
    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

I. Identificación del Establecimiento  

 

Nombre del Establecimiento CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS 

RBD 1894-5 

Nombre Director/Directora GASTÓN VEAS GARCÍA (S) 

Correo contacto gaston.veas@cmq.cl 

 

II. Introducción 

Con mucho esfuerzo y trabajo comprometido, la comunidad educativa CEIA se ha ido 

posicionando en nuestra región, como una institución educativa seria y exigente, 

donde los aprendizajes de calidad pueden darse de la mano de relaciones afectuosas  

en un clima saludable; donde los valores del respeto y la honestidad son 

fundamentales. De igual forma, sostenemos un sistema exitoso de comunicación y 

servicio a la comunidad que nos rodea, razón por la cual ofrecemos cursos de 

capacitación abiertos a personas que pueden no ser estudiantes regulares de nuestro 

centro. 

Desde el año 2015,  cuando fuimos seleccionados como CEIA modelo, hemos recibido 

apoyo de la Coordinación Nacional y de la Coordinación Regional para la EPJA en 

nuestros  procesos de actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Todos 

los estamentos de nuestro establecimiento han participado activamente en las 

reflexiones que nos permiten contar hoy con un PEI más acotado, más claro, 

construido desde las necesidades y los sueños de la comunidad.  

De acuerdo al  PEI, nuestra Visión es “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de nuestros estudiantes en un ambiente acogedor e inclusivo que les motive a 

reencantarse y comprometerse con sus proyectos de vida para participar activamente 

en el desarrollo de una sociedad democrática”; y nuestra Misión es “Propiciar un 

ambiente educativo acogedor, inclusivo y participativo, motivando la construcción de 

vínculos y sentido de pertenencia que propendan al  desarrollo académico, personal  y 

social de nuestros educandos, basado en la búsqueda y reconocimiento de sus 

potencialidades en un proceso de aprendizaje permanente.” 

El contexto actual y las variaciones etarias de nuestra matrícula, nos imponen grandes 

desafíos. Una de nuestras metas hoy, es preocuparnos principalmente por la 

trayectoria de nuestros estudiantes, para facilitar su inserción en el mundo laboral y/o 

ayudarlos a continuar sus estudios en la educación superior. Es así que nuestro desafío 

es construir una cultura educativa donde prime la mejora continua y donde estas 

reflexiones y actualizaciones en torno al proyecto educativo, permitan anclar las 

planificaciones y gestiones futuras. 

 

 

INFORME CUENTA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA 
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Nombre del Establecimiento: Centro de Educación Integrada de Adultos Quilpué. 

RBD: 1894 

Dirección: Las Rosas 505. 

Comuna: Quilpué. 

Teléfono: 32 – 3140492 / 982339054 

E-mail de contacto: gaston.veas@cmq.cl 

Sostenedor: Corporación Municipal de Educación de Quilpué. 

Dependencia: Municipal. 

Nivel de Enseñanza: 

Educación Básica Adultos con Oficios. 

Educación Media H-C Adultos. 

Educación Media T-P Adultos Industrial. 

Educación Media T-P Adultos Técnica. 

Presentación Cuenta Pública 

 

1º sesión Consejo Escolar del año siguiente 

1º consejo ampliado del año siguiente. 

 

        

III. Organización Administrativa 

 

1. Personal del Establecimiento 

Equipo Directivo (agregar filas hacia 
abajo) 

cargo Número de horas 

Gastón Veas García. Director 44 

Paola Calfuleo Pérez. Jefa técnica 44 

César Fernández Ortega 

Felipe Villarroel Acevedo 

Inspectores generales 43 
44 

Viviana del Valle Peigneguy. 
Orientadora 

Encargada convivencia 
 

44 

Lucy Fernández Vargas Jefa formación 
Profesional 

30 

Equipo Docente   

Teresina Acuña Gómez Prof. Ciencias 42 

Marco Alfaro González Prof. Historia 31 

Sebastián Álvarez Soto Prof. Inglés 19 

Mauricio Bahamondes Irarrázaval Prof. Historia 44 

Marjorie Castillo Aranda Prof. Alimentación 39 

José Fuentes Aguirre Prof. Electricidad 6 

Julio Galaz Figueroa Prof. Matemáticas 29 

Pedro Garat Care Prof. Corte y confección 16 

Raúl Henríquez Iturrieta Prof. Lenguaje 44 

Catherine Lagos Oteiza Prof. Inglés 35 

Carolina Miranda Soto Educadora Diferencial 44 

Juan Ormazábal Sánchez Prof. Matemáticas 29 

Gabriel Rojas Silva Prof. Electricidad 44 

Samuel Sambra Bruna Encargado CRA 30 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Guillermo Stoltzmann Concha Prof. Música 12 

Javier Torres Rojas Prof. Lenguaje 41 

Lucía Valdivia Vildósola Educadora Diferencial 44 

Constanza Stark Prof. At. Ad. Mayor 31 

Equipo SEP   

No existe 

Equipo PIE   

Verónica Huerta  6 

Isabel Macaya  6 

Asistentes de la Educación   

Nelson Álvarez Irarrázabal Paradocente 30 

Marco Bravo Sandoval Paradocente 45 

Elena Carrasco Mora Coordinadora CRA 44 

Sandra Letelier Cepeda Secretaria 44 

Rafael López Villegas Paradocente 44 

Roxana Rodríguez Maldonado Paradocente 44 

Marcelo  Soza Guerra Coordinador 
tecnológico 

44 

Auxiliar (es)   

Gladys Ramos Ramos Auxiliar de servicio 44 

Francisco Ellis Muñoz Auxiliar de servicio 44 

 Auxiliar de servicio 44 

 

2. Infraestructura Disponible 

Dependencias Cantidad 

Oficina Dirección 1 

Oficina Jefatura UTP 1 

Sala de Profesores 1 

Salas de clases 11 

Centro de Recursos del Aprendizaje 1 

Centro de Recursos del Aprendizaje PIE --- 

Sala de Computación 1 

Laboratorio Escolar de Energías Renovables  

Bodega 1 

Baño Dirección 1 

Baño Damas Profesores 1 

Baño Varones Profesores 1 
Baño Alumnas 4 
Baño Alumnos 4 
Baño Pre Básica --- 
Comedor 1 
Patio 1 
(Incluir otros espacios)  

 

3. Infraestructura NO utilizada:  

Dependencias Motivo (s) del desuso 

No existen 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

4. Eficiencia Interna 

Curso 
N° 

Matrícula 
Asistencia 

final 
Aprobados/as Reprobados/as Retirados/as 

3º NB (7º Y 8º) 43 70 % 43 0 4 

1º HC A 39 70% 39 0 8 

1º HC B 44 70% 44 0 14 

2º HC A 43 70% 43 0 4 

2º HC B 43 70% 43 0 11 

2º HC C 43 70% 43 0 5 

2º HC D 43 70% 43 0 8 

1º TP A ELEC 11 70% 11 0 2 

1º TP B ELEC 16 70% 16 0 4 

2º TP A ELEC 18 70% 18 0 6 

3º TP A ELEC 15 70% 15 0 0 

1º TP A ALIM 14 70% 14 0 0 

1º TP B ALIM 16 70% 16 0 1 

1º TP C AD. M. 12 70% 12 0 0 

2º TP A ALIM 18 70% 18 0 5 

2º TP C AD. M. 10 70% 10 0 2 

3º TP A ALIM 18 70% 18 0 1 
Totales: 446 70% 446 0 75 

 

5. Plan de estudio vigente (MINEDUC) 

 

6. Calendario Escolar. 

Información mínima sugerida: 

1. Describir los principales hitos logrados del calendario escolar. 

 Celebramos las principales efemérides señaladas en el calendario escolar, de 

manera telemática. El CRA junto a la UTP se encargaron de coordinar y 

desarrollar estas actividades utilizando, principalmente nuestra plataforma 

institucional (pág. Web  www.ceiaquilpue.cl)  

 Desarrollamos las jornadas ministeriales programadas, también de manera 

telemática: planificación, revisión del PME, análisis técnico-pedagógico al 

término de cada trimestre, revisión PEI; revisión de nuestro reglamento de 

evaluación en pandemia. 

2. Principales dificultades para implementar el calendario planificado (escenario de 

pandemia). 

Básica:  
Planes y programas: decreto ex. 584/2007 y 999/2009 
Evaluación: decreto ex. 2169 
Media HC:  
Plan de estudio: decreto ex nº 1000/2009 
Evaluación: decreto ex. 2169 
Media TP: 
Plan de estudio: Decreto ex. Nº 1000/2009 
Evaluación: decreto ex. 2169 

http://www.ceiaquilpue.cl/


    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 El cumplimiento de las actividades calendarizadas  tiene como principal 

problema el tiempo, principalmente porque el tiempo de los docentes se 

destinó fundamentalmente  a las acciones de preparación de los 

aprendizajes y desarrollo de las clases por vía remota. La dificultad se ve 

reflejada en organizar los tiempos para poder analizar, planificar y 

evaluar cada uno de los componentes del Proyecto de Mejoramiento 

Educativo con toda la comunidad escolar, principalmente porque , al ser 

establecimiento con tres jornadas, es más difícil reunir a todos los 

integrantes para realizar dicho trabajo, considerando el contexto de 

teletrabajo. 

3. Otra información relevante. 

 

 

 
IV. Avances Plan de Mejora 

 

a. Dimensión Gestión Pedagógica 

Objetivos propuestos Acciones ejecutadas Resultados logrados Proyecciones 

Elaborar y promover 
acciones para 
fortalecer el trabajo 
de adecuación 
curricular en tiempos 
de pandemia y el 
trabajo de 
Aprendizajes Basados 
en Proyectos que 
estamos 
implementando. 

Logro de aprendizajes 
académicos, 
formativos y 
competencias delos 
estudiantes 

Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 

 
Las acciones el 
próximo período 
anual se verán 
facilitadas si podemos 
conseguir el apoyo de 
alguna 
institución externa 
que nos acompañe en 
el proceso de 
implementación, 
evaluación y análisis 
de lo 
que tenemos 
planificado. 

Proceso de 
evaluación y 
seguimiento 

Implementación 
avanzada (75% a 99%) 

Desarrollar e 
implementar 
Adecuaciones 
curriculares en 
contexto de 
pandemia 

Implementación de 
las adecuaciones 
curriculares 
propuestas por el 
MINEDUC para la 
EPJA 

80% 

*Describa principales dificultades para ejecutar el PME en contexto de Pandemia 

La implementación de las acciones no presentó un mayor grado de dificultad. La dificultad se 

ve reflejada en organizar los tiempos para poder analizar, planificar y evaluar cada uno de los 

componentes del Proyecto de Mejoramiento Educativo con toda la comunidad escolar, 

principalmente porque , al ser establecimiento con tres jornadas, es más difícil reunir a todos 

los integrantes para realizar dicho trabajo, considerando el contexto de teletrabajo. El logro de 

nuestras acciones depende, en gran medida, de lo que podemos planificar y ejecutar con 

nuestros docentes. Nuestro PME no cuenta con recursos asignados como para contratar una 

ATE. Por lo tanto el logro de las acciones implementadas tuvo un impacto relativo dependiendo 

de la jornada (contamos con tres jornadas) Sin duda, el acompañamiento en el aula, la 

implementación de un sistema de seguimiento de los logros educativos a significado una 

mejora sustancial. 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

b. Dimensión Liderazgo 

Objetivos propuestos Acciones ejecutadas Resultados logrados Proyecciones 

Promover una gestión 
de liderazgo 
distributivo, a través 
del diseño y 
planificación de 
espacios de 
participación de los 
distintos actores de la 
comunidad. 

Participación de la 
comunidad educativa 
en el PEI-PME 

Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 

 
 
 
Las acciones el 
próximo período 
anual se verán 
facilitadas si podemos 
conseguir el apoyo de 
alguna 
institución externa 
que nos acompañe en 
el proceso de 
implementación, 
evaluación y análisis 
de lo 
que tenemos 
planificado. Todavía 
realizamos 
autogestión en estas 
materias. 

Ejercer el liderazgo 
del Director y del 
Equipo Directivo en 
relación a la gestión 
pedagógica 
desarrollada en 
tiempos de 
pandemia. 

Sistema de 
seguimiento de los 
procesos 
institucionales 
 

Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 

Apoyo docente Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 

Acompañar al 
docente en sus 
prácticas pedagógicas 
remotas asociadas 
con el plan de 
formación ciudadana 

Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 

*Describa principales dificultades para ejecutar el PME en contexto de Pandemia 

La implementación de las acciones tiene como principal problema el tiempo, principalmente 

porque el tiempo de los docentes se destinó principalmente a las acciones de preparación de 

los aprendizajes y desarrollo de las clases por vía remota. La dificultad se ve reflejada en 

organizar los tiempos para poder analizar, planificar y evaluar cada uno de los componentes 

del Proyecto de Mejoramiento Educativo con toda la comunidad escolar, principalmente 

porque , al ser establecimiento con tres jornadas, es más difícil reunir a todos los integrantes 

para realizar dicho trabajo, considerando el contexto de teletrabajo.  

c. Dimensión Convivencia Escolar 

Objetivos propuestos Acciones ejecutadas Resultados logrados Proyecciones 

La encargada de 
convivencia y su 
equipo entrega 
información 
pertinente 
relacionada con el 
desarrollo de 
habilidades para la 
vida a través de cada 
profesor jefe, quienes 
trabajan con sus 
estudiantes a través 
de las plataformas 
digitales. 

Apoyo profesional del 
equipo de 
convivencia 

Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 

 
 
 
 
Ciertas condiciones 
relacionadas con el 
tiempo, los recursos 
humanos y/o 
materiales o la 
infraestructura no 
favorecen  la 
adecuada 
implementación de 
las acciones 
programadas. La encargada de 

convivencia y su 
equipo contactarán a 
los estudiantes, 
preocupándose de su 
bienestar psicológico 

Plan de auto cuidado 
para estudiantes 

Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

y emocional 
tendiente a evitar el 
abandono escolar. 

La encargada de 
convivencia y su 
equipo contactarán a 
los docentes y 
funcionarios del 
establecimiento 
preocupándose de su 
bienestar psicológico 
y emocional. 

Plan de auto cuidado 
para docentes y 
funcionarios 

Implementado de 
manera adecuada 
(50% a 74%) 

 *Describa principales dificultades para ejecutar el PME en contexto de Pandemia 

Ciertas condiciones, propias del establecimiento, relacionadas con el tiempo, los recursos 

humanos y/o materiales o la infraestructura no favorecieron  la adecuada implementación de las 

acciones programadas. 

d. Dimensión Gestión de Recursos 

Objetivos propuestos Acciones ejecutadas Resultados logrados Proyecciones 

Distribuir los recursos 
financieros asignados 
al establecimiento 
educacional, 
asegurando 
entre nuestros 
estudiantes las 
mejores condiciones 
que nos son posibles, 
para lograr 
desarrollar los 
aprendizajes 
planificados. 

Entrega de insumos 
para el trabajo 
remoto 

100% Entregado a través 
del FOFI 

Pro retención escolar 100% Administrado por 
CMQ 

Proyecto SAAT 100% Administrado por 
DEPROV 

Mantenimiento de las 
dependencias del 
establecimiento 

100%  

Proyecto Movámonos 
por la Educación 
Pública 

100% No contaremos con 
este recurso el 2022 

 

Los recursos, por primera vez, fueron entregados a la administración del establecimiento desde 

el sostenedor. Esto permitió, gracias a la cta. corriente agilizar los procesos de administración 

de compras y pagos a proveedores. Inclusive, la contratación de  profesionales (dupla psico-

social contratada por pro- retención) se hizo desde la escuela, cancelando sus honorarios de 

manera rápida y oportuna. El registro y entrega del detalle de gastos y movimiento de la 

cuenta corriente está en la conciliación bancaria entregada a CMQ. 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

V. Financiamiento  

Dimensión Acción Financiamiento Total 

 
Gestión Pedagógica 

1. Elaboración y revisión del 
Plan de 
Inclusión institucional y 
desarrollo 
profesional docente 

Sin recursos asociados 

2. Logro de aprendizajes 
académicos, formativos y 
competencias de los 
estudiantes 

Sin recursos asociados 

3. Proceso de evaluación y 
seguimiento 

Sin recursos asociados 

Financiamiento solicitado $0 

Gasto total efectuado  $0 

 
     Liderazgo  

1. Participación de la 
comunidad educativa en el 
PEI-PME 

Sin recursos asociados 

2. Sistema de seguimiento 
de los procesos 
institucionales 

Sin recursos asociados 

3. Monitoreo del Plan de 
Formación Ciudadana 

Sin recursos asociados 

  

Financiamiento solicitado $0 

Gasto total efectuado  $0 

 
Convivencia Escolar  

1. Apoyo profesional del 
equipo de convivencia 

Sin recursos asociados 

2. Plan de auto cuidado 
para estudiantes 

Sin recursos asociados 

3. Plan de autocuidado para 
docentes y funcionarios 

Sin recursos asociados 

Financiamiento solicitado $0 

Gasto total efectuado  $0 

 
Gestión de Recursos 

1. Entrega de insumos para 
el trabajo remoto 

FOFI ($50.000 x 10 meses) 

2. Pro retención escolar SAAT ($3.400.000 administrado por 
DEPROV) 

3.Pro retención escolar $ 9,337,153 

Financiamiento solicitado  $13237153 

Gasto total efectuado   $13237153 

 
Gestión de Recursos  

1.fondo de mantención $ 3,448,503 

2. Proyecto Movámonos  $ 8,000,000 

3.  

Financiamiento solicitado $11.448.503 

Gasto total efectuado  $11.448.503 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Principales Hitos y logros del año por área de gestión 

ÁREA: LIDERAZGO 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

I. Actualización del  Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) de 

forma participativa 

 

1. Actualización PME 
Reporte Planificación Anual 

PME 

2. Participación docente 

(sobre 22 horas y 

considerando 

dificultades de 

conexión) + 

Jornadas ministeriales de 

reflexión (Convocatoria) 

 

Nómina de asistencia 

3. Participación consejo 

escolar (sobre 22 horas, 

y considerando 

dificultades de 

conexión)  

Consejo Escolar 07-06-21 

 

II. Aseguramiento de la 

cobertura curricular en función de la 

contingencia (contexto COVID - 19) 1. Plan respecto a 

cobertura curricular en 

contexto COVID 

    

Plan Curricular COVID CEIA 

2021 

 

 

2. Participación docente 

(sobre 22 horas y 

considerando 

dificultades de 

conexión) + 

Acta Consejo de Profesores 

09-09-21 

 

Nómina de asistencia 09-09-

21 

III. Comunicación constante con 

apoderado/as y estudiantes para 

informar respecto a medidas sobre la 

contingencia e identificar necesidades 

1. Establecimiento de 

canales de información 

institucional constante 

Canales de información 

institucional página web 

 

Acta del consejo escolar del 

07-06-21 

2. Establecimiento de 

canal de información 

con el profesor jefe 

Informaciones a profesores 

jefes de encargada de 

convivencia 

3. Establecimiento de 

canal de información 

constante con equipo 

de convivencia escolar  

Informaciones a profesores 

jefes de encargada de 

convivencia 

IV. Comunicación constante con 

docentes y asistentes de la educación 

para informar respecto a medidas 

sobre la contingencia e identificar 

necesidades 

1. Establecimiento de 

canales de información 

institucional constante 

Informaciones entregadas a 

nuestra comunidad a través 

del whatsapp institucional 

2. Establecimiento de 

canales de información 

y reflexión con 

Informaciones entregadas a 

nuestros docentes  a través 

de los correos institucionales 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

docentes (@ceiaquilpue.cl) 

3. Establecimiento de 

canales de información 

y reflexión con 

asistentes de la 

educación 

Informaciones entregadas a 

nuestros asistentes de 

educación a través del correo 

institucional 

(@ceiaquilpue.cl) 

V. Planificación de educación a 

distancia de acuerdo a la 

contingencia 

1. Levantamiento de 

información de 

necesidades 

tecnológicas con 

estudiantes y familias 

Planilla necesidad 

tecnológica estudiantes 

2. Levantamiento de 

información de 

necesidades 

tecnológicas con 

profesores 

Planilla necesidad 

tecnológica docentes 

3. Planificación de 

estrategias virtuales 
Estrategias virtuales. 

4. Planificación de 

estrategias para 

estudiantes sin acceso 

a internet o dispositivo 

Planificación de estrategias 

para trabajo en casa 

5. Planificación de 

estrategias para 

educación a distancia 

con docentes 

Planificación trabajo 

colaborativo 

VI. Diseño y aplicación de 

protocolos sanitarios COVID 19 

1. Elaboración de 

protocolo de contagio o 

sospecha de contagio 

en el establecimiento 

Plan-de-funcionamiento-

2021-CEIA 

2. Elaboración de 

protocolos para la 

entrega de 

alimentación en el 

establecimiento  

Rutinas-de-funcionamiento-

2021 

3. Elaboración de 

protocolos para la 

entrega de material 

pedagógico en el 

establecimiento  

Rutinas-de-funcionamiento-

2021 

4. Diseño participativo de 

protocolos 

Revisión Protocolo COVID-19 

CEIA  

(Consejo de profesores del 

17 de marzo de 2021) 

5. Aplicación adecuada de 

protocolos covid  

No existe registro de 

reclamos ni denuncias, 

internos, de CMQ, ni 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Superintendencia, porque no 

se han producido. 

6. Elaboración de 

protocolo de contagio o 

sospecha de contagio 

en el establecimiento 

Plan-de-funcionamiento-

2021-CEIA 

VII. Diseño y aplicación de plan 

de evaluación, cierre y promoción 

académica 

1. Elaboración 

participativa de plan o 

protocolo de 

evaluación, cierre y 

promoción 

Acta con lineamientos de 

evaluación, cierre y 

promoción 

2. Difusión de plan a 

estudiantes y 

apoderados 

Difusión de planes 

3. Elaboración de plan 

remedial para 

estudiantes con riesgos 

de repitencia 

Plan remedial 

4. Conformación de la 

Comisión de Evaluación 
Acta consejo evaluativo 

5. Aplicación adecuada de 

Plan de evaluación, 

promoción y cierre 

académico 

Acta consejo evaluativo 

VIII. Diseño y aplicación de plan 

retorno presencial 

1. Elaboración 

participativa de 

protocolo de retorno 

presencial 

Acta consejo escolar 

extraordinario (ampliado) 28-

07-21 

2. Subida oportuna de 

formulario a 

plataforma de retorno 

seguro 

Retorno seguro agosto 

Retorno seguro septiembre 

Retorno seguro octubre 

3. Elaboración de 

protocolos para la 

entrega de material 

pedagógico en el 

establecimiento 

Rutinas-de-funcionamiento-

2021 

IX. Diseño y aplicación de 

estrategias de seguimiento de ex 

estudiantes 

Planificación del proceso de 

seguimiento a ex 

estudiantes del 

establecimiento que 

cursaron Octavo Básico o 

Cuarto Medio el año 

anterior, según corresponda 

Seguimiento estudiantes 

Asignación de encargado/a 

del proceso de seguimiento 

a ex estudiantes  



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

Impacto de las estrategias 

de seguimiento a ex 

estudiantes egresados/as 

del establecimiento 

Imposible de dimensionar  



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

Determinación de énfasis curriculares 

para la educación a distancia 

Determinación de priorización 
curricular  (OA) con docentes 

carpeta priorización 
curricular ( gestión 
pedagógica) 

Comunicación a estudiantes y 
familias respecto a priorización 
curricular 

carpeta priorización 
curricular ( gestión 
pedagógica) 

Definición de énfasis curriculares 

carpeta priorización 
curricular ( gestión 
pedagógica) 

 
 
 
 
 
 
Diseño y aplicación de estrategias 
diversificadas  para la educación a 
distancia 

Diseño participativo de 
estrategias pedagógicas para el 
aprendizaje remoto 

Carpeta Diseño de estrategias ( 
Gestión pedagógica) 

Elaboración de cápsulas 
pedagógicas de, al menos, cuatro 
asignaturas 

Carpeta cápsulas (Gestión 
pedagógica 

Elaboración de guías de trabajo a 
distancia (física o virtual) 

Carpeta guías de trabajo 
(Gestión pedagógica) 

Realización de clase en línea de, 
al menos, una asignatura 

Carpeta clases on line ( Gestión 
pedagógica) 

Aplicación de un proyecto 
desarrollado por estudiantes en, 
al menos, dos asignaturas (por sí 
solas o vinculadas) 

Carpeta ABP (Gestión 
pedagógica) 

 
 
 
 
Inclusión de la interdisciplinariedad en el 
trabajo con docentes y estudiantes 

Diseño de recursos pedagógicos 
entre dos o más asignaturas 

Carpeta experiencias aprendizaje 

 Lineamientos y apoyo a docentes 
en el diseño de proyectos 
interdisciplinarios  (ABP u otro, 
entre dos o más asignaturas) 

Carpeta ABP 

Diseño de proyecto 
interdisciplinario (ABP u otro) con 
docentes  

Carpeta ABP 

Aplicación de proyecto 
interdisciplinario con estudiantes 

Carpeta ABP 

 
Planificación de situaciones de evaluación y 

retroalimentación  para el desarrollo de 
aprendizajes.   

Trabajo participativo con docentes 
respecto al diseño de 
experiencias de evaluación 

Carpeta diseño de estrategias 

Planificación de la evaluación con 

elementos pertinentes (OA, 

indicadores, modalidades, etc.) 

Carpeta planificaciones 

Monitoreo (revisión y 

retroalimentación) por parte del 

equipo UTP de estos insumos 

generados por los y las docentes 

Carpeta experiencia curricular 
(video estudiantes) 

Planificación de experiencias de aprendizajes 
diversificadas.  

Trabajo participativo con docentes 
respecto al diseño de 
experiencias de aprendizaje con 
OA claros  

Carpeta Planificación de 
experiencias de aprendizaje 

Actividades con objetivos o 
indicadores de evaluación claros 
y asociados a los OA 

Carpeta planificaciones 

Monitoreo (revisión y 
retroalimentación) por parte del 
equipo UTP de estos insumos 
generados por los y las docentes.  

Carpeta Planificación de 
experiencias de aprendizaje 

Incorporación de intereses de estudiantes en 
planificaciones de situaciones de evaluación 

y experiencias de aprendizajes.  

Trabajo colaborativo entre 
docentes de asignatura y 
profesores y profesoras jefes  

Carpeta planificaciones 

Determinación colaborativa de 
intereses y estilos de 

Carpeta planificaciones 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizajes de los estudiantes 

Planificaciones que involucren 
intereses de los y las 
estudiantes,.  

Carpeta planificaciones (ABP) 

Representación diversificada del contenido y 
modelaje del desarrollo de habilidades. 

Recursos didácticos evidencian 
diversas formas de representar el 
contenido 

Carpeta planificaciones (difusión 
ABP) 

Modelaje del desarrollo de 
habilidades en los recursos 
didácticos y clases remotas.   

Carpeta planificaciones 

Evaluación formativa diversificada 

Planificaciones que contemplan 
evaluación formativa descritas 
adecuadamente 

Carpeta planificaciones 

Construcción colaborativa de 

instrumentos para la evaluación 

formativa 

Carpeta Planificación de 
experiencias de aprendizaje 

Adecuación de instrumentos 

formativos según necesidades y 

ritmos de aprendizajes de los y 

las estudiantes.  

Carpeta planificaciones 

ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 

1.- Aplicación y uso de 

diagnóstico socioemocional  a la 

comunidad educativa 

Estrategia de levantamiento de información para 

la realización de diagnóstico comunitario 

Aplicación de diagnóstico a estudiantes y familias 

Aplicación de diagnóstico a docentes y asistentes 

de la educación 

Inclusión de indicadores sociales, laborales e 

indicadores psicoemocionales por separado 

Actualización de diagnóstico, al menos 3 veces en 

el año  

Socialización de resultados a la comunidad 

educativa 

2.- Estrategias para el resguardo 

del bienestar psicoemocional de 

docentes y asistentes de la 

educación 

Aplicación de diagnóstico socioemocional a 

funcionarios 

Entrega de información y de estrategias respecto 

al resguardo del bienestar en relación al trabajo 

remoto 

Entrega de información y de estrategias respecto 

al resguardo del bienestar en relación al nuevo 

contexto de confinamiento y sus características 

psicoemocionales 

Aplicación de estrategias de expresión, 

conversación y participación como espacios de 

resguardo psicoemocional 

3.-Estrategias para el resguardo 

del bienestar psicoemocional de 

estudiantes y familias  

 Aplicación de diagnóstico socioemocional a 

estudiantes y familias 

Entrega de información y de estrategias respecto 

al resguardo del bienestar en relación al 

aprendizaje remoto 

Entrega de información y de estrategias respecto 

al resguardo del bienestar en relación al nuevo 

contexto de confinamiento y sus características 

psicoemocionales para estudiantes y familias 

Aplicación de estrategias de expresión, 

conversación y participación como espacios de 

resguardo psicoemocional 

4.- Diseño y aplicación de 

estrategias para el aprendizaje 

socioemocional de estudiantes 

Trabajo colaborativo entre equipo de convivencia 

y docentes 

Entrega de información o de estrategias a 

estudiantes para favorecer el desarrollo de 

habilidades socioemocionales 

Material pedagógico con elementos que ayudan al 

aprendizaje socioemocional  



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento en implementación de OAT por 

parte del equipo de convivencia a docdentes. 

Estrategias para el desarrollo de habilidades 

socioafectivas en formato virtual, dirigidas a 

estudiantes 

Estrategias para el desarrollo de habilidades 

socioafectivas consirando estudiantes sin conexión 

a internet o sin dispositivo tecnológico 

Aplicación de estrategias de expresión, 

conversación y participación como espacios de 

aprendizaje socioemocional 

5.- Diseño y aplicación de 

estrategias para el desarrollo de 

la participación de la comunidad 

educativa, con énfasis en los 

estudiantes 

Intervención en Consejo de Profesores o aplicación 

de estrategias de expresión y conversación 

colectiva por parte de Equipo de Convivencia hacia 

docentes 

Aplicación de estrategias de expresión y 

conversación colectiva por parte de Equipo de 

Convivencia hacia Asistentes de la Educación 

Aplicación de estrategias de expresión, 

conversación y participación con estudiantes 

Aplicación de técnicas de levantamiento de 

información a estudiantes y/o familias sobre 

intereses respecto a modalidades y acciones 

futuras, pedagógicas o de convivencia 

6.- Construcción y/o actualización 

de protocolos para gestionar el 

contacto con estudiantes y 

familias 

Estrategia de levantamiento de información para 

la realización de diagnóstico comunitario con  

estudiantes y familias  

 Diseño de protocolo para la realización de visitas 

domiciliarias 

Realización de visitas domiciliarias para casos 

excepcionales en la medida que exista la dupla 

psicosocial 

Protocolo de derivación de estudiantes a Equipo 

de Convivencia por parte de docentes o 

determinación de criterios para ello  



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 Encuesta sobre el Plan de Funcionamiento del establecimiento el 2022  

 
 

 Planillas para sesión del consejo evaluativo del establecimiento 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 Plan anual PME (En plataforma Comunidad Escolar)

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 Jornadas Ministeriales de Reflexión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 Plan Curricular en contexto COVID (Disponible en pág. Web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 Consejos de profesores semanales vía zoom (muestra parcial del acta de una sesión) 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 Canales de información institucional (página web, correos institucionales para estudiantes,   

              docentes y funcionarios, redes sociales institucionales, etc.)  

 

    



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 Consejos escolares permanentes según calendario 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Planificación de estrategias de aprendizajes para entornos 
virtuales y para trabajo físico desde casa 

 

 
Recomendaciones para la selección y creación de recursos y materiales didácticos 

 
 
Creación de recursos o materiales: 

 
 Se deben crear materiales que promuevan la autorregulación de los 

aprendizajes.

 Elegir los contenidos con los que se desea trabajar.

 Seleccionar la herramienta para la presentación de los contenidos.

 Seleccionar los materiales con lo que se va a trabajar: textos, enlaces, 

imágenes, videos, entre otros.

 Crear una estructura del material de manera que tenga coherencia: puede 

utilizar esquemas para ordenar el contenido.

 Se recomienda que cualquier material o recurso considere los siguientes 
aspectos: portada, introducción, desarrollo,

 ejercicios de autoevaluación y práctica,

conclusiones, referencias. Es importante recalcar que estos puntos dependen del tipo de 

material por ejemplo este formato se puede utilizar en materiales escritos, sin embargo 

para crear un video o tutorial los criterios varían y generalmente se debe utilizar un guión 

para la producción. 

 

Selección de recursos o materiales: 

 
 Se deben seleccionar recursos que permitan generar experiencias para activar 

la reflexión, la capacidad de análisis y el pensamiento crítico.

 Los materiales deben contar con contenidos en estrecha relación con las 

actividades desarrolladas en clase, planificados y estructurados para la 

promoción del aprendizaje significativo.

 Todos los materiales, tanto los creados como los seleccionados, deben 

actualizarse con periodicidad.

 Se debe evitar la repetición de contenidos (presenciales-virtuales), en caso que se 
trabaje de manera bimodal y esto aplica a materiales creados o reutilizados.

 A la hora de buscar recursos se debe verificar que el contenido se organice de 

acuerdo a las siguientes opciones:

- De lo simple a lo complejo. 

- De lo general a lo particular. 

- De conceptos amplios a conceptos más específicos. 

 Todos los recursos debe contar con una intencionalidad para el aprendizaje.

 Brindar fuentes de información que amplíen los contenidos.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 
Herramientas digitales educativas para la producción de recursos, materiales y 

objetos de aprendizaje 

 
 
 

Clasificación Tipos Propósito Herramientas 

Recursos 
Didácticos 

Presentaciones, 

documentos   de 

texto, vídeos, 

animaciones, 

imágenes, 

multimedia, 

películas,  casos, 

blogs, sitios web. 

Brindar recursos que sirvan 

como apoyo al desarrollo 

de un contenido o tema y 

que se utilice con una 

finalidad educativa aunque 

no haya sido creado con 

este objetivo. 

PowerPoint 

Slidebean 

Slideshare 

Youtube 

Sitios web 

Blogs Freepik 

Materiales 

didácticos 

Presentaciones, 

documentos  de 

texto, vídeos, 

animaciones, 

multimedia, 
cuadernos digitales, 

Presentar a  los 

estudiantes el contenido de 

una temática de manera 

 completa 

utilizando  recursos  como 
texto,   imágenes,   videos 

Presentaciones: 

Slidebean, 

Slideshare, Power 

Point, Prezi, 

Keynote 
Documentos: Word, 

 mapas conceptuales, 

mapas mentales, 

blogs, sitios web. 

entre otros, además 

contemplan actividades de 

autoevaluación y de 

aprendizaje. 

Documentos de 

Google, PDF 

Cuadernos digitales: 

Cuadernia, Edilim 

Videos: Power Point, 

Animoto,  Voki, Movie 

Maker, Wink Mapas 

conceptuales y 

mentales: Cacoo, 

Mindmanager, 

Cmaptools, Mindomo. 

Imágenes: Gimp 

Sitios web: Jimdo, 

Google Sites 

Portafolio: Jimdo, 
Blogs, Wikis 

Objeto de 

aprendizaje 

Paquetes con 

elementos como 

texto, imagen, 

videos, ejercicios de 
evaluación. 

Brindar a los participantes 

la información más 

completa y actualizada 

sobre una temática 
específica. 

ExeLearning 

Cuadernia 

Edilim 

 

La implementación de estos recursos, materiales y objetos de aprendizaje, cumplen una 

función importante en las estrategias de aprendizaje en los entornos virtuales, ya que 

permite la diversificación de medios para la adquisición de habilidades, conocimientos y 

capacidades en los aprendientes y también en los facilitadores. 

Otro de los aspectos más importantes a considerar en las estrategias de 

aprendizajes, son las actividades. Las cuáles deben ser diseñadas acorde con los 

objetivos propuestos. 

 

Diseño de las actividades de aprendizaje 

 
En las diferentes modalidades de aprendizaje;; virtuales,  presenciales y bimodales;; es de 

interés abordar el diseño de las actividades que permiten generar aprendizajes en el 

estudiante ya que son parte clave para el desarrollo de las competencias sobre todo en 

un modelo de enseñanza basado en el aprendiente. Por lo que se entiende como 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
actividad de aprendizaje al conjunto de acciones o tareas que posibilitan al participante 

aprender de los contenidos, las mismas deben ser planificadas por el docente. 

 
El diseño de las actividades debe enfocarse en el logro del aprendizaje y no como un 

medio para comprobarlo, generalmente cuando se planifican las actividades o ejercicios 

de un curso se hacen con el fin de evaluar los contenidos presentados en los materiales 

y no en generar aprendizajes nuevos. Las actividades de aprendizaje se aplican para 

aprender, adquirir o construir el conocimiento sobre una o varias temáticas mediante la 

puesta en práctica de los contenidos. 

 
Una forma de clasificar las actividades es por medio de la taxonomía de Bloom, ya que 

esta define el nivel de conocimiento deseado en el diseño de la actividad planificada, por 

ejemplo:   comprensión,   aplicación,   análisis,   síntesis   y   evaluación;;  todo   depende   del 

aprendizaje que se desea lograr en el participante, así será la construcción de  la 

actividad. Además hay actividades de memorización donde el estudiante solo 

reproduce la información recibida y actividades de aplicación que permiten al participante 

generar nuevo conocimiento. 

 

Foros académicos 

 

Son espacios de discusión, reflexión y análisis donde los participantes de un curso 

(estudiantes y mediador) pueden intercambiar, compartir y realimentar los conocimientos 

sobre una temática específica. Mediante esta herramienta se pueden generar 

discusiones en las cuales se llega a la construcción del conocimiento, también se pueden 

generar debates con personas a favor o en contra de un tema, por consiguiente el 

compartir colaborativamente ideas, acuerdos y soluciones. 

 
 
Ventajas del uso de foros: 

 Permite la construcción de conocimiento en torno a un tema específico, a 

través de la participación activa de los aprendientes.

 Propician la generación de nuevas ideas y la evaluación de los aprendizajes 

por parte de los participantes.

 Generan el intercambio de ideas y conocimientos entre todos los participantes.

 Propician el trabajo colaborativo y el compartir de conocimientos.

 

 
Desde la perspectiva docente se recomienda tomar en consideración los siguientes 

aspectos a la hora de crear un foro: 

 Redactar una bienvenida que invite a los estudiantes a participar en el foro.

 Indicar la temática específica antes de iniciar la participación, a través de una 

pregunta generadora o convocante.

 Definir instrucciones claras para que el participante comprenda lo que debe 
realizar con la actividad y el propósito de la misma.

 Establecer los criterios de evaluación y el valor de la actividad.

 Establecer fechas de inicio y finalización de la actividad.
 Definir la cantidad de intervenciones que debe realizar un participante y la 

dinámica de interacción entre los participantes.

 Realizar el cierre de la actividad, a través de la construcción de una frase 

que invite al aprendiente a participar del foro.

 

Chat académico 

 
Es una herramienta que permite la comunicación de manera sincrónica y en tiempo real, 

a través del mismo dos o más personas pueden conversar generalmente por medio de 

mensajes de texto. Como herramienta educativa, es una actividad que propicia la 

discusión, debate, entrevistas, asesorar y aclarar dudas sobre un tema específico, se 

puede trabajar en grupos para un mejor aprovechamiento de la herramienta. 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 
 
Ventajas de utilizar el chat: 

 
 Capacidad de sintetizar las ideas en menor cantidad de palabras.
 Estimula la capacidad de trabajar y construir colaborativamente.

 Amplía las posibilidades de trabajar en equipo.

 Permite la accesibilidad a la información en temáticas de interés para los 

participantes.

 Genera procesos de discusión entre participantes y docentes.

 Se puede utilizar para comprobar los aprendizajes en los estudiantes.

 
 
 
 

Al utilizar esta herramienta en un ambiente virtual se recomienda seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 
 Establecer instrucciones claras detallando la actividad y el objetivo que se 

desea conseguir con la misma.

 Trabajar en grupo o sesiones, por lo que es importante establecer horarios 

de manera que se pueda atender a toda la población participante.

 Definir previamente el tema a tratar en el chat académico.

 Definir la reglas mínimas de participación en un chat para que la discusión 

sea más provechosa.

 

Desarrollo de ABP (aprendizaje basado en proyectos)  

 
Es una estrategia que permite generar una tarea o trabajo final, utilizando  una 

herramienta donde se recopilan diversos documentos, materiales y textos obtenidos 

mediante un proceso de investigación o de aprendizaje.  

 

Mapas mentales 

 
Los mapas mentales se han convertido en una estrategia de aprendizaje, como lo 

establece Oré (2007), es un diagrama utilizado para representar palabras, ideas, tareas, 

u otros conceptos alrededor de una temática central. Los elementos se ordenan según la 

importancia de los conceptos y se agrupan formando ramas. 

 

Ventajas en el uso de mapas mentales: 

 
 Ayudan a gestionar la información facilitando la organización del pensamiento 

en un esquema simple, permitiendo obtener una visión clara y global del 

contenido o la temática trabajada.

 Potencian habilidades como la concentración, la lógica, la creatividad, la 

imaginación, la asociación de ideas y la memoria.

 Incentivan el pensamiento crítico y creativo.

 

Algunas recomendaciones para el uso de mapas mentales: 

 
 Establecer el nodo central o tema central del mapa.

 Establecer las ramas con las principales ideas sobre lo que se desea 

desarrollar del tema.

 Desarrollar las ideas, es ir haciendo un resumen de la temática principal y 

considerar puntos claves que se deben resaltar. Este paso favorece el estudio 

de la temática y la conexión de ideas.

 Agregar elementos visuales como imágenes, colores, enlaces a videos que 

complementan y resaltan las ideas planteadas.



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Evaluación en un Entorno Virtual de Aprendizaje. 
 
Esta propuesta de evaluación también es pertinente para los estudiantes que no se 
pueden conectar virtualmente y que se acercarán al establecimiento a buscar guías y 
material físico para trabajar en casa. 

 
El uso de las TIC han creado diversas modalidades de aprendizaje que buscan lograr 

una mejor adaptación y cumplimiento con las exigencias de la sociedad actual. Aunado a 

ello, es necesario agregar a estas modalidades un sistema de evaluación centrado en el 

estudiante que permita una mejor adquisición y verificación de los aprendizajes. 

 
La evaluación en el contexto actual no se visualiza como un proceso aislado que 

conlleve a otorgar una calificación sino que se concibe como un proceso que se debe 

realizar de manera continua y sistemática cuyo objetivo es el aprendizaje del 

participante. Los entornos virtuales por tanto han cambiado de una evaluación tradicional 

a una más personalizada, utilizando diferentes herramientas que buscan involucrar al 

participante de manera que el mismo debe evaluar su aprendizaje y el de los demás. 

 
Haciendo énfasis en este enfoque donde la evaluación es más participativa, se hace 

imprescindible proponer actividades como las expuestas en el apartado anterior, ya que 

buscan la interactividad y participación de los aprendientes permitiendo procesos 

de evaluación diagnostica, cualitativa, autoevaluación y coevaluación . 

 
Algunas propuestas de evaluación que se integran en la modalidad virtual y acordes con 

las actividades antes expuestas son: 

 

 

Evaluación diagnóstica: 

 
 Es aquella evaluación que se realiza al inicio de cualquier proceso de 

aprendizaje con el fin de determinar los conocimientos previos y las 

competencias de los participantes.

 Antes de iniciar un curso en modalidad virtual o híbrida, es importante realizar 

un diagnóstico para conocer el nivel de conocimientos del participante, así 

como el grado de uso de las tecnologías.

 Se puede realizar por medio de una encuesta o cuestionario, utilizando alguna 

herramienta de la plataforma o un formulario de Google Drive.

 

Evaluación Formativa: 

 
 Busca obtener información acerca del estado de aprendizaje de cada 

participante y a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un mejor 

desarrollo de dicho proceso.

 Tanto el docente como el participante se mantienen al tanto del progreso en los 

aprendizajes, lo cual permite que el participante tome conciencia de su 

aprendizaje y trate de mejorar en los aspectos que esta fallando. Además el 

docente por medio de la realimentación puede guiar al participante indicando 

los puntos que debe mejorar.

 Se desarrolla como parte de un proceso, no tiene calificación sino que indica 

las habilidades y aprendizajes logrados.

 Generalmente se trabaja para evaluar unidades o temas completos.
 Para lograr este tipo de evaluación se pueden utilizar actividades como: mapas 

mentales, portafolios, foros o debates, estudios de caso, entre otras.

 Este tipo de evaluación debe enfocarse en documentar el crecimiento de cada 

individuo destacando las fortalezas de los participantes en lugar de sus 

debilidades.

 
 
 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Autoevaluación: 

 
 Es el tipo de evaluación que realiza el mismo participante sobre su aprendizaje y 

conocimientos durante un proceso educativo. En palabras de Cabero y Gisbert 

citados por Delgado y Olivier (s.f), consiste en “un conjunto de actividades 

autocorrectivas o acompañadas de soluciones que permiten al  estudiante 

comprobar el tipo y grado de aprendizaje respecto de cada uno de los 

objetivos de la acción formativa”. 

 La autoevaluación se debe concebir como un proceso que se encuentra dentro 

de la evaluación formativa y cuyo objeto no es asignar una calificación sino 

alcanzar el máximo aprendizaje por parte del participante. 

 En este tipo de evaluación son importantes tanto los aciertos como los errores;; 

los primeros porque permiten saber cuál es el nivel de aprendizaje alcanzado y 

los segundos porque les permiten reconocer los aspectos por mejorar. 

 Utilizando este tipo de aprendizaje el participante se vuelve en protagonista de 

su aprendizaje, esto permite aumentar a la motivación y el compromiso. 

 De acuerdo con Delgado y Oliver (s.f), aunque se trate de un proceso propio del 

estudiante, no significa que no deba estar guiado de alguna manera por el 

docente. Por ello indica que es importante el diseño de actividades que 

proporcionen la información y recursos necesarios así como la solución de la 

actividad;; además de una guía con los pasos que el estudiante debe seguir para 

la consecución de los objetivos propuestos en la actividad de autoevaluación. 

 
Coevaluación: 

 
 Es una evaluación que permite que tanto el docente como los estudiantes 

puedan calificar el aprendizaje obtenido entre ellos. 

 Hace referencia a la evaluación colaborativa entre los integrantes de un grupo 

tomado en cuenta los aprendizajes logrados de esta manera todos los miembros 

participan y establecen una valoración. 

 
La inserción de estos tipos de evaluaciones fortalecen las estrategias de aprendizaje 

propuestas para los entornos virtuales por parte de los facilitadores, pues permiten la 

evaluación participativa de la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos en 

los aprendientes. Las actividades diseñadas en el apartado anterior, deben estar 

acompañadas de un instrumento de evaluación que valide las competencias adquiridas, 

esta debe ser acorde los objetivos propuestos para la actividad. 

 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN CASA 

 

Muchos de nuestros estudiantes no están en condiciones de conectarse o son analfabetos 

digitales. Esto implica que se acerquen al establecimiento a buscar material impreso para 

desarrollar sus ABP. 

Este material estará disponible en el CRA. Quienes se desempeñan en el CRA entregarán el 

material preparado por los docentes y luego lo recibirán en los plazos establecidos 

previamente. Cuando el material se reciba será devuelto a cada docente. Debe existir en el 

CRA un cuaderno de registro de entrega y recepción del material impreso. 

Se sugiere entregar, junto al material de trabajo impreso, las siguientes recomendaciones 

para que nuestros estudiantes desarrollen de la mejor manera su trabajo: 

1. Prepara un espacio de trabajo confortable 

El lugar de tu casa en el que trabajas debe ser solo para trabajar. Utiliza una mesa de trabajo 

limpia y ordenada. 

2. Establece una (o varias) rutinas 

Necesitas mantener una cierta regularidad en tu día a día, de modo que tu cuerpo y tu 

cerebro sepan cuando toca trabajar y cuando descansar. Establece un horario que se adapte 

bien a tus características e incluye en él tiempo de trabajo, tiempo de descanso, tiempo de 

ocio y tiempo para hacer ejercicio. 

3. Planifica cada día 

La parte más dificil es decidir qué hacer.  

4. Trabaja primero en tus TMIs 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Cuando estés definiendo tu plan diario de acción, destaca cuáles son las Tareas Más 

Importantes (TMIs), es decir, las que debes hacer cuanto antes porque te acercan a 

completar proyectos y alcanzar objetivos. 

5. Trabaja en bloques de tiempo con descansos entre ellos 

Hay varias técnicas para trabajar en bloques de tiempo (alternado trabajo con pequeños 

descansos) Trabajando de esta manera mantienes mejor la concentración, eliminas las 

interrupciones, evitas el agotamiento y, como consecuencia, aumentas tu productividad y 

creatividad.  

 

 

6. Evita las distracciones 

En tu rutina diaria debes definir un par de momentos al día para tratar con el correo 

electrónico, las llamadas telefónicas, el acceso a las redes sociales, la lectura de blogs, el 

envío de whatapps, etc.  

7. Recuerda por qué haces lo que haces 

Con el tiempo, es probable que pierdas un poco de perspectiva y, con ella, la motivación para 

continuar trabajando duro. Necesitas un sistema que te ayude a mantener tu motivación. 

8. Localiza buenos sitios de trabajo alternativos 

Por si no lo sabías, trabajar todos los días en casa cansa. Por muy confortable que sea tu 

lugar de trabajo, estar todo el día en el mismo sitio puede llegar a hacerse muy pesado, 

sobre todo si, además, no tienes interacción con otros seres humanos. 

9. Utiliza un sistema para organizarte 

Organizarse no es tan trivial como parece. No se trata solo de redactar una lista priorizada de 

tareas e ir tachando cada cosa que haces. 

10. Y, por supuesto, no te olvides de vivir la vida 

Eres el dueño de tu tiempo. Esa es tu mayor recompensa, ¡aprovéchala! 

 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO COLABORATIVO 

 

El trabajo colaborativo entre docentes es una de las metodologías de aprendizaje y de 

realización de la actividad laboral basada en la creencia de que el aprendizaje y la actividad 

laboral se incrementan cuando se logran desarrollar destrezas cooperativas para aprender y 

solucionar los inconvenientes y acciones educativas en las cuales los docentes se ven 

inmersos.  

 

La importancia de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje radica en que todos los 

miembros participan en las actividades como una comunidad para poder lograr metas 

comunes, se trata de una forma de trabajar en grupo que deja a un lado el aislamiento y las 

posiciones competitivas entre los docentes que perjudican su funcionalidad dentro del 

ambiente educativo. 

 

El trabajo colaborativo entre docentes busca darle más valor a las relaciones interpersonales 

que se dan en grupos al considerar la integración y socialización, así como aprender los 

elementos eficaces y valores para educar a sus alumnos adecuadamente, esto quiere decir, 

que el resultado de cada trabajo colaborativo entre docentes traerá beneficio mutuo, tanto 

para ellos como para los estudiantes. 

 

 Sugerimos las siguientes recomendaciones: 

 

Una buena estrategia para la autoformación interdisciplinaria en los docentes es la 

suscripción a una revista de divulgación científica, pero que cuente con la calidad adecuada, 

puede accederse a esta en papel o en formato electrónico. Estas revistas permitirán a los 

docentes mantenerse actualizados en cuanto a los nuevos descubrimientos científicos, 

servirá para proporcionarles ideas, nuevos puntos de vista y temas que pueden incorporar en 

la práctica docente. 

 

En la red también pueden encontrarse algunos cursos abiertos que son impartidos por 

universidades, Organismos Internacionales e Instituciones de Educación Superior, en los que 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
se abarcan una gran cantidad de temáticas, como el calentamiento global, el método 

científico, la aplicación de a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre 

otros temas. 

 

Otra forma de que los docentes aprenden acerca de las actividades interdisciplinares es 

accediendo a materiales didácticos que ofrecen los contenedores de información, lo cual 

favorece la enseñanza interdisciplinaria de las ciencias. 

 

 

Otra excelente opción es que los docentes aborden temas actuales que sean de interés 

comunitario y que estén cercanos a la realidad de los estudiantes. 

 

 

¿Cómo desarrollar un trabajo colaborativo entre docentes? 

 

• Los docentes al igual que otros profesionales aprenden a partir de la interacción con 

otros colegas, y la colaboración entre ellos se convierte en una herramienta imprescindible 

para favorecer la práctica reflexiva, se trata de un recurso excelente para alcanzar la máxima 

eficacia docente. 

 

• La colaboración constituye una forma de interacción directa entre mínimo dos 

docentes, para que trabajen y tomen decisiones dirigidas al logro de un objetivo en común. 

Una buena forma de realizar trabajo compartido entre los docentes es desarrollar la docencia 

compartida, un tipo de organización en la que dos docentes trabajan en conjunto con una 

misma clase, es decir, que en el aula existirá un profesor de la materia y un profesor de 

apoyo. 

 

•  Para el desarrollo de estos trabajos colaborativos los docentes pueden compartir y 

elaborar entre ellos nuevos materiales de enseñanza, así como metodologías de trabajo, 

ofreciéndose apoyo mutuo frente a cualquier dificultad; dicha práctica a su vez ayuda al 

centro educativo a establecer líneas de interdisciplinariedad, porque el paso de un profesor 

que sirva de apoyo en diferentes grupos facilita el aporte de sugerencias entre las áreas. 

 

• Es importante aclarar que el hecho de que dos docentes estén juntos en el aula no 

implica que exista trabajo colaborativo, para ellos las interacciones que se desarrollan deben 

tomar en cuenta algunas condiciones: 

 

• Es importante que las tareas y finalidades en conjunto sean claras y sean asumidas 

de la misma manera por ambos docentes, estas a su vez deben estar relacionadas con las 

propias necesidades de los profesionales. 

 

• Los docentes también deben tener disposición a interactuar y a asumir los 

compromisos, además deben establecerse estructuras básicas que permitan dinamizar el 

trabajo colaborativo entre ambos docentes. 

 

• Las funciones que realizará cada uno deben quedar bien definidas, tomando en 

cuenta la organización del aula y generando así varios modelos de colaboración, de la misma 

manera debe establecerse el tiempo de coordinación, que les permita ajustar el uso de un 

único modelo de colaboración que se ajuste a las necesidades de los alumnos. 

 

 

 

 Plan de funcionamiento disponible en pág. web 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Protocolos disponibles en pág. web 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Acta con lineamiento de evaluación, cierre y promoción. 

 

Acta consejo escolar ampliado 28/06/2021 

INICIO: 17:00 HRS 

 

 Dio inicio a la reunión el director del establecimiento, Gastón Veas García, saludando a los 

asistentes y agradeciendo su participación. 

 El objetivo de la reunión fue presentar la realidad del establecimiento frente al escenario 

del retorno presencial.  

De acuerdo a la tabla, primero se dio a conocer el planteamiento y la propuesta de nuestro 

sostenedor, la Corporación Municipal de Quilpué, para realizar un consejo escolar ampliado, 

evaluando la factibilidad  del colegio para retornar presencialmente al trabajo con los estudiantes 

y realizar un levantamiento de las necesidades finales (protocolos covid 19, infraestructura, 

mejoramiento e insumos, insumos tecnológicos, planificación de procesos pedagógicos, resguardo 

socio emocional, gestión del personal) Se dio a conocer el ppt que presentó nuestro sostenedor en 

la reunión de directores del lunes 26 de julio. 

Posteriormente, el director continuó en la misma línea, dando a conocer una propuesta de horario 

preparado por el establecimiento, considerando las tres jornadas que atendemos, señalando los 

nudos críticos detectados en nuestro colegio y los aspectos positivos que eventualmente tendría 

regresar a clases presenciales. 

Finalmente, se dio a conocer una planilla solicitada por el sostenedor, con un levantamiento de 

información que consideró 5 grandes ítems: diseño y difusión de protocolos covid, infraestructura, 

mantención y recursos sanitarios, recursos para el adecuado proceso de enseñanza aprendizaje, 

gestión del resguardo socio emocional de la comunidad educativa, gestión del personal. 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Una vez finalizada las presentaciones se dio paso a un espacio de preguntas y respuestas, las que 

fueron formuladas por estudiantes, profesores y representantes gremiales; las que apuntaban a 

clarificar qué nos falta y cómo conseguirlo en el corto plazo; cómo compatibilizar un trabajo 

presencial con el trabajo telemático sin contar con los medios tecnológicos; cómo se atendería al 

resto de  los cursos; cómo velaríamos por el tema de la permanencia en el establecimiento, en 

espacios reducidos (salas, baños y otras dependencias), por la preparación de material para 

responder a todos los estudiantes (los que eventualmente asistan y los que no puedan venir) y el 

agobio laboral que esto conlleva. 

Diferentes estudiantes dieron a conocer su parecer respecto de por qué prefieren continuar con 

teletrabajo, considerando principalmente el resguardo  su salud, las deficiencias que presenta el 

establecimiento, y el poco tiempo que queda para finalizar el año. Los docentes se refirieron  a la 

necesidad  de haber contado desde el principio con el equipamiento tecnológico y la capacidad 

técnica para realizar un trabajo simultáneo presencial y en streaming, situación que hoy dificulta el 

trabajo docente. También dieron a conocer su parecer sobre la inconveniencia de volver, dejando 

abierta la opción (que ya se está dando) de atender a los estudiantes mediante tutorías.  

Jhonatan Escobar, coordinador del sostenedor con el establecimiento expresó que es necesario 

ofrecer todas las oportunidades posibles, entre ellas: clases on line y/o presenciales. Luego aclaró 

que no se busca obligar a los establecimientos a retornar presencialmente. 

 

Difusión de planes y programas a los estudiantes y apoderados (disponible en pág. Web) 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Sesión del consejo evaluativo (muestra de una de las actas) 

 

 

Proceso de declaración Retorno Seguro 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Seguimiento a los estudiantes egresados en el año lectivo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Principales necesidades: 

Las principales necesidades se relacionan con la carencia de recursos para contratar una dupla 

psico-social de manera permanente, que atienda a nuestros estudiantes con necesidades de 

apoyo y contención emocional; y orientación social. También, esta dupla puede apoyar a los 

equipos que existen dentro del establecimiento orientados a retener a los estudiantes en el 

sistema escolar, disminuyendo los índices de abandono, visitando los hogares cuando se ausentan 

con frecuencia, etc. 

 

Proyección: 

Nuestra proyección apunta a fortalecer el rol que el establecimiento desempeña dentro de la 

comuna. Podemos establecer esta proyección desde cada una de las áreas de la gestión 

institucional. De esta manera podemos señalar: 

1. Promover una gestión de liderazgo distribuido, a través del diseño y planificación 

de espacios de participación de los distintos actores de la comunidad, que 

fortalezca la identificación e involucramiento de todos con nuestro PEI y objetivos 

institucionales. 

2. Desarrollar  prácticas de liderazgo efectivas,  que se desarrollen en la medida que 

contemos con un  conjunto de recursos personales. Estos recursos se manifiestan 

a través de acciones observables que reflejan la existencia de un conjunto de 

principios, habilidades y conocimientos, institucionales, internalizados en cada 

uno de los miembros de la comunidad CEIA.  

3. Fortalecer el proceso de formación continua en el cuerpo docente y funcionarios. 

4. Difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus 

avances a todos los actores de la comunidad educativa, mejorando los canales de 

comunicación institucional. 

5. Promover  y modelar activamente una cultura escolar inclusiva, equitativa y de 

altas expectativas sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y desempeño 

de todos los miembros del establecimiento. 


