
 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTEXTO EDUCATIVO ACTUAL                     

(GESTIÓN PEDAGÓGICA) 

 

Estimadas familias y comunidad educativa, esperando que se encuentren bien, 

compartimos la siguiente información que nos parece relevante a partir del 

nuevo escenario educativo y los desafíos que conlleva el retorno a la 

presencialidad. Es importante que usted conozca lo que hemos diseñado como 

institución para asegurar los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes. 

 

Sobre la conectividad: 

 

- Cada aula dispone de un kit de conexión que facilita el desarrollo de clases 

híbridas:  

Notebook – Cámara- Big tablet. Con estos insumos básicos se puede transmitir 

una clase de manera remota, sin descuidar a los estudiantes que se 

encuentran en la presencialidad. 

 

- Pese a que el colegio ha procurado resguardar el aseguramiento de los 

aprendizajes mediante la incorporación de tecnología acorde con el contexto 

(kit de conexión – actualización de redes), puede que existan instancias en que 

el soporte tecnológico manifiesta algunas dificultades. Lo anterior responde a 

un ítem técnico y no pedagógico. 

 

Sobre lo académico: 

- Se lleva a cabo un régimen trimestral que permite una adecuación constante de 

los aprendizajes, cuyo primer trimestre se dejó de exclusividad para el trabajo 

de nivelación, incorporando la Unidad 0 y que permite dar cobertura a los 

aprendizajes que el año pasado no se alcanzaron a desarrollar. 

 

- Tipo de evaluación (Diagnóstico – Formativo – Sumativo): Durante el presente 

año se ha realizado un proceso evaluativo amparado en el Decreto 67 y que 

permite reducir de manera significativa la cantidad de calificaciones en cada 

trimestre. Se reitera que la calificación es necesaria para la promoción del 

estudiante (pasar de curso). 

 

- Durante el primer trimestre se identificó a aquellos estudiantes que tienen 

problemas importantes de conexión y que les resulta imposible participar de 

manera virtual, a estos estudiantes se les entregó portafolios académicos que 

incluyen guías de lectura y actividades tomadas exclusivamente de los textos 

escolares entregados por el MINEDUC, este material sigue el proceso de ser 



evaluado, retroalimentado y calificado por los docentes de las respectivas 

asignaturas. 

 

- Readecuación del currículum y del horario a partir de modalidad híbrida, es 

decir, que, sin importar el escenario, el currículum educativo y los horarios se 

mantienen. 

 

- Proceso de acompañamiento a docentes y estudiantes para la implementación 

de metodologías educativas acordes al escenario actual. 

 

 

 

 

 


