
Cómo hemos
avanzado
Junio 2020



Clases y 
Tecnología
Hemos trabajado arduamente para extender a cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas una experiencia virtual única y enriquecedora, 
sumando un aporte real en su aprendizaje y desarrollo educativo 
e incluyendo elementos tecnológicos adecuados para cada ciclo y 
proceso.

Desarrollo de las clases por medio de nuevas metodologías de 
educación virtual:

Incorporación de la plataforma Teams.
Capacitación del equipo docente.
Grabación de cápsulas, compartidas a través de plataformas 
como Vimeo y Youtube.

Uso de Microsoft One drive, para compartir material educativo 
con los estudiantes.

Uso de Microsoft Forms, para generar instrumentos de evaluación 
formativa, que nos permiten monitorear los aprendizajes que se 
han logrado en el período.

Uso de la aplicación Zipgrade y la plataforma APTUS para 
realizar el seguimiento académico de nuestros estudiantes.
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Bienestar
y Safeguarding
El bienestar de nuestros alumnos es un desafío prioritario y 
fundamental para lograr un proceso de aprendizaje íntegro y 
balanceado. Nos preocupamos de su seguridad en todo momento y 
etapa, pues sabemos que su desarrollo y equilibrio socioemocional 
juegan un rol único para un adecuado crecimiento.

Constante comunicación con los profesores que están en contacto 
directo con los alumnos.

Seguimiento de la asistencia y participación de clases online.

A través de los registros de inquietud se verbaliza cada 
preocupación e inquietud que se pueda observar en los alumnos, 
y se hace un seguimiento personalizado desde el departamento 
de psicología y salvaguarda para proporcionar estrategias de 
apoyo y contención.
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Nos hemos
preocupado de:
Durante este periodo hemos aprendido que escuchar a nuestro 
entorno es fundamental para poder asimilar de mejor manera 
procesos desconocidos. Valoramos las distintas visiones y 
aprendemos de los buenos ejemplos.

Motivación constante de nuestros estudiantes a aprender a través 
de distintas estrategias metodológicas aplicadas a este nuevo 
contexto remoto por parte de los docentes.

Hemos priorizado los objetivos de aprendizaje de cada uno de los 
niveles y asignaturas para poder abordar de manera paulatina lo 
esperado por los alumnos en tiempos de pandemia.

Monitoreo del aprendizaje de los estudiantes por parte de los 
docentes a través de la aplicación de evaluaciones formativas.

Entrega de retroalimentación a niños y sus familias por medio de 
entrevistas personalizadas.
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Apoyos
adicionales
Queremos estar ahí cuando nos necesiten, apoyando cada 
circunstancia y experiencia vivida por nuestros alumnos y sus 
familias. Valoramos y consideramos cada propuesta y toda opinión 
constructiva siempre es bienvenida.

Se envía y facilita material informativo todas las semanas, a 
través de  la página del colegio y  del profesor jefe. Este material 
consiste en actividades  recreativas, reflexiones y actividades de 
contención emocional, que es elaborado por  el departamento 
psicoeducativo, es decir, se aborda desde el área del aprendizaje 
hasta el área emocional. 

Entrega de apoyo personalizado de acuerdo a la necesidad 
o inquietud presentada a las familias que presentan alguna 
dificultad más específica con lineamientos para abordar con 
mayor facilidad la situación. 
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Se han puesto recursos a disposición en Teams, tales como guías, 
ppt de apoyo o cápsulas de aprendizaje elaborados por sus 
docentes, así como acceso a las clases grabadas.

Se realiza un seguimiento por parte de los docentes y educadoras 
a cada uno de sus casos, conociendo la realidad de sus estudiantes 
y retroalimentando al niño y sus padres.
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Qué viene...

Seguiremos trabajando para dar lo mejor de lo nuestro, ofreciendo 
a cada una de nuestras familias el fiel compromiso y respeto por la 
educación integral de nuestros alumnos y alumnas. 

Luego de realizar un análisis hemos decidido aumentar la 
cantidad de horas semanales de clases en línea, con la finalidad 
de dar más tiempo a la retroalimentación académica y a la 
contención emocional. 

A partir del 15 de junio comenzaremos a dictar talleres gratuitos 
de reforzamiento, pero también de arte, teatro, literatura, música, 
deportes, entre otros.
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