2.- APODERADOS 

 

 

Mostrarse atento en todas las llamadas Dar señales de que está escuchando, por ejemplo: “…te entiendo, 
sí, claro, muy bien, te estoy escuchando atentamente…”. 

Recoger información relevante Consulte, qué es lo mejor de estar en casa, qué es lo que 
cambiarías, no pregunte por lo “malo.”  

Escuchar Deje que el alumno/a hable, no dé ideas propias cuando un 

estudiante se esté expresando libremente, anote palabras claves 

sobre lo que expresa el estudiante. 

                                     APODERADOS 

DESAFÍO SUGERENCIA 

Ser precisos y concretos sin ser 

puramente técnicos 

Usar la calidez y amabilidad, conservando el objetivo de la llamada 

siempre presente 

No abrir temas de conversación que no se relaciona al objetivo de la 

llamada 

Encuadrar el objetivo de la llamada El objetivo se define luego de saludar y de preguntar: “…en qué 
puedo ayudarle, en qué puedo servirle..”  Es importante centrarse en 
este objetivo para que se asegure una respuesta adecuada, y el 
interlocutor cierre con la convicción que se le respondió.  

Mantener el control de la llamada Escuchar y enmarcar, por ejemplo: “. Si bien, pero volviendo al tema…, 
sí, es importante lo que me comenta tomaré nota y consultaré, y 
respecto de lo que estábamos hablando…” 

Mantener la visión institucional Hablar como colegio, promover las acciones que se realizan, relevar el 
trabajo en equipo, dar mensajes con seguridad, entregar certezas y 
agradecer el apoyo de las familias  

Mostrarse atento en todas las llamadas Dar señales de que está escuchando, por ejemplo: “…entiendo, sí, 
claro, le escucho, muy bien…” 

No hablar lento, no hablar rápido Ser conscientes de cómo se comunica, tratar de llamar cuando se han 
resuelto cosas urgentes, ponerse en el lugar del receptor 

Adaptarse a las características del interlocutor Parafrasear, intentar comprender al interlocutor, considerar sus 
características personales y su lenguaje 

Mantener la calma No aumentar el ritmo respiratorio, escuchar activamente, no hablar 
antes de que el otro sigua hablando, tomar notas para responder 
claramente.  



 

10.5.- MATERIALES DE TRABAJO 

-TC 

                         -Hoja de Registro de Llamada 

-Lápiz  

10.6.- PROCEDIMIENTO 

 

El uso del TC, es una acción racional, esto es, tiene un objetivo determinado, límites de uso, 

se administra en un horario definido de antemano y está orientado a un resultado. 

Por lo anterior requiere un encuadre efectivo que mantenga los límites de la comunicación 

dentro del objetivo de la llamada.  Para ello: 

10.6.1.- ANTES DE LA LLAMADA 

-Tener claramente definido el objetivo específico de la llamada. 

-Tener definido el mensaje que se va a entregar. 

-Tener a mano la HOJA DE REGISTRO DE LLAMADA. 

-Estar consciente del horario de la llamada para ser puntual. 

10.6.2.- DURANTE LA LLAMADA 

a) Si es una llamada entrante: 

-Identificar al emisor apoderado / alumno. 

-Identifique la consulta o solicitud del apoderado, esto es, en qué podemos 

ayudarlo o en qué podemos servirle. 

-Evite tratar temas personales o de la intimidad familiar, con excepción de 

situaciones que revistan importancia por tratarse de algún tipo de 

vulneración de derechos, o situaciones que afecten sustancialmente el 

proceso educativo de los alumnos. 

-Si quien llama es un tercero, no alumno, no apoderado, pero relacionado 

con el estudiante, indique que se trata de un teléfono institucional, y que 

Frente a alguien molesto Déjelo hablar, no lo interrumpa hasta que termine, luego responda, 
tome distancia, no tome las cosas como si fuesen personales, no 
intente ganar, intente identificar el problema y las posibles soluciones 



está expresamente prohibido entregar información a personas que no sean 

las exclusivamente definidas para ello.   

-Deje claramente comunicado que toma nota de todo lo que se le consulta. 

-Dé una respuesta concreta a la consulta si es posible, si no comprometa 

una respuesta con fecha de notificación.  

b) Si es una llamada saliente 

-Identifíquese. Por ejemplo, Buenos días, llamo del Colegio Santa  

María soy el profesor (nombre)…., y llamo para (objetivo). 

-Encuadre la conversación en el objetivo de la llamada. 

-Si se le propone otro tema, escuche, tome nota.  

-Si se le solicita alguna respuesta por algo que está fuera de su dominio, 

tome nota y comprometa una respuesta. 

10.6.3.- DESPUÉS DE LA LLAMADA  

-Tome nota Tome nota detallada de la llamada. 

-Remita consultas al colaborador que corresponda  

 



11.- ANEXO CORREO DOCENTES COLEGIO SANTA MARÍA  

Educación Parvulario 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre Curso/Asignatura Correo institucional 

1. Consuelo Vega Carvajal PK A cvega@colegiosantamariaovalle.cl 

2. Elizabeth Valenzuela  

Cortés 

PK B evalenzuela@colegiosantamariaovalle
.cl 

3. Marta Vargas González PK C mvargas@colegiosantamariaovalle.cl 

4. Katherine Díaz Díaz PK D kdiaz@colegiosantamariaovalle.cl 

5. Gelary González  

Allende 

K A ggonzalez@colegiosantamariaovalle.cl 

6. Danza Araya Araya K B daraya@colegiosantamariaovalle.cl 

7 Mariela Riquelme  

Barrera 

K C mriquelme@colegiosantamariaovalle.
cl 

8 María Isabel Núñez Díaz EDUCADORA DE  

MOTRICIDAD 

mnunez@colegiosantamariaovalle.cl 

9 Paola Gómez Pizarro PIE pgomez@colegiosanatamariaovalle.cl 

10 Elizabeth Araya  

Bugueño 

PIE earaya@colegiosantamariaovalle.cl 

11 Paula Araya Bruna FONOAUDIÓLOGA paraya@colegiosantamariaovalle.cl 

12 Natalia Mazú Lagunas PSICÓLOGA PIE nmazu@colegiosantamariaovalle.cl 

13 Ana Bolvarán Araya DOCENTE DE  

INGLÉS 

abolvaran@colegiosantamariaovalle.cl 

14 Pilar Olivares Rodríguez ENCARGADA DE  

ED. PARVULARIA 

polivares@colegiosantamariaovalle.cl 



Docentes Casa Central 

N° Nombre Asig/Dpto Correo institucional 

1. Marlen Arias LYCO marias@colegiosantamariaovalle.cl  

2. Felipe de la Barra LYCO fdelabarra@colegiosantamariaovalle.cl 

3. Maritza Carmona LYCO mcarmona@colegiosantamariaovalle.cl  

4. Helen Collado LYCO hcollado@colegiosantamariaovalle.cl  

5. Daniela Ljubetic LYCO dljubetic@colegiosantamariaovalle.cl  

6. Esteban Hernández MATE ehernandez@colegiosantamariaovalle.cl  

7. Ingrid Pizarro MATE ipizarro@colegiosantamariaovalle.cl  

8. Fabiola Sáez MATE fsaez@colegiosantamariaovalle.cl  

9. María José Mena MATE mmena@colegiosantamariaovalle.cl  

10. Camila Cortés CS. NATURALES ccortes@colegiosantamariaovalle.cl  

11. Manuel Moreno CS. NATURALES mmoreno@colegiosantamariaovalle.cl  

12. René Urrutia CS. NATURALES rurrutia@colegiosantamariaovalle.cl  

13. Belice Colls CS. NATURALES bcolls@colegiosantamariaovalle.cl  

14. Cristian Ramírez HISTORIA cramirez@colegiosantamariaovalle.cl  

15. Claudia Cárdenas HISTORIA ccardenas@colegiosantamariaovalle.cl  

16. Karen Argandoña HISTORIA kargandona@colegiosantamariaovalle.cl  

17. Freddy Cathalifaud TECNOLOGÍA fcathalifaud@colegiosantamariaovalle.cl  

18. Perla Antiquera INGLÉS pantiquera@colegiosantamariaovalle.cl  

19. Patricia Tapia INGLÉS ptapia@colegiosantamariaovalle.cl  

20. Jaime Olivares EFIYS jolivares@colegiosantamariaovalle.cl  

21. Oriel Araya EFIYS oaraya@colegiosantamariaovalle.cl  

22. Juan Pablo Segovia EFIYS jsegovia@colegiosantamariaovalle.cl  

23. Jorge Gorostiaga RELIGIÓN jgorrostiaga@colegiosantamariaovalle.cl  

24. Pablo Araya ARTES paraya@colegiosantamariaovalle.cl  

25. Rossana Carmona MÚSICA rcarmona@colegiosantamariaovalle.cl  

26. Akiro Hayashida MÚSICA ahayashida@colegiosantamariaovalle.cl  

27. María Teresa Lagos  PIE mlagos@colegiosantamariaovalle.cl  

28. Andrea García PIE agarcia@colegiosantamariaovalle.cl  

29. Ana María Barraza PIE abarraza@colegiosantamariaovalle.cl  

30. Meybellin Contreras PIE mcontreras@colegiosantamariaovalle.cl  

31. Milena Echeverría PIE mecheverria@colegiosantamariaovalle.cl  

32. Rosa Tabilo PIE rtabilo@colegiosantamariaovalle.cl  

33. Camila Ávalos ASIST UTP cavalos@colegiosantamariaovalle.cl  

34. Cristian Duque JEFE UTP cduque@colegiosantamariaovalle.cl  

35. Francisca Varela INSP GRAL fvarela@colegiosantamariaovalle.cl  

36. Jaime Rojas DIRECTOR director@colegiosantamariaovalle.cl  

 

 

 

 

 

 

 



Docentes Educación Básica 
 

N° Nombre Apellido Curso /Asignatura E-mail 

1 Ana Bolvaran TING abolvaran@colegiosantamariaovalle.cl 

2 Andrea García PIE agarcia@colegiosantamariaovalle.cl 

3 Carolina Araya 2°A caraya@colegiosantamariaovalle.cl 

4 Daniela Ljubetic 1°B dljubetic@colegiosantamariaovalle.cl 
5 Darwin Araya INSP GRAL darayaa@colegiosantamariaovalle.cl 
6 Dilsia Zarricueta PIE dzarricueta@colegiosantamariaovalle.cl 
7 Esteban Casanova 4°B ecasanova@colegiosantamariaovalle.cl 
8 Fabiola Ramírez 2°B framirez@colegiosantamariaovalle.cl 
9 Freddy Cathalifaud 5°A fcathalifaud@colegiosantamariaovalle.cl 
10 Genny Bozo PIE gbozo@colegiosantamariaovalle.cl 
11 Héctor Hidalgo 6°A hhidalgo@colegiosantamariaovalle.cl 
12 Jocelyn Orrego 4°A jorrego@colegiosantamariaovalle.cl 
13 Johanna Ibacache 4°C jibacache@colegiosantamariaovalle.cl 
14 Karen Ibacache LYCO kibacache@colegiosantamariaovalle.cl 
15 Karina Méndez 1°A kmendez@colegiosantamariaovalle.cl 
16 Karina Ledezma 1°C kledezma@colegiosantamariaovalle.cl 
17 Luis Collao 3°B lcollao@colegiosantamariaovalle.cl 
18 Macarena Leiva 3°C mleiva@colegiosantamariaovalle.cl 
19 Macarena Milla AVIS mmilla@colegiosantamariaovalle.cl 
20 Mónica Cortes 6°C mcortes@colegiosantamariaovalle.cl 
21 Mónica Araya 5°C maraya@colegiosantamariaovalle.cl 
22 Patricia Veliz PIE pveliz@colegiosantamariaovalle.cl 
23 Paula Castillo 3°A pcastillo@colegiosantamariaovalle.cl 
24 Rodolfo Soto 5°B rsoto@colegiosantamariaovalle.cl 
25 Rodrigo Monárdez 2°C rmonardez@colegiosantamariaovalle.cl 
26 Sergio Estay 6°B sestay@colegiosantamariaovalle.cl 
27 Solange Toro PIE storo@colegiosantamariaovalle.cl 
28 Stephanie Flores PIE sflores@colegiosantamariaovalle.cl 
29 Valeria Miranda ASIST UTP vmiranda@colegiosantamariaovalle.cl 
30 Viviana Araya JEFA DE UTP varaya@colegiosantamariaovalle.cl 

 

 

 

 

 

 



 


