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Estimados apoderados, junto con saludar, enviamos a ustedes lineamientos desde el 
área académica, acorde al reintegro el día Lunes 17 de Agosto que dará inicio al 
segundo semestre de 2020. 

I Modalidad de clases y evaluaciones 

Mientras no existan las condiciones requeridas para un regreso presencial en lo que 
queda del año, seguiremos en la misma modalidad de clases con la que nos 
encontramos actualmente, esto se traduce en: 

1.- El sistema de trabajo se mantiene semana tras semana considerando el 50% de las 
asignaturas respetando el horario escolar, tal como se viene desarrollando desde el Iº 
semestre. 

2.- Todos los inicios de semana, de los días Lunes, los profesores guías presentarán el 
cronograma semanal a sus estudiantes, desde 7º básico a IVº medio.  

Desde los cursos de Medio Mayor a 6º básico el cronograma será enviado a los 
apoderados a través de correo electrónico.  

3.- Las actividades pedagógicas se concentran en la semana correspondiente que fue 
asignada cada asignatura. No se derivarán trabajos fuera de la semana asignada para 
no afectar el tiempo de las demás asignaturas y saturar con trabajos a los estudiantes 
(esta indicación no aplica para las asignaturas de Artes Visuales, Música y Tecnología). 

4.- Las evaluaciones se pueden realizar, y como tal, son aplicables en la medida que 
permita retroalimentar y monitorear el proceso de aprendizaje. Para su aplicación en 
la modalidad de teletrabajo, requiere que los profesores detallen el proceso y tipo de 
evaluación, contenidos y fecha de la aplicación, estando éstas presentes en el 
cronograma semanal de cada curso y deben tener como mínimo una semana de aviso 
a los estudiantes. 

4.1 Desde el inicio del IIº semestre hasta su cierre, todas las actividades referidas a 
instancias evaluativas, dependiendo de los criterios y ponderaciones establecidos 
previamente por los profesores en cada asignatura y siendo conocidos por los 
estudiantes, llevarán calificación u nota.  
4.2 Respecto a la autoevaluación, ésta se mantendrá durante el IIº semestre, la que 
será complementada con una co-evaluación realizada por el profesor de la 
asignatura, a modo de establecer una relación objetiva del trabajo realizado 
durante el semestre, entre la percepción del estudiante frente a los indicadores 
establecidos y las evidencias pedagógicas que el profesor tiene a mano para 
evaluar el desempeño de cada uno de ellos. 

II Presencia activa en clases y cámara encendida 

Esta nueva modalidad virtual ha establecido nuevas formas de comunicación y nuevos 
desafíos para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, y con ella, nuevos 
escenarios insospechados que han complejizado la labor docente. El siguiente párrafo 
recrea en parte lo que, en situaciones cotidianas tiende a estar ocurriendo: 
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“Una vez que se establecen los controles y los encuadres en torno a lo que se ve en 
cámara, comienza la clase, intentando replicar, en muchos casos, lo que se hacía 
presencialmente. Sin embargo, ahora, el docente hace preguntas y nadie contesta, no 
ve gestos, no sabe si sus estudiantes están escuchando, o si siquiera están. No hay 
nada en la corporalidad del otro que ayude a la comunicación; pareciera que la 
necesaria comunicación no-verbal cede ante la presencia de los emoticones, 
manifestación explícita de la nueva comunicación virtual (Cuadrado, Martín-Mora y 
Fernández, 2015).” En Ciper académico: Educación online de emergencia: Hablando a 
pantallas en negro. En: https://ciperchile.cl/2020/06/08/educacion-online-de-emergencia-
hablando-a-pantallas-en-negro/ 

Comprendemos y somos conscientes que esto es nuevo para todos, sin embargo, ya 
tenemos la experiencia de un Iº semestre para profesores, estudiantes y familias, que 
nos ha dejado un sinfín de vivencias y enseñanzas de las que debemos sacar provecho. 
Es por eso, que solicitamos encarecidamente a nuestros estudiantes que cuando estén 
en clases, mantengan sus cámaras encendidas a modo de interactuar y demostrar 
presencia durante el desarrollo de éstas y, si por alguna razón, ya sea de carácter 
técnico u personal, que imposibilite al estudiante dar cumplimiento a lo solicitado, 
favor informar a Inspectoría General a modo de explicar la situación, ya que de lo 
contrario se verá afectada la calificación del estudiante, especialmente por la co-
evaluación que realizarán los docentes desde este próximo semestre, en donde uno de 
los indicadores explicita claramente:  

7. He estado con la cámara encendida, salvo que se indique lo contrario por aprte del 
profesor (no aplica si no tienes cámara). 

III Nueva Prueba de transición Universitaria PTU 

En cuanto a las acciones destinadas para la preparación de PTU durante el IIº semestre 
para IVº medios, se tienen consideradas: 

 Adecuación de horas en el plan de estudios a modo de optimizar los tiempos de 
de los estudiantes para un mejor desempeño académico. 

 Continuidad semanal de aquellas asignaturas vinculadas con la PTU. 

 Aplicación de ensayos PTU. Hasta el momento éstos ha sido online, sin 
embargo se está evaluando la posibilidad de realizarlos presencialmente en el 
Colegio resguardando todas las medidas de seguridad sanitarias.  

Todas estas acciones serán informadas en detalle al regreso de receso académico 
durante el mes de Agosto.  
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