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Contexto 
mundial 

Gran incertidumbre 
sobre la estabilidad 

económica
Colegio cerrados

Fuerte impacto en el 
equilibrio emocional 
a nivel individual y  

familiar

Actores del sistema 
escolar no preparados 
para implementar un 
sistema de enseñanza 

de manera remota

Nuevos y grandes 
retos en un escenario 

sin precedentes



2. Los desafíos 
de acuerdo a la 

realidad de 
nuestro colegio

1. Priorizar y flexibilizar el currículum. 
2. Mantener la equidad y atención a la diversidad, como pilares de 

nuestra propuesta educativa. 
3. Identificar los niveles o capacidades reales de acceso de las familias 

de nuestro establecimiento a dispositivos, softwares, redes y 
conexión a internet. 

4. Enriquecer las orientaciones ministeriales generales de cómo 
promover y gestionar el aprendizaje remoto. 

5. Encauzar los recursos del ministerio en cuanto a la forma de trabajo 
y a la cobertura curricular. 

6. Optimizar la utilización de la plataforma Alexia classroom en la 
asignación de actividades, en la evaluación y seguimiento de la 
actividad y progreso de los alumnos. 

7. Diseñar estrategias específicas de acompañamiento y de atención al 
bienestar de los profesores, asegurando espacios para acoger y/o 
contener emocionalmente y brindar apoyo pedagógico. 

8. Designar un sistema de apoyo interno y externo integrados para  el 
apoyo de los docentes. 

9. Realizar un trabajo integrado y colaborativo del equipo de 
Formación y del equipo Académico.



¿Qué hemos 
priorizado del 
currículo en 

estas 
semanas?

El centro de la priorización ha estado en: 

1.- La integración de objetivos comunes y el desarrollo 

de habilidades esenciales descritas en los Objetivos de 

aprendizaje. 

2.- El saber hacer y en el ser y estar (2 de los 3 

componentes de los objetivos de aprendizaje). 

3.- El saber incorporado en el trabajo de cada semana 

ha sido reducido a pequeñas unidades conceptuales de 

forma que sea más fácil para el estudiante, 

comprender los temas tratados, a esto lo hemos 

denominado pequeñas cápsulas de aprendizaje.



Competencia y Red de competencias

Una competencia en pedagogía es la capacidad y habilidad 
para resolver problemas en diferentes áreas y la voluntad de 
hacerlo (por parte del alumno).  
Por consiguiente, en educación se vinculan elementos de índole 
factual, metodológicos y volitivos, incluida su aplicación a 
temas muy diferentes (iniciado por profesores). 

META DE NUESTRO COLEGIO ES TRABAJAR EN COMPETENCIAS. 
HEMOS DADO LOS PASOS NECESARIOS, EN ESTA FASE DEL TRABAJO,  PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 
HABILIDADES QUE EN SU CONJUNTO PERMITEN ADQUIRIR UNA COMPETENCIA.



Red de Competencias 
Áreas de competencia - Competencia - Progreso del aprendizaje

Matemáticas: Cuadro de competencias para 5º básico
  1 2 3 4 5 6

1 Números 
Puedo usar los 
números racionales 
de forma adecuada 
para tareas 
matemáticas y 
ambientales. 

Puedo trabajar 
con números 
naturales y 
explicar la 
estructura de 
nuestro sistema 
de pago. 

Puedo trabajar 
con números 
decimales. 

Puedo trabajar 
con fracciones.

Puedo usar el 
porcentaje.

Puedo manejar 
números enteros 
(positivos y 
negativos).

Puedo trabajar 
con números 
racionales y 
cambiar entre 
diferentes formas 
de 
representación.

2 Calcular  
Puedo calcular con 
seguridad y habilidad 
con números 
racionales. 

Puedo realizar 
cálculos mentales 
simples con 
números naturales 
con seguridad. 

Puedo sumar y 
restar números 
naturales por 
escrito. 

Puedo multiplicar 
y dividir los 
números naturales 
por escrito. 

Puedo hacer 
cuentas con 
los números 
decimales.

Puedo sumar y 
restar fracciones. 

Puedo multiplicar 
y dividir 
fracciones.

3 términos, 
variables, 
ecuaciones 
Puedo resolver 
términos y 
problemas sencillos 
con incógnitas 
mediante el cálculo 
inverso". 

Conozco los 
términos técnicos 
de las operaciones 
aritméticas 
básicas y puedo 
usarlos para 
nombrar y 
construir números 
simples. 

Puedo describir 
situaciones 
reales usando 
términos 
numéricos 
simples y 
calcular su valor. 

Puedo aplicar las 
reglas de prioridad 
y calcular el valor 
de las condiciones 
de pago. 

Puedo aplicar 
reglas para el 
cálculo de 
ventajas con 
los números 
naturales.

Puedo 
transformar 
términos 
numéricos con 
números 
sencillos, que 
también 
contienen 
paréntesis, y 
calcular su valor. 

Puedo resolver 
tareas simples 
con incógnitas 
por ensayo y 
error y cálculo a 
la inversa.

Competencias Progreso

Competencia



Cuadro de competencias –  
Competencia parcial - Lista de rutas de aprendizaje

Ramo 
Matemáticas 

Competencia 6  
1 Números

Progreso del 
aprendizaje

01

Competencia 
Puedo trabajar con números naturales y explicar la estructura de nuestro sistema de pago.  
• Lo que deberías ser capaz de hacer: 
• cómo se ve una recta numérica. 
• Conoces la tabla de valores.  
• Puedes leer de manera coherente.

Para qué necesitas esto:  
Simplificar números grandes, entender 
y comparar distancias en el universo, 
realizar cálculos aproximados, ...

Lo que puedes aprender aquí: 
Pasos de aprendizaje 

01 Puedo representar los números naturales mediante el uso de 
materiales e ilustrarlos con dibujos.

   

02 Puedo crear una tabla de valores, introducir y leer números 
naturales en ella y describir el significado de los dígitos 
individuales.

   

03 Puedo explicar lo que se entiende por un "sistema de valores 
asignados" y cómo el valor de un dígito depende de la 
posición que ocupa en un número.

   

04 Puedo leer números naturales hasta el orden de los trillones y 
escribir en dígitos después de oírlos.

   

05 Puedo leer e ilustrar los números naturales en una recta 
numérica.

   

• Material de aprendizaje: 
• Pasos de aprendizaje 
• Temas de aprendizaje 
• Proyectos de aprendizaje

Lista de pasos de aprendizaje 
para la competencia 

Desglose de la 
competencia 01

Competencia



 Desafíos generales cumplidos hasta la fecha
• Implementar la plataforma de 5º básico a IVº medio

Primera semana

• Establecer un plan de trabajo en relación a objetivos y actividades por semana.
Segunda semana

• Implementar la plataforma en primer ciclo y enriquecer carpeta DRIVE en Nivel 
inicial. 

• Seguimiento e identificación de requerimientos de los estudiantes. 
Tercera semana

• Definir planes de acompañamiento más específicos para los diferentes grupos 
(ciclos, cursos, con NEE, etc)Cuarta semana

• Establecer un sistema regular de videoconferencias y transmisión de la información 
de la planificación semanal. 

• Trabajos y reflexiones en torno a la sana convivencia digital.
Quinta semana

• Inicio de entrevistas con directivas de curso alumnos y apoderados.Sexta semana

• Mejoras y adecuaciones en el proceso de evaluación formativa. 
• implementación de clases de Educ. física y módulos complementarios de otras 

asignaturas 
Séptima semana



Horarios de videoconferencias - QUINTO A 
DÍA HORARIO ASIGNATURA PROFESOR

LUNES
10:00 a 10:40 Consejo de Curso Nicolás Martínez

15:00 a 15:40 Lenguaje cada 15 días, inicia el 
20.04.

Carmen Ocares

MARTES

10:00 a 10:40    

15:00 a 15:40 Deutsch Simone Haselbauer 
Juanita Böhmer

MIÉRCOLES

10:00 a 10:40 Historia cada 15 días a partir del 
15.04

Catalina Moreno

15:00 a 15:40 Inglés Cabezas -
Quilaqueo 
Romero- Díaz

JUEVES

10:00 a 10:40 DFU / CCNN 
Semana por medio, (alternándose) 
parte DFU el 16.04

Mariana Parra 
Marianne Schaale 
Andrea Pinto

15:00 a 16:30    



Dia Jornada Asignatura Vía por donde 
se envían las 
inquietudes 

de los 
estudiantes

Respuesta 
de los 

profesores

Cómo se genera 
repuesta

Lunes Mañana (08:00 a 13:10) DFU

Correo y 
plataforma.

Martes

Por correo, por 
video tutorial, por 
video de clase, por 
foro, por 
videoconferencia 
extraordinaria si 
fuese necesario. Por 
una guía de apoyo 
de autocorrección.

Tarde (14:00 a 17:00) Arte - Tecnología Martes

Martes Mañana (08:00 a 13:10) Ciencias - Historia Miércoles

Tarde (14:00 a 17:00) Música - Religión Miércoles

Miércoles Mañana (08:00 a 13:10) Lenguaje-  TOK Jueves

Tarde (14:00 a 17:00) Inglés Jueves

Jueves Mañana (08:00 a 13:10) Alemán - Matemática Viernes

Tarde (14:00 a 17:00) Sport Viernes

Viernes Mañana (08:00 a 13:10) Área de sicopedagogía Lunes

Tarde (14:00 a 
17:00)
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2. Los desafíos 
de acuerdo a la 

realidad de 
nuestro colegio

1. Priorizar y flexibilizar el currículum. 
2. Mantener la equidad y atención a la diversidad, como pilares de 

nuestra propuesta educativa. 
3. Identificar los niveles o capacidades reales de acceso de las familias 

de nuestro establecimiento a dispositivos, softwares, redes y 
conexión a internet. 

4. Enriquecer las orientaciones ministeriales generales de cómo 
promover y gestionar el aprendizaje remoto. 

5. Encauzar los recursos del ministerio en cuanto a la forma de trabajo 
y a la cobertura curricular. 

6. Optimizar la utilización de la plataforma Alexia classroom en la 
asignación de actividades, en la evaluación y seguimiento de la 
actividad y progreso de los alumnos. 

7. Diseñar estrategias específicas de acompañamiento y de atención al 
bienestar de los profesores, asegurando espacios para acoger y/o 
contener emocionalmente y brindar apoyo pedagógico. 

8. Designar un sistema de apoyo interno y externo integrados para  el 
apoyo de los docentes. 

9. Realizar un trabajo integrado y colaborativo del equipo de 
Formación y del equipo Académico.



SEGUIMIENTO SICOPEDAGÓGICO A ESTUDIANTES CON NEE



¿CÓMO SE HA RECOGIDO LA INFORMACIÓN SEMANA A SEMANA? 

Desde primer ciclo a cuarto año medio mediante la completación de la siguiente tabla: 

Esta información es entregada por los jefes de departamento a Área académica los viernes para su revisión y se  
publica y comparte con los apoderados cada lunes en la mañana.

El objetivo alcanzable es una priorización del Objetivo de aprendizaje especificado en las bases curriculares, las 
Cuales son obligatorias de acuerdo a la Ley General de Educación 20.370.

ASIGNATURA OBJETIVO 
ALCANZABLE 

PARA TRABAJAR 
DURANTE LA 

SEMANA

ACTIVIDAD A 
REALIZAR

TIEMPO 
REQUERIDO 

PARA LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
ENTREGA DEL 
REPORTE O DE 

LA TAREA.

CÓMO VA A 
RETROALIMENTAR

  
     



En nivel inicial

Este material es compartido con los apoderados y actualizado cada semana y está diseñado en relación con los OA  
de las bases curriculares definidas para Nivel de transición.



¿Cómo está respaldada y 
organizada la información?

¿quiénes tienen acceso a estas carpetas? 

a.- Profesores jefes solo a su curso 

b.- Jefes de departamento a todos los cursos 

c.- Equipo directivo 

d.- Apoderados a los cuales se les comparte  
     solo visualización.(invita prof. Jefe) 



2. Los desafíos 
de acuerdo a la 

realidad de 
nuestro colegio

1. Priorizar y flexibilizar el currículum. 
2. Mantener la equidad y atención a la diversidad, como pilares de 

nuestra propuesta educativa. 
3. Identificar los niveles o capacidades reales de acceso de las familias 

de nuestro establecimiento a dispositivos, softwares, redes y 
conexión a internet. 

4. Enriquecer las orientaciones ministeriales generales de cómo 
promover y gestionar el aprendizaje remoto. 

5. Encauzar los recursos del ministerio en cuanto a la forma de trabajo 
y a la cobertura curricular. 

6. Optimizar la utilización de la plataforma Alexia classroom en la 
asignación de actividades, en la evaluación y seguimiento de la 
actividad y progreso de los alumnos. 

7. Diseñar estrategias específicas de acompañamiento y de atención al 
bienestar de los profesores, asegurando espacios para acoger y/o 
contener emocionalmente y brindar apoyo pedagógico. 

8. Designar un sistema de apoyo interno y externo integrados para  el 
apoyo de los docentes. 

9. Realizar un trabajo integrado y colaborativo del equipo de 
Formación y del equipo Académico.



Trabajos realizados

• Encuestas a padres y alumnos para determinar cobertura de 
plataforma, internet y dispositivos. 

• Consulta de materiales de expertos: 
• 02 online-learning-continuity-planning-es 
• 01 coronavirus-outbreak-faq-es.pdf 
• 02 online-learning-continuity-planning-es.pdf 
• 03 assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf 
• 04 guidance-internal-assessment-may2020-dpcp-es.pdf

///ppt/slides/01%20coronavirus-outbreak-faq-es.pdf
///ppt/slides/01%20coronavirus-outbreak-faq-es.pdf
///ppt/slides/01%20coronavirus-outbreak-faq-es.pdf
///ppt/slides/01%20coronavirus-outbreak-faq-es.pdf
///ppt/slides/02%20online-learning-continuity-planning-es.pdf
///ppt/slides/02%20online-learning-continuity-planning-es.pdf
///ppt/slides/02%20online-learning-continuity-planning-es.pdf
///ppt/slides/02%20online-learning-continuity-planning-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/03%20assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
///ppt/slides/04%20guidance-internal-assessment-may2020-dpcp-es.pdf
///ppt/slides/04%20guidance-internal-assessment-may2020-dpcp-es.pdf


Evaluación de los procesos implementados
Mayor conectividad de los  estudiantes ya que han ido cumpliendo en tiempo de entrega y en calidad de 
los trabajos y reportes solicitados por las asignatura

Se ha fortalecido el trabajo en equipo de los docentes y se han ido consolidando instancias 
concretas de apoyo y aprendizaje colectivo 

El tipo de trabajo ha ido evolucionando desde una propuesta inicial de guías de desarrollo 
escrito, a diseñar e implementar pequeños módulos y cápsulas de aprendizaje, a partir de videos 
realizados por ellos mismos

Desafíos que se plantean en el trabajo docente van en la línea de ajustar los tiempos de las 
actividades y diversificar los materiales de apoyo y/o estrategias de aprendizaje 

Brechas que se han detectado y a las que es necesario abocarse, tienen relación con la dificultad de 
aquellas disciplinas que se imparten en alemán- por las características del idioma, ha sido complejo que 
los alumnos puedan avanzar en forma autónoma y menos mediada por el profesor



AL COMIENZO



AHORA



2. Los desafíos 
de acuerdo a la 

realidad de 
nuestro colegio

1. Priorizar y flexibilizar el currículum. 
2. Mantener la equidad y atención a la diversidad, como pilares de 

nuestra propuesta educativa. 
3. Identificar los niveles o capacidades reales de acceso de las familias 

de nuestro establecimiento a dispositivos, softwares, redes y 
conexión a internet. 

4. Enriquecer las orientaciones ministeriales generales de cómo 
promover y gestionar el aprendizaje remoto. 

5. Encauzar los recursos del ministerio en cuanto a la forma de trabajo 
y a la cobertura curricular. 

6. Optimizar la utilización de la plataforma Alexia classroom en la 
asignación de actividades, en la evaluación y seguimiento de la 
actividad y progreso de los alumnos. 

7. Diseñar estrategias específicas de acompañamiento y de atención al 
bienestar de los profesores, asegurando espacios para acoger y/o 
contener emocionalmente y brindar apoyo pedagógico. 

8. Designar un sistema de apoyo interno y externo integrados para  el 
apoyo de los docentes. 

9. Realizar un trabajo integrado y colaborativo del equipo de 
Formación y del equipo Académico.



Futuros desafíos en el retorno a clases:

a. Establecer los aspectos centrales del currículum 
integrando las recomendaciones del MINEDUC 
(priorización y cobertura curricular). 

b. Hacer un diagnóstico de calidad para detectar las 
brechas de aprendizaje que se puedan haber 
generado entre los estudiantes (hasta ahora solo 
evaluación formativa). 

c. Implementar un plan de nivelación de acuerdo a las 
diferencias que se identifiquen en el diagnóstico.



¿Cómo se identificarán las brechas entre OA de las bases curriculares y la priorización de objetivos? 



INFORME DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEBIDO A LA PRIORIZACIÓN 



Respecto a la evaluación en Educación 
remota 

Rol del docente en la evaluación digital 
 
Los profesores son fundamentales en el rol de la evaluación. Se espera que los 
docentes puedan informar tanto a los alumnos  
como a los apoderados sobre los tiempos y tipos de evaluación que los 
estudiantes tendrán que realizar durante este período. Lo anterior acompañado 
de orientación y guía necesaria para el trabajo de sus estudiantes en casa 
teniendo en consideración las características de sus estudiantes y su contexto. 
Con un carácter netamente formativo, y dependiendo de los recursos que se 
dispongan, el docente podrá entregar retroalimentación virtual a sus estudiantes 
mediante plataformas destinadas para ello.  (a través de la plataforma y correo) 

• (Extracto de orientaciones ministeriales Orientación al sistema escolar en 
contexto de COVID-19 27 de marzo 2020) 



¿Qué reportes se han 
podido obtener de la 

plataforma para ir ajustando 
los procesos?













Trabajo formativo 
en el Consejo de 
curso/ Orientación 



Marco referencial

�Disposiciones MINEDUC 
�Plan de Formación – énfasis formativos por 

ciclo, actividades formativas, necesidades del 
Colegio 
�Período del año 
�Situación actual de Pandemia, telecolegio 
�Situación del nivel – curso (comunidad)



Priorización 
de 
contenidos, 
habilidades y 
objetivos

Eje de desarrollo emocional 
�Contención emocional 
�Autocuidado: salud, redes 

sociales, organización del tiempo 
y responsabilidades 
Eje Yo y los otros 
�Cohesión de la comunidad – 

encargados, acuerdos, metas 



Consejo de 
Curso /
Orientación

�Lunes según horario 
(videoconferencias) 
�Nivel Inicial: Saludos de 

Educadoras (cápsulas de videos 
alemán /español) 
�Instancia para compartir 

experiencias 
�Anticipar y organizar la semana 
�Plantear y resolver dudas 



Ejemplos 
en aula



























Apoyos, detección, 
acompañamiento, seguimiento

Área de 
formación/

área 
académica

C. Ciclo/ 
equipo de 

convivencia

Profesor jefe 
(otros 

profesores) 

Cursos 
(alumnos y 

apoderados)



Canalizació
n de 
información

�Correo electrónico 
�Plataforma Alexia 
�Videoconferencias  
�Drive de profesores jefes 
�Página web - Link de convivencia 

en la web 
�Apoyo y seguimiento de equipo 

psicosocial 1 a 1 











Manual de 
buenas 
prácticas

Buen uso de medios digitales, 
tecnológicos

Inserto en marco de acuerdos de 
convivencia por curso

Profesores jefes a cursos

Web



Manual de Convivencia Virtual  
Colegio Alemán Sankt Thomas Morus  

Equipo de Convivencia 2020  
 

Presentación para los 
alumnos



Buenas prácticas en 
convivencia virtual  
y clases por Zoom
• ¿Qué son “buenas prácticas” ? 
• Ambiente respetuoso y 

amigable  
• “Acuerdos de convivencia”--> 

virtuales Para ello, dividiremos nuestro manual en    
-Convivencia Virtual.  
-Uso Responsable de Redes Sociales (RRSS).  
-Nuestros compromisos como profesores/as. 



Entrar puntual a la clase 
programada

Mantener la cámara 
encendida

Revisar previamente la 
invitación de Zoom

Nos saludamos y 
despedimos

Mantener el micrófono 
en silencio

Convivencia Virtual



Convivencia Virtual

Concentrarse en el 
contenido

Levantar la mano para 
hablar

Usamos el chat de Zoom 
para comentar solo sobre la 

clase

Participa activamente, 
haciendo preguntas

Toma apuntes de 
la clase



¿Para qué te estás uniendo a la clase? 
• Para aprender y sentirse bien tratado por tus amigos/as y 

compañeros/as 
• ¿Qué necesitamos para eso? 
• ¿Qué haremos cuando eso no ocurra? 
• ¿Estamos todos de acuerdo con estos nuevos acuerdos virtuales?

Acuerdos de Convivencia virtual

EJEMPLO



A modo de ejemplo



NET iquetas
Son un conjunto de normas de cómo debemos relacionarnos en la red.  

El término viene de la unión de Red (Net) +Etiqueta = etiqueta en la red. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=3c9bNKow_CQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=3c9bNKow_CQ&feature=emb_logo




Uso Responsable de RRSS y videojuegos
• Organizar mi rutina diaria
• Determinar los momentos 

para estar en RRSS 
• Determinar los momentos 

para videojuegos 

     Usar un 
lenguaje 

apropiado 

Información 
enviada 

confiable

Mensajes 
positivos



Uso Responsable de RRSS y videojuegos

Mantener contacto con 
mis amigos  y 

familiares 

Enviar fotos y contenidos 
apropiados y con la autorización de 

los involucrados

Buscar ayuda de 
un adulto 



Nuestros compromisos como profesores(as)

Asistir puntualmente a 
la clase

Informarles del objetivo 
de la clase

¡Darles nuestro 
apoyo y ánimo!

Subir actividades 
con fecha y plazo 

para entrega

Subir actividades 
breves

Pasar lista al inicio de la 
clase



Y nosotros cómo 
apoyamos en el tele 

aprendizaje?
Responsabilidades de 

padres, madres y 
apoderados/as en tiempos 

de cuarentena

Recordar que la comunidad se rige por reglamento interno, incluso en tiempos de 
crisis sanitaria. 
Establecer un día organizado y con rutinas de trabajo y de ocio. 

- Propiciar una hora para dormir en relación a la edad de nuestros hijos, 
considerando 8 horas mínimo de sueño. Por ejemplo, 21 hrs en segundo ciclo, 22 
horas en media. (la información aprendida durante el día, se procesa durante la 
noche e influye en el estado emocional) 

- Implementar una rutina de mañana con nuestros hijos/as. (por ejemplo, horario de 
levantada a las 8:30 y desayuno a las 9 am) 

- Establecer tiempos de ocio. 
Establecer normas en el uso de tecnología. 

- Deben existir límites para el uso de la tecnología. 
- Sugerir que televisores y computadores estén fuera de los dormitorios durante la 

noche. 
- Por seguridad, se recomienda que computadores estén en sala común o abierta. 
- Como papás debemos tener control del adecuado uso de las redes sociales 

(aplicaciones sobre el control parental en horarios y otros) 
- El adecuado uso de la tecnología implica también el buen trato. (¿Cómo sé que mi 

hijo usos de manera adecuada las redes sociales?) 
Establecer criterios de funcionamiento en casa. 

- Como padres sabemos que lo primordial en nuestr 
- as familias en estos momentos en el bienestar de salud física y emocional, pero lo 

debemos complementar con el aprendizaje académico. Si bien tenemos el apoyo 
de profesores, en estos momentos nuestro rol de padres tiene un fuerte 
componente educativo.



Crisis - 
Oportunidad

Reencuentro – compartir- 
jugar- escuchar

Austeridad – autonomía – responsabilidad – 
creatividad - empatía



TRABAJANDO EN COMUNIDAD ACOGIENDO PROPUESTAS E 
INQUIETUDES  

1.- EVALUACIÓN.  

2.- VIDEOCONFERENCIAS Y EXPERTOS CONSULTADOS. 

3.- DESARROLLO INTEGRAL. 

4.- AUTONOMÍA. 

5.- PREOCUPACIÓN POR ALEMÁN



EVALUACIÓN

Compatible con nuevo reglamento de 
evaluación. 

FOCO EN EL PROGRESO DEL 
ESTUDIANTE, NO EN EL 

RESULTADO

ACOMPAÑAMIENTO Y 
MEDIACIÓN EN EL TRAYECTO 

PORCENTAJES DE LOGRO 
SOLO TRADUCCIÓN A NOTAS 

A FINAL DE AÑO.

Sólo formativa: instrucción del ministerio y 
por enfoque pedagógico institucional.







Entonces…  
 
Todo dispositivo 
de evaluación 
contará como 
base con estos 
elementos

¿Dónde debería llegar? 
Nivel de logro.

¿Dónde se encuentra el o 
la estudiante en su nivel 
de aprendizaje?

¿Cómo lo puede lograr?

Un fuerte desafío para los docentes, estamos implementando progresivamente el reglamento de evaluación





Novedades
Habrá cambios en horarios de videoconferencias, 
se incorporarán algunas asignaturas en algunos 
cursos y el plan de preparación PSU 

¿A partir de cuando rige este nuevo horario?  

Desde el lunes 11.05 

¿Cómo se informará? 

UTP lo sube a DRIVE, envía por correo y 
profesores jefes envían a todo el curso y 
apoderados



VIDEOCONFERENCIAS
• Primer ciclo: reunión al comienzo de la semana una sesión 

breve, luego en 3 o 4 grupos el curso se divide para dar 
tiempos a cada niño para participar y contar las experiencias 
de su semana.+ 1 sesión de educ. física. 

• Segundo ciclo: 7 sesiones de clases + 1 sesión de consejo de 
curso+ 1 sesión de educación física 

• Enseñanza media: 2 sesiones diarias (9) + 1 sesión de 
consejo de curso + 1 sesión de educación física 

Sistema de videoconferencia se está configurando un sistema 
mejor que Zoom, equipo técnico de Alexia está incorporando 
los sistemas necesarios para su correcta implementación.  Se 
hará cambio progresivo para dar tiempo a perfeccionamiento 
de los profesores y alumnos.



¿Qué expertos han sido 
consultados?

• María Soledad Garcés: Profesora.Master en E-learning. Promuevo la 
alfabetización digital de adultos y jóvenes . El aprendizaje para mi es 
colaborativo, organizado, micro medible, observable y muy emocional. Directora 
de: 
 
—Programa Convivencia Digital y autocuidado en internet  
— Diplomado en Gestión del Clima y la Convivencia Escolar y Diplomado en 
TICS para directivos y profesores en modalidad e-learning. 
—Programas de formación para padres y madres que trabajan. 
Asesora a más de 60 colegios en sus programas de formación digital y al ESE 
Business School de la Universidad de los Andes en sus programas 
Elearning. Pertenece al directorio de Extensión de la Fundación Astoreca. 

• Sebastián Marambio, Director del Centro de Innovación Mineduc, expone sobre 
tecnologías para el aprendizaje en Seminarios Internacionales en temáticas de 
"Innovación e Inclusión: TIC al servicio del aprendizaje para todos". 

• Amanda Cespedes Médico neurosiquiatra Directora en Instituto de Neurociencias 
Aplicadas.



DESARROLLO INTEGRAL

Clases on line de 
Educación Física para 
promover actividad física

Actividades 
complementarias de arte 
y música. 

En Nivel inicial las 
educadoras integran los 
ejercicios adecuados a su 
edad en los módulos 
semanales.

Se realizará catequesis y 
confirmación on line. Se 
enviarán encuestas esta 
semana.



APOYO PARA DESARROLLO 
PROGRESIVO DE LA AUTONOMÍA

Envío de una síntesis de la 
planificación semanal con 
todas las asignaturas

Envío de una tabla 
programada de 
videoconferencias.

Horarios de consultas 
organizados por días y 
jornadas para promover la 
organización de las 
asignaturas en la semana.

Entrega diferida para 
organizar el trabajo 
semanal.

Profesor de asignatura les 
escribe recordatorios y  
correos para consultar por 
falta de tareas o conexiones.

Luego de 3 incumplimientos 
acompaña profesor jefe al 
alumno, si esto continua se 
escribe a los padres para que 
apoyen el proceso.



PREOCUPACIÓN POR IDIOMA ALEMÁN

DEPARTAMENTO INCLUIRÁ UNA SECCIÓN DENTRO DEL AULA DE ALEMÁN CON 
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA EN 
LO RELACIONADO CON LAS HABILIDADES DE COMPRENSIÓN AUDITIVA Y 
ESCRITA.

LOS TIPOS DE ACTIVIDADES SE ENFOCARÁN EN PRODUCCIONES ORALES DE 
TEXTOS, COMPRENSIONES AUDITIVAS Y ESCRITAS.

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN ESTÁ TRABAJANDO PARA FORTALECER AÚN MÁS 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ALEMÁN.



DEUTSCHE SCHULE 
SANKT THOMAS MORUS 

SANTIAGO DE CHILE

Obras de Construcción  

Áreas y Recintos terminados:  
Edificios 
Salas de Clases 
Baños 
Cocina, Casino, Casino Profesores 
Patio principal 
Túnel de conexión (piso -1) 
  
Pendientes en ejecución: 
Entrega de caja escala Capilla, ascensor   (1 semana  ) 
Puesta en marcha y ajustes finales de ascensor  (1 semana  ) 
Retiro de Instalación de faena    (1 semana  ) 
Solución de observaciones    (2 semanas) 

Otros Pendientes en ejecución: 
Iluminación escénica , escenografía  (2 semana ) 
Proyectores y audio/video    (2 semana ) 
Armado de Gradería     (3 semanas)

Etapa II

FINALIZADO : 1 DE JUNIO 2020
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Etapa II – Los comienzos

Verano 2019
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Imagen proyecto original
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Buenas noches y gracias por sus aportes


