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

Educación Parvularia: 
Los alumnos participan de asambleas, clases de lenguaje, matemática, 
inglés  (y phonics), cuentan con fichas de trabajo, participan en 
dimensiones formativas, según nivel. Además, se trabaja en grupos 
focalizados.
Cuentan con actividades extracurriculares que se graban, desarrollan 

proyectos CAMPUR y mantienen equipos de TEAMS para acceder a 
videos, quiz y guías para apoyar su aprendizaje.

Enseñanza Básica:
Las clases se trabajan en un amplio espectro, con énfasis en matemática, 
lenguaje, ciencias e historia. También se realizan trabajos en grupos 
focalizados, en el desarrollo de habilidades de lectoescritura. 
Las clases son grabadas, se trabaja con guías y lectura complementaria 
domiciliaria con evaluación formativa a través de distintos instrumentos 
online.
Todos los cursos tienen Campur y actividades extracurriculares que 
quedan grabadas, así como las cápsulas y fichas de  nuestros programas 
sellos y talleres online.

Enseñanza Media:
El ciclo cuenta con clases online que abarca todas las áreas del currículum, 
con énfasis en matemática, lenguaje, ciencias e historia, además de 
electivos de manera diferenciada para III Medio, y potenciando los 
electivos de PSU para IV Medio. 
Todos los cursos tienen CAMPUR y pueden acceder todas las semanas a 
cápsulas de Educación Física y programas sellos del colegio.
También cuentan con talleres extra programáticos y lecturas 
complementarias domiciliarias con evaluación formativa a través de 
distintos instrumentos online.



Bienestar 
y Safeguarding
El bienestar de nuestros alumnos es un desafío prioritario y 
fundamental para lograr un proceso de aprendizaje íntegro y 
balanceado. Nos preocupamos de su seguridad en todo momento y 
etapa, pues sabemos que su desarrollo y equilibrio socioemocional 
juegan un rol único para un adecuado crecimiento.

Feedback pedagógico: se evalúan los aprendizajes, a través de 
evaluaciones formativas (fichas, videos, form, etc.) y los alumnos 
reciben feedback de docente. Los apoderados suben a Teams lo 
solicitado y se realizan portafolios de cada niño.

Los grupos focalizados en Educación Parvularia y Enseñanza 
Básica tienen como propósito potenciar el aprendizaje 
personalizado de los alumnos y mantener una interacción más 
cercana. Los profesores tienen un contacto diario con los niños, 
monitorean el aspecto emocional. Además, reciben el apoyo del 
Equipo Psicoeducativo, el que interviene si es necesario.

Seguimiento en orientación vocacional para estudiantes de IV 
Medio, complementado con otras acciones como la aplicación 
de la prueba de autoconocimiento Psicometrix, charlas con 
universidades, entre otras actividades. 

Fun Fridays, que reúnen a los alumnos para realizar actividades 
entretenidas y muy lúdicas, de acuerdo a su nivel.

Celebraciones de actividades como el, Día del Medio Ambiente, 
Día de la Mamá y Día del Papá.

Diplomas de reconocimiento para nuestros alumnos (esfuerzo, 
actitud positiva, empatía y solidaridad). 

Webinars para apoderados, para alumnos y para el equipo 
del colegio, para el desarrollo de herramientas en la gestión 
emocional.

Reuniones con los CAMPUR (centro de alumnos) para reforzar 
aspectos internos en la comunidad, escuchar sus necesidades e 
implementar lo que sea posible, y con representantes CAMPUR de 
cada curso con el mismo objetivo.



Durante este periodo hemos aprendido que escuchar a nuestro 
entorno es fundamental para poder asimilar de mejor manera 
procesos desconocidos. Valoramos las distintas visiones y 
aprendemos de los buenos ejemplos.

Implementar rutinas diarias para abordar la emocionalidad de 
los estudiantes, y así fortalecer los vínculos afectivos entre los 
niños y sus educadoras y/o profesores, como también entre pares, 
generando una instancia de conversación y contención en un 
ambiente cálido y lúdico. 

Realizar llamadas de bienestar, donde cada profesor y/o 
educadora se contacta con las familias para conocer su sentir y 
fortalecer la comunicación. 

Se han organizado entrevistas con apoderados en diferentes 
modalidades: individual, grupal y general, por medio de las 
jefaturas de cursos y/o directivos. Además de reuniones con 
representantes de cursos con el equipo de directivo de cada sede. 

Seguimiento del registro de asistencia diaria según el reporte 
entregado por el docente, el cual es revisado por el Inspector 
General y, si es necesario es derivado al Profesor Jefe para saber 
qué está pasando con el estudiante y la familia. 

Nos hemos
preocupado de:

Se están realizando tutorías y/o talleres de apoyo pedagógico 
online en los diferentes niveles, en las asignaturas indicadas por 
los directores y coordinadores académicos. 

En Educación Parvularia, para potenciar el aprendizaje 
personalizado de los alumnos mediante esta modalidad educativa 
online, se subdivide el grupo curso en 2 o más grupos. 



Queremos estar ahí cuando nos necesiten, apoyando cada 
circunstancia y experiencia vivida por nuestros alumnos y sus 
familias. Valoramos y consideramos cada propuesta y toda opinión 
constructiva siempre es bienvenida.

Apoyo Parental: Llamadas de bienestar, mesas de apoyo del 
equipo psicoeducativo y Equipo Directivo, Charla Daniel Halpern.

Reuniones permanentes del Equipo Directivo con los CAMPUR 
de padres para escuchar activamente y abordar en conjunto 
problemáticas existentes.

“Brainstorming”, “¿Nos tomamos un café?” y “Juntos Cocreamos” , 
reuniones para recibir sugerencias de mejora, realizar seguimiento 
y escuchar los distintos aspectos de la relación  familia-colegio.

Ampliación de becas socieconómicas y descuentos en colegiaturas. 

Tutoriales y charlas para apoyar a los apoderados en el ámbito 
académico y emocional. 

Apoyos
adicionales

Contacto directo con las familias a través de entrevistas virtuales, 
correos de seguimiento o en su defecto llamados telefónicos. 

Aumento de videos informativos para potenciar la comunicación 
colegio – familia y, conceptualizar las mejoras del proceso de 
clases online para la comunidad, de manera más cercana, clara 
e interactiva.



Qué viene...

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

Programa de trabajo con foco en los logros de aprendizajes 
significativos y el bienestar de los alumnos. 

Incorporación de las asignaturas de arte, música, educación física 
y tecnología a nuestro horario . 

Plan Back to School, con protocolos de Retorno Seguro y Bienestar 
para toda nuestra comunidad educativa.

Nuevos proyectos CAMPUR por curso.

Un nuevo proceso de reestructuración horaria, para potenciar el 
tiempo de aprendizaje en áreas claves y fortalecer la priorización 
curricular ministerial y de red que se ha implementado. El objetivo 
es minimizar el impacto del contexto en el aprendizaje, para 
lograr alcanzar la mayor cantidad de OA establecidos para este 
año y para enfrentar de mejor manera el próximo año. 

Nuevo programa de acompañamiento socio-emocional con 
énfasis en herramientas reales que les permitan a nuestros niños 
gestionar sus emociones frente a la extensión de este escenario y 
posterior regreso presencial.

Nuevos talleres para  padres y actividades familiares como el 
Black Screen Weekend del mes de julio.


