
 
Concepción, 04 de marzo de 2021 

 

LINEAMIENTOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

 Frente al contexto de pandemia por Coronavirus en que nos encontramos, y las 

medidas sanitarias correspondientes, comenzaremos el trajo pedagógico en modalidad 

100% online. Luego de terminar la implementación de medidas de seguridad en el 

establecimiento, se implementará una presencialidad en conjunto con la jornada online. 

Es importante recordar que, por decreto los colegios están obligados a implementar 

modalidades semipresenciales, pero es elección del apoderado si envía a las alumnas al 

establecimiento o sigue solo con el trabajo académico en modalidad online. 

 

Plan de Educación Remota 

 

Se comenzará con Jornada a distancia o Clases online, las que se centrarán de igual manera 

que en el año escolar 2020 en analizar y retroalimentar el material previamente subido al 

sitio web del colegio www.cesp.cl, usando la metodología principal para las 

retroalimentaciones las videollamadas o encuentros virtuales a través de la plataforma 

Institucional Meet, usando solamente los correos institucionales entregados a cada una de 

las alumnas.  

En un comienzo se trabajará vía remota la mitad de las horas que corresponde a cada 

asignatura por plan de estudio. Por ejemplo, si una asignatura tiene 6 horas pedagógicas, 

solo trabajará 3 online, y el resto se utilizará para el “apoyo especializado” que cada 

profesor realiza, tal como se trabajó el año escolar 2020, como responder correos, 

videollamadas individualizadas, llamadas telefónicas, derivaciones, etc. Las alumnas 

aprovecharan este tiempo para contestar guías de trabajo, elaboración de trabajos 

prácticos, estudio con apoyo de internet, etc. 

La jornada de clases será de 45 minutos por cada hora pedagógica. Los horarios serán 

organizados por inspectoría general e informados a través de la página del colegio y correos 

institucionales. 

Se debe llevar registro de asistencia a cada clase, con un registro oficial entregado por 

Inspectoría General. De todas maneras, aquellas alumnas que no puedan acceder a clases 

por distintas razones deben justificar su inasistencia a los profesores correspondientes. 

 



 
 

 

Una vez que las medidas sanitarias lo permitan, las clases online se trabajaran junto a una 

Jornada Presencial. Esta se enfocará principalmente a  

• A) retroalimentar el material cargado previamente a la página del colegio, con 

explicaciones directas del profesor.  

• B) realizar evaluaciones. 

La jornada de clases presencial hasta el momento se planifica que será de 30 minutos por 

cada hora pedagógica, lo que depende de los horarios de entrada y salida de cada nivel. Y 

se citara a cada curso en grupos reducidos, los cuales se organizarán de acuerdo con 

lineamientos sanitarios. Esta labor la realizará Inspectoría General. 

Debido a que los bloques de cada clase serán breves, las reuniones presenciales entre 

alumnas y profesores deben ser para analizar el material previamente subido a la página 

del colegio y aclarar dudas, ya que por lo reducido del tiempo no se puede mantener el 

esquema de las clases presenciales tradicionales en donde se imparten nuevos contenidos 

en cada encuentro. 

Como lo presencial será en jornada mixta junto al trabajo online, es importante recordar 

que en ambas se trabajará con el material de la página web del colegio.  

El centro del trabajo cuando el colegio funcione presencialmente será analizar directamente 

el material pedagógico de cada asignatura. El bloque de clases que se hará posteriormente 

vía online será para repasar los mismos contenidos, habilidades y actitudes trabajados con 

las alumnas de manera presencial, y estará principalmente enfocado a las alumnas del curso 

que no acudieron al establecimiento. En estos encuentros virtuales también pueden estar 

presentes las alumnas que acudieron de forma presencial. 

 

Alumnas con problemas de Conectividad 

En el caso de las alumnas que tiene problemas de conectividad, al igual que el año escolar 

2020 deben comunicarlo a su profesor jefe, de manera que estos casos puedan ser 

derivados a los estamentos correspondientes, y así gestionar como colegio el apoyo 

necesario. 

 

 

 



 
 

 

Calificaciones 

Este año contaremos con dos semestres y se comenzará a calificar a partir del primer 

semestre.  

Las evaluaciones para cada asignatura dependerán de los contenidos, habilidades y 

actitudes que se trabajen en clases, y se realizarán con metodologías, plazos e instrumentos 

de evaluación adaptados a las distintas realidades de cada subsector y considerando si se 

realizan presencialmente o a distancia. 

A final de año, se evaluará la situación de cada alumna y de acuerdo con Reglamento del 

colegio y Decreto 67, se analizará la promoción o repitencia de la alumna, considerando las 

calificaciones obtenidas y las evidencias del desempeño académico en cada caso. 

Como todos los años, es crucial el monitoreo y apoyo de los padres y apoderados en el 

trabajo académico de sus hijas, especialmente cuando se realicen actividades a distancia. 

 

Plan de Acompañamiento 

De acuerdo con Decreto 67, se implementará el Plan de Acompañamiento institucional con 

aquellas alumnas que el año anterior pasaron de curso con asignaturas insuficientes. Este 

plan será socializado y entregado oportunamente con los padres, apoderados y alumnas, y 

será monitoreado por el establecimiento. Considera los siguientes aspectos: 

1. La participación obligatoria en actividades extraprogramáticas estipuladas por el colegio, 

como talleres de reforzamiento u otras, destinadas a reforzar habilidades y contenidos en 

los que la alumna presente debilidad. 

2.  Monitoreo constante de su situación académica, ya sea por profesores del establecimiento, 

otros estamentos o personal específico destinado para esto, lo que significa un seguimiento 

de las notas obtenidas durante el año escolar. 

3. Compromiso por parte del apoderado de asistir a entrevistas periódicas, mantener una 

comunicación continua con el establecimiento y su apoyo constante en monitorear el 

trabajo académico de la alumna, tanto dentro como fuera del colegio. 

 

 

 

 


