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PLAN DE TRABAJO PARA EDUCACIÓN REMOTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y COVID-19. 

 

Introducción. 

En el contexto actual de Pandemia y cuarentenas establecidas por la autoridad sanitaria en nuestra comuna 

de Chiguayante, es que de una propuesta inicial de Clases híbridas señaladas en el Plan 2021 de retorno a clases 

presenciales de manera gradual por nuestro establecimiento educacional, y para dar la adecuada respuesta 

educativa a nuestros alumnos y sus familias, el Colegio Particular Aurora de Chile, elabora y presenta el siguiente 

Plan de Trabajo enfocado a clases remotas para ofrecer atención al 100% de nuestros alumnos. 

Los establecimientos educacionales del país, estamos llamados a generar expectativas de futuro en nuestras 

familias y sus hijos e hijas. En el último tiempo, década de 2010 a 2020, se ha observado importantes cambios y 

avances en la tecnología y su uso educativo y pedagógico como instrumento de la comunicación, en este sentido 

podemos hacer mención al surgimiento de la “sociedad del conocimiento y la tecnología” donde los alumnos 

requieren desarrollar habilidades para crear, analizar y transformar mediante la interacción digital con sus pares. 

Conforme lo plantea (Albanesi, 2000).desde la perspectiva del desarrollo de la educación a distancia, a 

partir de los recursos tecnológicos se nos brinda la posibilidad de que las instituciones educativas puedan disponer 

de recursos tecnológicos y personal (docentes) capacitado para ofrecer una alternativa distinta pero eficaz para 

generar conocimientos en los alumnos. 

Por otro lado, nosotros planteamos como colegio que las clases presenciales tienen importantes ventajas 

por sobre las clases remotas en términos de generar una rutina y un modo de organizarse más fácil para toda la 

comunidad educativa y generar en los alumnos y alumnas, más y mejores aprendizajes de calidad por los 

siguientes motivos: 

 

• Se establece un vínculo mayor estudiante-docente: la comunicación fluye mejor y hay más contacto 
entre el docente y el alumno. 

• Se establece una necesaria comunicación no verbal: El alumno puede ver de una forma más directa 

todo que se enseña y todo lo que él necesita aprender. 

• La interacción social genera vínculos sociales: el alumno puede crear una red de contactos que le 
puede ser de mucha utilidad en el futuro. 

• Parte práctica: con ella se favorece el trabajo en equipo. 

• Demostrar lo aprendido, mediante una mejor calidad de la evaluación de los aprendizajes: el 

profesor puede ir resolviendo las dudas que vea que le pueden surgir al alumno(a) 

• Se crea un sentimiento de pertenencia: el alumno se siente integrado en una comunidad educativa más 

activa e interaccional. 

 

De igual forma se puede establecer algunas importantes diferencias entre una clase presencial y una 

clase remota, estas son: 

 

• En la formación presencial, el profesor está presente para visualizar y evaluar con sus alumnos los 

conocimientos y habilidades que pretende generar a partir de una OA gestionado por él mismo. En la 

clase remota el alumno(a) debe aprender mediante la práctica por su cuenta, lo que genera a veces 

desmotivación del estudiante. 

 

• En las clases presenciales, el profesor genera mejor los conocimientos emanados de los OAs, porque 
puede crear la atmósfera que él considera oportuna y diversificar metodologías y didáctica. 

 

 

• La clase presencial permite dar apoyo pedagógico inmediato a los alumnos con NEE que requieren, 

por diagnóstico, una atención personalizada en Aula Común. 

 

• La evaluación de los aprendizajes, monitoreo, seguimiento y acompañamiento de los alumnos es más 

efectiva según lo pide el decreto 67/2018 que en clases remotas. Esto permite tomar decisiones y 

acciones más efectivas de retroalimentación de aprendizajes y de práctica de habilidades. 
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Objetivos General. 

 

1.- Elaborar un Plan de Trabajo Pedagógico - Académico, práctico y funcional para ofrecer a las familias y 

alumnos del Colegio Particular Aurora de Chile, el 100% de los aspectos educativos, curriculares y de 

acompañamiento en el contexto de clases remotas. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1.- Elaborar un Plan de Trabajo que permita entregar atención emocional y de contención a alumnos(as), 

apoderados, asistentes de la educación y docentes. 

 

2.- Elaborar un Plan de Trabajo que permita ofrecer a todas las familias y alumnos(as) los aspectos formativos y 

valóricos del Proyecto Educativo Institucional, el cual está en constante revisión. 

 

3.-Elaborar un Plan de Trabajo Académico y Curricular que cumpla con el 100% de cobertura de los OAs 

priorizados aplicando el Plan de Estudio vigente. 

 

4.- Mantener canales formales y efectivos de comunicación colegio hogar para dar atención a las necesidades de 

alumnos y apoderados. 
 

 

   Como Colegio Particular Aurora de Chile, presentamos el presente Plan de Trabajo que permite entregar 

atención emocional y contención a alumnos(as), apoderados(as), asistentes de la educación y docentes para 

optimizar la calidad de los aprendizajes que se entrega a  los estudiantes,  junto a la estabilidad emocional de docentes 

que imparten las clases vía remota. 

 

Como colegio Particular Aurora de Chile a través del estamento de Convivencia Escolar, formado por el 

equipo psicoeducativo compuesto por directivos, encargada de Convivencia Escolar y Psicólogo Educativo ha 

elaborado el siguiente Plan de Trabajo en acompañamiento y contención para estudiantes, apoderados y docentes 

de la comunidad educativa del Colegio Particular Aurora de Chile. 

 

En consonancia con lo anterior, se considera en el Plan de Trabajo para clases remotas, elementos formativos 

y valóricos esenciales emanados del Proyecto Educativo Institucional que son viables con la implementación de 

clases remotas con la planificación del, uso de la Plataforma G-Suite con Classroom y Meet. 

 

Nuestro Plan Académico con clases remotas, tiene como sustento principal el apoyo del equipo 

psicoeducativo para alcanzar con la mayor cantidad de estudiantes los Objetivos de Aprendizaje priorizados para 

2021. 

 

Todo lo anteriormente expuesto, sólo puede ser llevado a la práctica si contamos en tiempos de pandemia, 

con una óptima comunicación colegio-hogar para desarrollar  de la mejor manera posible el proceso de Enseñanza  

y Aprendizaje. En este sentido es que estamos usando al máximo los recursos digitales que disponemos y el manejo 

tecnológico de docentes y nuestros(as) estudiantes que están en contante capacitación del uso de la Plataforma G-

Suite. 
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Desde Convivencia Escolar se elaboró para acompañar a los alumnos de Educación Parvularia un Plan de 
Contención y Autocuidado que permite ayudar en el manejo emocional de los niños. 

 

 
PLAN DE CONTENCIÓN Y AUTOCUIDADO EMOCIONAL EDUCACIÓN PARVULARIA 

PLAN DE MANEJO EMOCIONAL CON ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Apoyar con medidas prácticas el bienestar socioemocional de los estudiantes de 

educación parvulario, elaborando guías de aprendizajes y orientación frente a situaciones 

de agotamiento y estrés emocional debido a la situación de pandemia por COVID-19. 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

 
Rosa contra el 

coronavirus. 

 
Crear reglas de 

convivencia y de 

higiene que nos 

permita mantener 

nuestros espacios 

limpios y así poder 

prevenir 

enfermedades 

como el 

coronavirus u otros 

similares (influenza, 

gripes, resfriado 

común). 

 
Aplicar cuento en 

PDF Rosa Contra el 

Coronavirus. 

 
Lluvia de ideas con 

los alumnos. 

 
Creación de normas 

de higiene y aseo en 

el aula. 

 
Creación economía 

de fichas diaria para 

que los alumnos 

cumplan los hábitos. 

 
Diploma de 

reconocimiento al 

curso por parte de 

Psicólogo. 

 

 

 

 

 
Educadora de 

Párvulos. 

 
Asistente de 

Párvulos. 

 
Psicólogo. 

 

• Proyector 

• Cuento en 

PDF 

• Cartulinas 

• Pegote 

 
Primera 

sesión al 

reingreso a 

clases 

Evaluación 

diagnóstica 

“Mi Familia”. 

 
Evaluar 

fundamentalmente 

el estado emocional 

de un niño/a, con 

respecto a su 

adaptación al 

medio familiar. 

 
Dar la consigna de 

dibujar la familia en 

tiempos de 

coronavirus. 

 
Educadora de 

Párvulos. 

 
Psicólogo. 

 

• Hojas 

blancas. 

 

• Lápices de 

colores. 

 
Segunda 

sesión de 

retorno a 

clases 2021. 

 
Clementina 

descubre lo 

positivo 

 
Reconocer 

situaciones 

positivas que están 

sucediendo a 

nuestro alrededor 

en tiempos de 

pandemia. 

 
Leer el cuento 

Clementina 

descubre lo positivo 

 
Educadora de 

Párvulos 

 
Data 

 
Cuento en PDF 

 
Tercera 

semana de 

vuelta a 

clases 2021 
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Clementina 

vuelve al 

colegio. 

 
Generar un 

ambiente de 

adaptación al 

colegio luego de un 

lapso de tiempo en 

el hogar. 

 
Leer el cuento 

Clementina vuelve al 

colegio. 

 

Profundizar en las 

emociones de 

Clementina y si se 

repiten en el aula. 

 
Educadora de 

Párvulos. 

 

• Data. 

 
• Cuento en 

PDF. 

 
Quinta 

semana 

clases 2021. 

 
Lolo aprende a 

decir adiós y 

gracias. 

 
Educadoras 

detectaron durante 

el presente año 

escolar, que existen 

ciertos hábitos que 

se han perdido 

desde el hogar, 

como las reglas de 

oro y las palabras 
Mágicas. 

 
Leer cuento “Lolo 

aprende a decir 

adiós y gracias”. 

 
Educadora de 

Párvulos. 

 

• Data. 

 
• Cuento en 

PDF. 

 

• Guía 

impresa para 

colorear. 

 
Cuarta sesión 

de retorno a 

clases 2021. 

 
Contención 

emocional 

preventivo 

 
Detección de casos 

de atención 

mediante 

derivaciones 

realizadas por 

Educadoras de 

Párvulos 

 
Reuniones 

presenciales  o 

virtuales con 

Educadoras  y 

Apoderados de 

alumnos detectados. 

 
Psicólogo. 

 
Educadoras de 

Párvulos. 

 
U.T.P. 

 
Presencial: 

-Espacio físico. 

-Material de 

oficina. 

Online: 

-Computador. 

-Internet. 

-Material de 

oficina. 

 
Marzo a 

diciembre 

2021 

 

Desde Convivencia Escolar se elaboró para acompañar a los alumnos de Enseñanza Básica un Plan de 

Contención y Autocuidado que permite ayudar en el manejo emocional de los niños. 

 
PLAN DE CONTENCIÓN Y AUTOCUIDADO EMOCIONAL ENSEÑANZA BÁSICA 

PLAN DE MANEJO EMOCIONAL CON ESTUDIANTES. 

 

Objetivo: Apoyar con medidas prácticas el bienestar socioemocional de los estudiantes de 

educación básica, elaborando guías de aprendizajes y orientación frente a situaciones de 

Agotamiento y estrés emocional debido a la situación de pandemia por COVID-19. 

 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 

 
Diagnóstico 

Integral 

 
Aplicación de 

instrumentos de 

evaluación que 

entregan 

información 

diagnóstica del 

estado 

socioemocional 

de los y las 

estudiantes en el 

contexto de la 

crisis sanitaria. 

Herramienta 

otorgada por 

Agencia de la 

Calidad. 

 
Aplicación de 

Instrumento de 

evaluación socio - 

emocional online. 

 
Profesor jefe. 

Psicólogo. 

 

• Computador 

• Internet 

 
Marzo 2021 

 
45 minutos 
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Crear reglas de 

 
Ver video ¿Qué es 

  

• Computador. 

• Internet. 

• Hojas y 

Cartulinas. 

• Lápices y 

plumones. 

 
Primera 

Todos contra convivencia y de el COVID-19? Once  clase 

el coronavirus higiene que nos Niñas y Niños. Profesor jefe. retorno 
 permita    

 mantener Ver videos   

 nuestros espacios Escandalosos La   

 limpios y así burbuja.   

 poder prevenir    

 enfermedades En grupos, crear   

 como el normas de higiene   

 coronavirus u y aseo para la sala   

 otros similares de clases.   

 (influenza, gripes,    

 resfriado común).    

 
Clementina 

descubre lo 

positivo 

 
Reconocer 

situaciones 

positivas que están 

sucediendo a 

nuestro alrededor 

en tiempos de 

pandemia. 

 
Leer el cuento 

Clementina descubre 

lo positivo 

 
Educadora de 

Párvulos 

 
Data 

 
Cuento en PDF 

 
Tercera 

semana de 

vuelta a 

clases 2021 

 
Clementina 

vuelve al 

colegio. 

 
Generar un 

ambiente de 

adaptación al 

colegio luego de un 

lapso de tiempo en 

el hogar. 

 
Leer el cuento 

Clementina vuelve al 

colegio. 

 
Profundizar en las 

emociones de 

Clementina y si se 
repiten en el aula. 

 
Educadora de 

Párvulos. 

 

• Data. 

 

• Cuento en PDF. 

 
Quinta 

semana 

clases 2021. 

 

 
Las 

emociones de 

Intensamente 

 
 
Identificar y 

reconocer las 

diferentes 

emociones 

durante el 

período de 

clases. 

Ver video resumen 

las emociones de 

Intensamente. 

 
Pregunta a tus 

alumnos las 

emociones que 

aparecen, para que 

sirve cada emoción. 

La profesora 

presentará el 
Emocionómetro 

que irá en el aula. 

Los alumnos todos 

los días al llegar y 

al irse, deberán 

acomodar el perro 

de ropa en la 

emoción 

correspondiente 

 

 
Profesor jefe. 

 
Psicólogo. 

 
(Entrega de 

termómetros). 

 
 

• Cartulinas: 

Amarilla, Azul, 

Verde, Morado, 

Rojo. 

 

• Perros de 

ropa. 

 

 
Cuarta clase 

de retorno 

2021. 



COLEGIO PARTICULAR AURORA DE CHILE 

“Formando personas” 

Manuel Rodríguez 604 – Chiguayante - 412362247 

6 

 

 

Mi diccionario 

de 

emociones. 

Identificar y 

reconocer las 

diferentes 

emociones, pero 

en los demás, 

fomentando la 

empatía. 

Consiste en tomar 

varias fotografías 

con personas, 

niños o personajes 

expresando una 

emoción y los 

niños deben 

identificar la 

emoción y clasificar 

las imágenes. 

En una hoja de 

block, hagan 

divisiones para que 

estén  las 

emociones básicas 

y luego los niños 

puedan pegar un 

rostro    con   una 
emoción. 

Profesor jefe. • Cartulina 

blanca o 

papel craft. 

 

• Recortes de 

rostros con 

emociones. 

 

• Pegamento. 

Quinta 

clase de 

retorno 

2021. 

 
Contención 

emocional 

preventivo 

 
Detección de casos 

de atención 

mediante 

derivaciones 

realizadas por 

docentes de 

jefatura de cursos. 

 
Reuniones 

presenciales    o 

virtuales  con 

profesores jefes  y 

apoderadas   de 

alumnos detectados. 

 
Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

 
Profesores/as 

jefes 

 
U.T.P. 
 

Presencial: 

-Espacio físico. 

-Material de 

oficina. 

Online: 

-Computador. 

-Internet. 

-Material de 

oficina. 

 
Marzo a 

diciembre 

2021 

 
Taller: 

autoconocimien

to y 

autoestima 

 
Favorecer el 

autoconocimiento 

y potenciar la 

autoestima 

 
Actividad de tipo 

expositiva. 

 
Psicólogo 

 

• Internet 

• Computador. 

 
Marzo 2021 

 
Taller: control y 

manejo de 

ansiedad 

 
Generar un 

ambiente de 

adaptación al 

colegio luego de 

un lapso de 

tiempo en el 
hogar. 
 

 
Actividad de tipo 

expositiva 

 
Psicólogo 

 

• Internet 

• Computador. 

 
Abril 

2021 

 
Taller: 

reconociendo 

mis 

emociones 

 
Desarrollar 

estrategias de 

control emocional. 

 
Actividad de tipo 

expositiva 

 
Psicólogo 

 

• Internet 

• Computador. 

 
Mayo 2021 

Taller: 
Autocuidado y 
prevención de 
malos hábitos 

Favorecer el 
autocuidado como 
concepto central 

para una vida 
saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de 
tipo expositiva 

Psicólogo 

 
• Internet 

• Computador. 

Junio 
2021 
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Charlas para 

padres: 

Acompañand

o a mi hijo/ 

en la 

educación 

virtual 

Facilitar el rol de Actividad de Psicólogo   

los padres en el 

proceso de 

tipo expositiva  
Encargada de 

• Internet 

• Computador 

Abril 

2021 

aprendizaje en  Convivencia   

clases online de  Escolar   

sus hijos/as junto     

con favorecer el     

uso de internet     

seguro     

 

 
Charla para 

padres: 

 

 
Conocer los estilos 

de crianza y 

 

 
Actividad de tipo 

expositiva 

 

 
Psicólogo 

 

• Internet 

• Computador. 

 

 
Julio 

2021 

Estilos de 
crianza y 

potenciar el rol de  Encargada de   

rol parental los padres en el  Convivencia   

 desarrollo de los  Escolar   

 niños/as     

 
 

 

En conformidad al Reglamento Interno de Convivencia Escolar vigente, se elabora en conjunto con 
docentes y directivos un anexo de Reglamento para clases remotas en tiempo de pandemia y Covid-19 que 

contempla a los estudiantes  y sus apoderados(as) 

 

El Anexo de Reglamento es el siguiente: 

 

COLEGIO PARTICULAR AURORA DE CHILE 

“Formando Personas” 

 
ANEXO: REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA CLASES ON LINE 2021 COLEGIO 

PARTICULAR AURORA DE CHILE 

 

En consideración al contexto de Pandemia por Covid-19, sumado a la incertidumbre de la realización de clases 

presenciales con la totalidad de alumnos, así como también no poder contar con el personal docente y administrativo 

de nuestro establecimiento, el Plan Retorno 2021 del Colegio Particular Aurora de Chile, enviado al Ministerio de 

Educación, contempla la realización de clases presenciales de acuerdo al aforo indicado por la autoridad sanitaria, 

junto con la posibilidad cierta de realizar clases en línea durante el primer semestre de 2021. 

 

De realizarse las clases en forma presencial, el colegio cuenta con un Reglamento de Convivencia Escolar, 

disponible en la agenda escolar 2021 y también de manera virtual en la página Web del colegio. Dicho reglamento 

mantiene su vigencia en todos sus títulos y artículos, por lo tanto, el presente anexo solo complementa dicho 

reglamento y está considerado para clases virtuales en tiempo de pandemia.     

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA CLASES ON LINE 2021. 

 

El presente anexo de Reglamento de Convivencia Escolar para clases virtuales busca generar normas básicas de 

conducta el proceso de inicio, desarrollo y cierre de estas. Mediante el presente anexo de Reglamento, se busca 

establecer un marco conductual coherente con nuestro Proyecto Educativo Institucional el cual promueve los valores 

de respeto y excelencia académica en todos nuestros alumnos. 

 

1.   RESPECTO DEL INICIO DE CLASES EN CADA ASIGNATURA. 

 

1.1  Todo alumno y alumna debe conectarse diariamente, de lunes a viernes, a todas las clases y en los horarios 

asignados por el establecimiento en cada una de sus asignaturas. Se sugiere que ingresar unos 5 minutos antes 

de su inicio. 

1.2  Los estudiantes deben ingresar a través de sus cuentas institucionales de correo electrónico proporcionadas 

por el colegio, las que se identifican de la siguiente manera: nombre.apellido@colegioauroradechile.cl. En 

caso de intentar ingresar utilizando una cuenta ajena a la institucional, no se permitirá su ingreso. 

1.3  El uso de la cuenta institucional es de uso exclusivo de cada estudiante. En caso de ser utilizada por otra 

persona, será considerado una falta grave, porque las suplantaciones no existen y quedará registrado el correo 

del alumno si es utilizada para otros fines.  
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1.4  Los estudiantes solo están autorizados para ingresar a la clase en línea que les corresponde por curso y horario, 

por lo tanto será considerada una falta grave ingresar a una clase ajena a la que le corresponda y se procederá 

de acuerdo a lo establecido en el título IX, punto N° 2 del protocolo de convivencia escolar. 

1.5  Todo alumno y alumna del Colegio Particular Aurora de Chile, debe ingresar al Aula Virtual sin atrasos al 

inicio de las clases y evitar retirarse durante el desarrollo de las mismas. Si por necesidades de orden mayor 

el alumno o alumna necesita ausentarse durante la clase, deberá respetuosamente solicitar la autorización del 

respectivo docente para que deje constancia de la situación. 

1.6  Se sugiere que los alumnos mantengan la buena costumbre de saludarse entre sí y también de saludar al 

docente que dicta la clase. Esto debe hacerse con respeto, cariño y cordialidad hacia el otro. Esta misma 

práctica debe mantenerse al momento de cerrar la clase. 

1.7  Todo alumno que falte a clases o que se retire anticipadamente de esta, tiene el deber de acceder durante el 

mismo día a las clases grabadas y realizar las actividades propuestas. De este modo, no se aceptará como 

excusa, en caso de incumplimiento escolar, la inasistencia a clases, porque el alumno tendrá diariamente a su 

disposición las clases y las actividades realizadas. 

1.8  Todo alumno, al inicio de la clase, deberá disponer en su lugar de trabajo y de los materiales solicitados por 

el respectivo docente. Es decir, debe contar con su cuaderno de asignatura y del texto de apoyo 

correspondiente; en caso de no contar con el texto, puede acceder a él a través de la página del Ministerio de 

Educación www.curriculumnacional.mineduc.cl. 

 

2.   RESPECTO DEL DESARROLLO DE LA CLASE EN CADA ASIGNATURA. 

 

2.1  Los alumnos deberán mantener, durante el desarrollo de las clases en línea, una conducta acorde a lo 

establecido por el Reglamento Interno, del cual no podrá alegar desconocimiento. Esto significa mantener un 

lenguaje verbal y escrito acorde con el respeto a sí mismo, a sus compañeros y docentes. 

2.2  Los alumnos deberán mantener los micrófonos de su computador apagados durante la clase y activarlos solo 

cuando el docente se lo solicite. 

2.3  La utilización de las clases virtuales grabadas para fines no educacionales será considerada una falta gravísima, 

de acuerdo a lo establecido en el título IX, punto N° 2 del protocolo de convivencia escolar. 

2.4  Los alumnos deberán evitar durante el desarrollo de la clase ocupar distractores tecnológicos y otros que 

interrumpan el proceso de aprendizaje, por ejemplo: celular y otro tipo de dispositivos. 

2.5  La Plataforma Digital ha sido para fines pedagógicos, por lo tanto se debe evitar el uso del chat, micrófonos 

y pantalla para otros fines ajenos al objetivo de la clase. 

2.6  En caso de ser necesario y por ser una conducta reiterada que afecte el normal desarrollo de la clase, el docente 

estará facultado para retirar al alumno de la sala virtual, se dejará constancia en la hoja de vida y se derivará, 

según sea el caso, al funcionario correspondiente. 

 

3.  RESPECTO DEL TÉRMINO DE LA CLASE EN LÍNEA EN CADA ASIGNATURA. 

 

3.1  Finalizada la clase, los alumnos deberán despedirse de sus compañeros y profesores utilizando un lenguaje 

correcto, ya sea en forma oral o por chat. 

3.2  Concluida la clase, los alumnos deberán retirarse del aula virtual para ingresar a la siguiente clase en línea 

según corresponda al horario asignado. Sin embargo, si algún alumno se mantiene conectado, una vez 

finalizada la clase, más allá de lo habitual, se entenderá que no estuvo en clases y que dejó su conexión abierta 

con el propósito de simular su asistencia. Este hecho será considerado una falta grave, el alumno quedará 

ausente, se registrará su falta en la hoja de vida y se procederá de acuerdo a lo establecido en el título IX, 

punto N° 2 del protocolo de convivencia escolar. 

 

4.  RESPECTO DE LA REITERACIÓN DE FALTAS Y AUSENCIA DE CAMBIO ACTITUDINAL Y/O 

CONDUCTUAL 

 

4.1 El docente de asignatura que se vea afectado, ya sea por reiteración de faltas o de inasistencia de un alumno, 

se coordinará con el profesor jefe y/o apoderado para establecer una estrategia de trabajo. En caso de ser 

necesario, solicitará la asistencia de la Coordinadora de Educción Básica o UTP, según corresponda. Si a pesar 

de lo anterior, no se observan mejorías, será derivado al equipo de Convivencia Escolar para buscar soluciones 

definitivas. 

4.2 En casos extremos, se solicitará al apoderado que asista junto a su pupilo a clases virtuales, si este no puede 

regular por sí mismo su comportamiento. 

4.3. En caso de que se cometan faltas gravísimas, junto con  proceder de acuerdo a lo establecido en el título IX, 

punto N° 2 del protocolo de convivencia escolar, se podrá suspender temporalmente la cuenta de los alumnos, 

según las políticas de uso especificadas en support.google.com. 
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5.   SERÁ DEBER DEL APODERADO: 

 

5.1. Velar por que su hijo o pupilo se conecte diariamente a las clases remotas programadas por el colegio, 

utilizando la plataforma Meet y el correo institucional entregados por el establecimiento. 

 

5.2 Mantener informado al Profesor jefe de toda inasistencia que pudiera tener el estudiante y contar con 

certificados médicos u otros documentos que acrediten la inasistencia y remitirlos a Coordinadora de 

Educación Básica. 

 

5.3. Mantenerse comunicado con los docentes u otros miembros de la comunidad educativa del colegio a través de 

e-mail y en caso de no contar con él, puede utilizar el correo institucional del estudiante, proporcionado por 

el colegio, que como ya se señaló se identifica con: nombre.apellido@colegioauroradechile.cl.  Por último, 

de no contar con este medio, deberá contactarse telefónicamente con el colegio a través del 41-2362247.   

 

5.4 Deberá informar a la brevedad al profesor jefe y/o a Coordinadora de Educación Básica si el estudiante tiene 

dificultades técnicas para asistir a las clases en línea. 

 

5.5 Le corresponde velar que el estudiante cumpla con las actividades escolares, entrega de trabajos, guías de 

ejercicios, guías de aprendizajes y otros, según calendario planificado en cada una de las asignaturas. 

 

5.6. Deberá conectarse a través de la plataforma Meet, utilizando solo el correo institucional, cuando sea invitado 

por algún estamento del colegio para ser informado acerca del desempeño del estudiante en las diferentes 

actividades académicas o para las reuniones de apoderado. 

 

5.7 Deberá velar por que el estudiante en todas las clases remotas mantenga permanentemente una actitud de 

respeto hacia el profesor y sus compañeros, para así mantener un ambiente en línea propicio para el 

aprendizaje. 

 

5.8 Será su deber asistir personalmente al colegio para entrevistarse con los diferentes estamentos del 

establecimiento en el caso de que el estudiante no colabore con el clima de respeto en las clases remotas o 

incurra en incumplimientos académicos, con el objetivo de revertir la situación que presenta la estudiante.  

 

5.9 Le corresponde velar por el cumplimiento del protocolo de clases remotas, aceptando las normativas 

disciplinarias aquí señaladas. 

 

 “A nuestros padres y apoderados, les solicitamos conversar con sus hijos y/o pupilos para que esta instancia sea 

un gran aprendizaje para ellos y comprendan la importancia y el esfuerzo de todos quienes componemos la 

Comunidad Educativa.” 

 

Esperando su total apoyo en la continuidad de un nuevo proceso educativo y formativo. 

 

 

DIRECCION 

COLEGIO PARTICULAR AURORA DE CHILE 

 
 
 

Con relación al Objetivo Específico número dos, el Plan de Trabajo que permite ofrecer a todas las familias 

y alumnos(as) de nuestro colegio los aspectos formativos y valóricos del Proyecto Educativo Institucional, el cual 

está en constante revisión y centrado en el ideario del PEI del Colegio 

El Plan de trabajo en este sentido, facilita la entrega de formación valórica a nuestros estudiantes y está   

centrado en la aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) explícitamente en la consideración del 

SELLO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL, con sus principios e indicadores. 
 

Sello PEI: Formación Integral 

 

El Colegio Particular Aurora de Chile entiende que la integralidad en la formación de sus alumnos y 

alumnas alcanza su plenitud con una educación en valores y que estimula académicamente en su rol de formador 

porque es el proceso mediante el cual una persona los desarrolla y hace suyos conforme a reglas y normas que 

rigen nuestro diario vivir. Se potencia las competencias y capacidades de todos los alumnos para que ellos asuman 

compromisos personales y colectivos con su comunidad escolar y entorno. 
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Los valores son principios que orientan positivamente nuestro comportamiento y nos proporcionan pautas 

que rigen nuestros propósitos personales, nos sirven para vivir en comunidad, y también aceptar y valorar a 

aquellas personas que son distintos a uno. 

 

Uno de los principios fundamentales que como colegio hemos establecido, en tiempos de pandemia y 

cuarentena bajo las clases remotas, desde las jefaturas de curso con acompañamiento de directivos y equipo 

psicoeducativos es, el cultivar el trabajo de nuestros(as) alumnos(as) en la práctica de los valores señalados 

expresamente en nuestro PEI. Tiene para nosotros como institución para las clases remotas, pero en la medida de 

lo posible bajo las circunstancias, los valores afectivos, los valores sociales, valores morales y los valores 

trascendentales. 

 

INDICADORES 

 

▪ Todos los alumnos desarrollan en su interacción diaria con la comunidad escolar valores afectivos como: 

amor, amistad, amabilidad y respeto evidenciado en su registro de vida escolar. 

 

▪ Se estimula a que la mayor cantidad de alumnos cultiven y practican valores sociales como: solidaridad, 
puntualidad, tolerancia, liderazgo y proactividad, evidenciado en el registro de vida escolar de cada estudiante. 

 

▪ Se propicia que el 100% de los alumnos cultiven y practiquen valores morales como: lealtad, honradez y 

honestidad, 

 

▪ Se respeta al 100% de los alumnos que cultivan y practican valores trascendentales como: el bien común, la 

verdad, justicia, orden, y fe. 

El énfasis de todos nuestros docentes está focalizado en potenciar en los alumnos para que cultiven y 

practiquen valores que digan relación con el respeto mutuo en las clases remotas, la responsabilidad personal 

en estudio, trabajo y tareas, cuidado y conservación del medioambiente, pero por sobre todo en el 

conocimiento y respeto por las medidas sanitarias señaladas por la autoridad sanitaria del país. 

 

Respecto del objetivo específico número tres vinculado al Plan de Trabajo Académico y Curricular para que las 

clases remotas puedan cumplir con el 100% de cobertura de los OAs priorizados aplicando el Plan de Estudio 

vigente, por tanto, lo anterior requiere del cumplimiento del apoyo psicoemocional antes señalado y del 

cumplimiento del no abandono de la formación valórica en nuestros alumnos y alumnas. 

 

Nuestros asistentes de la educación y nuestros docentes han sido capacitados a partir del primer semestre 

del año 2020 bajo la Plataforma G_Suite y continúan en constante capacitación este año 2021 sobre el uso de las 

tecnologías digitales que está plataforma contiene, Google Classroom y su uso en todas las dimensiones que nos 

permite a través de Meet para realizar las clases remotas y realizar todos los servicios educativos que a 

continuación se detallan. 

 

➢ Plataforma Digital: G Suite Acceso a las clases remotas por parte de alumnos por Google Classroom vía 

la aplicación Meet. 

 

➢ A todos los alumnos y sus apoderados el colegio les ha facilitado una cuenta personal cuya denominación 

es nombre.apellido@colegioauroradechile.com 
 

➢ Se dispone las aplicaciones “Cálendar”, “Gmail”, “Drive”, “Classroom” , “Chat”, “Meet”, “Jamboar” 

 

➢ Los alumnos y alumnas asignan a su cuenta institucional una clave propia de ingreso a las Aulas Virtuales 
conforme a un horario enviado a sus correos por parte de los docentes y publicado en la página web. 

 

 

En conformidad con el Plan de Retorno a Clases 2021, la cantidad de horas asignada a clases remotas y 

en consonancia con recomendaciones de la OMS en cuanto a tiempos de permanecía de niños y adolescentes 

frente a una pantalla de computador y frente a los tiempos de concentración de los alumnos sin control efectivo 

del docente por falta de presencia del docente en el aula.  

Como colegio estamos aplicando el siguiente Plan de Estudio asumiendo la flexibilidad posible en 

contextos de pandemia y cuarentena en nuestra región del Biobío. 

 

 

 

 

 

mailto:nombre.apellido@colegioauroradechile.com
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ASIGNATURA. 

HORAS ASIGNADAS PRIMER 

CICLO BÁSICO CLASES 

REMOTAS. 

HORAS ASIGNADAS SEGUNDO 

CICLO BÁSICO CALSES 

REMOTAS. 

Lenguaje y Comunicación 6 No aplica. 

Lengua y Literatura No aplica. 6 

Matemática. 6 6 

Historia Geografía y C.S. 3 3 

Ciencias Naturales 3 3 

Inglés. 1 1 

Tecnología. 1 1 

Artes Visuales 1 1 

Orientación. 1 1 

Educación Física. 2 2 

 

Los horarios de clase por día están publicados en la página Web del colegio y obedecen a la anterior estructura 

del Plan de Estudio donde el 100% de las asignaturas son consideradas. 

El horario de ingreso a clases para alumnos de Primer Ciclo en Jornada de la Tarde es a las 14:00 pm y el 

horario de término de clases es a las 17:25 pm. Cada hora pedagógica asignada tiene una duración de 35 minutos. 

El horario de ingreso para alumnos de Segundo Ciclo en Jornada de la tarde es a las 08:00am y culmina a las 

12.35pm. Cada hora pedagógica contiene 40 minutos. 

Respecto del Nivel de Kínder, existe un curso en jornada de la mañana y un curso en jornada de la tarde. 

El horario de Kínder A en jornada de la mañana se inicia a las 08:30am y culmina a las 10:35am El horario 

de Kínder B en jornada de la tarde se inicia a las 14:00 pm y concluye a las 16:35 pm. 

Como colegio hemos adicionado un anexo de reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción el cual 

fue entregado a los apoderados de manera presencial, adicionalmente fue enviado a los correos institucionales de 

los alumnos y está publicado en la página Web del Colegio. 

 

El Anexo de Reglamento es el siguiente: 

 

ANEXO DE REGLAMENTO EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 2021. 

PANDEMIA COVID-19. 

 
Sustituye de manera transitoria y en forma parcial, a partir del Primer Semestre año escolar 2021 el 

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 2020-2023 que antecede en este mismo documento. 

Las disposiciones contenidas en los Reglamentos de evaluación y promoción escolar de alumnos y 

alumnas de la Enseñanza Básica (Decreto Nº 511/97) son derogadas por el Decreto 67/2018 que fue promulgado 

y publicado el 28 de diciembre de 2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación 

y promoción, el cual comienza a regir a contar del 01 de marzo del año escolar 2021. 

 

El decreto 67/2018, en conjunto con sus orientaciones evaluativas, busca promover una visión de la 

evaluación en contextos pedagógicos, considera que el monitoreo y acompañamiento de los aprendizajes de los 

estudiantes y la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto de la organización 

de las actividades de aprendizaje por parte del profesorado, es relevante. 

 

Bajo las actuales circunstancias de pandemia por Covid – 19 en todo el país y por indicaciones de la 

autoridad educativa regional y nacional, se hace necesario elaborar el presente anexo de reglamento de 

Evaluación, Calificación y Promoción que regirá temporalmente PARA EL AÑO ESCOLAR 2021. 

 

En consideración al Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción emanado por el MINEDUC, que 

aprueba normas mínimas nacionales para evaluar, para calificar y para promover los aprendizajes de los alumnos 

centrados en conocimientos, habilidades y actitudes que, además, deroga los Decretos Exentos N° 511 de 1997, 

N° 112 de 1999 y 83 de N° 2001, todos del Ministerio de Educación, se considera la siguiente estructura: 

 

Título I, Las Disposiciones Generales. 

Título II, Formas de Evaluación y procedimientos de calificación. 

Título III, Formas Evaluación y procedimientos de calificación para alumnos con NEE. 

Título IV, Las calificaciones en tiempos de Pandemia. 
Título V, Promoción y repitencia de alumnos. 

Título VI, Artículos Transitorios del anexo de Reglamento de Evaluación 2021. 
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La circunstancia nacional y mundial que estamos viviendo nos lleva a buscar adaptaciones, a observar 

nuestro entorno, reflexionar sobre nuestras actividades de aprendizaje y generar novedosas respuestas para 

acercarnos de manera objetiva a una evaluación que colabora en la generación de aprendizajes basados en 

desarrollo de Objetivos de Aprendizaje ya priorizados en todas las asignaturas a través de los cuales, se busca 

generar habilidades y actitudes emanados de los objetivos de nivel 1 y nivel 2. Como Colegio pondremos la 

evaluación al servicio de los aprendizajes para, por medio del desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes 

en los alumnos y alumnas, generar competencias que permitan a los estudiantes tener adecuadas herramientas 

para adquirir los necesarios aprendizajes del siguiente curso o nivel educativo. 

Es este un momento flexibilidad y de ajuste que pone de manifiesto el uso de todas las herramientas 

aprendidas y aplicar la creatividad para dar respuesta a la necesidad que tenemos como país ante la educación de 

nuestros estudiantes. 

La tecnología instalada en nuestra cotidianeidad se ha convertido en un aliado inseparable que nos 

posibilita estar “conectados” a pesar del aislamiento físico al que estamos obligados a respetar. 

Nuestro Colegio no queda exento de este proceso, al contrario: día a día, nos hemos ido adaptando con 

más y mejores herramientas e instrumentos digitales para convertir nuestras clases y mutarlas a las “Aulas 

Virtuales con clases remotas” para preparar a los estudiantes ante distintos desafíos, en definitiva, para afianzar 

la transformación digital en la educación. 

La Priorización curricular se presenta como una herramienta de  apoyo para  las  escuelas y  colegios que 

permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia 

por Coronavirus. 

 

¿Qué es nivel 1 y nivel 2 de Objetivos Priorizados? 
 

Nivel 1: Un primer nivel de objetivos reducidos que corresponde a los objetivos imprescindibles, aquellos 

considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. 

Nivel 2: Un segundo nivel de objetivos priorizados corresponde a los objetivos integradores y significativos. 
 

TÍTULO I, LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO TRANSITORIO. 
 

Artículo 1 transitorio: El presente reglamento establece las normas mínimas considerando criterios nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción para alumnos y alumnas que cursen la modalidad tradicional de 

enseñanza formal en los niveles de educación básica, considerando la flexibilidad curricular y evaluativa en 

tiempos de pandemia por Covid – 19. 

 

Artículo 2 transitorio: para efectos del presente anexo de reglamento se extenderá por el año escolar 2021 con 

un régimen semestral escogido por la institución. 

 

Reglamento: Instrumento mediante el cual los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación de los ogros y aprendizajes 

de los alumnos y alumnas, basados en normas mínimas nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción 

reguladas por este decreto. 

 

Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos con los 

alumnos y alumnas puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

Calificación: Representación del logro del aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 

transmitir un significado compartido respecto de dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 

Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general o diferenciada y especialidad si 

corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar 

determinado mediante Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 3 transitorio: Los alumnos y alumnas tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a 

ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, conforme al reglamento de nuestro 

establecimiento. 
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DE LA EVALUACIÓN. 

 

Artículo 4 transitorio: El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse de manera 

formativa con retroalimentación de las habilidades, conocimientos y actitudes y/o sumativamente concluyendo 

en una calificación final anual. 

 

Artículo 5 transitorio: Los alumnos y alumnas de nuestro establecimiento educacional, tendrán una calificación 

final por asignatura en cada semestre, siendo dos calificaciones por semestre que redundarán en una sola 

calificación final anual en cada una de las asignaturas. 

 

La evaluación formativa integra la enseñanza para monitorear y acompañar los aprendizajes de los 

alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de estos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de 

la educación y por los alumnos y alumnas para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a seguir en el 

proceso de Enseñanza -Aprendizaje. 

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

Artículo 6 transitorio: Los alumnos de primero a octavo básico, no podrán ser eximidos de ninguna asignatura 

o módulo del Plan de Estudio establecido por el Colegio Particular Aurora de Chile. 

Artículo 7 Transitorio: El colegio emitirá un informe semestral de calificaciones al finalizar el primer semestre 

académico y un informe final a través del certificado de estudios a cada alumno de primero a octavo básico. 
 

Artículo 8: El colegio reconocido oficialmente por el MINEDUC, certificará las calificaciones anuales de cada 

alumno. 
 

Artículo 9 transitorio: Las evaluaciones de la asignatura de Orientación, no incidirán en el promedio final anual 

de ni en la promoción escolar de los alumnos. Se entregará un informe semestral a los apoderados de los alumnos, 

este informe se denominará “Informe de Proceso Educativo” 

 

Artículo 10 transitorio: La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica 

de 1.0 a 7.0 hasta con una décima, donde la calificación mínima de aprobación es un 4.0 

DE LAS CALIFICIONES. 

Artículo 11 transitorio: El Plan de estudio del establecimiento contempla las siguientes asignaturas: 
 

• Lenguaje y Comunicación de 1° a 6° básico – Lengua y Literatura de 7° a 8° básico. 

• Matemática de 1° a 8° básico. 

• Historia Geografía y Ciencias Sociales de 1° a 8° básico. 

• Ciencias Naturales de 1° a 8° básico. 

• Tecnología de 1° a 8° básico. 

• Orientación de 1° a 8° básico. 

• Inglés de 1° a 8° básico. 

• Artes Visuales de 1° a 8° básico. 

• Educación física de 1° a 8° básico. 

• Música de 1° a 8° básico. 

Artículo 12 transitorio: Todas las asignaturas del Plan de Estudio tendrán una calificación final, excepción de la 

asignatura de Orientación que llevará un informe semestral y anual con una evaluación en concepto MB – B – S 

– I. 
 

MB = Muy bueno B= Bueno S: = Suficiente I: Insuficiente. 
 

Artículo 13 transitorio: Desde el INICIO del año escolar 2021, cada alumno tendrá un PORTAFOLIO personal 

en cada asignatura donde se considerará una ponderación de 80% en base a tareas, trabajos, guías de ejercicios y 

evaluaciones formativas durante el proceso de aprendizaje de los objetivos priorizados de nivel 1 y nivel 2. 

Artículo 14 transitorio: Las asignaturas de Lenguaje y Comunicación – Lengua y Literatura – Matemática – 

Ciencias Naturales - Historia Geografía y Ciencias Sociales aplicarán al fin de cada semestre escolar, una 

evaluación sumativa con los Objetivos Priorizados del nivel 1 y nivel 2 con una ponderación de 20% para el 

promedio final. El 80% de la calificación final semestral se obtendrá de las evaluaciones y trabajo del portafolio 

digital de cada alumno y alumna. 
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Artículo 15 transitorio: Las asignaturas de Tecnología – Artes Visuales – Educación Física – Inglés – Música 

podrán aplicar evaluación sumativa conforme al criterio del docente en función del logro de los Objetivos 

Priorizados del nivel 1 y 2. Si la opción del docente es no aplicar evaluación sumativa, la ponderación del 

portafolio será de 100% para la calificación final de estas asignaturas en cada semestre. 

DE LOS PLAZOS EN EVALUACIONES FORMATIVAS, TAREAS Y GUÍAS. 
 

Artículo 16 transitorio: Durante el INICIO del año escolar 2021, los alumnos y alumnas tendrán para el 

desarrollo y entrega de tareas, trabajos y guías de ejercicios que tributan al portafolio, un plazo de parte del 

docente de 5 días hábiles para la devolución del insumo a contar de la fecha de emisión de la actividad. Terminado 

el plazo inicial dado por el docente, se podrá aumentar en 5 días hábiles más por petición expresa del alumno o 

apoderado, en esta circunstancia la calificación máxima a obtener será 4.0 de no mediar un certificado médico que 

avale la no presentación del trabajo y/o guía de ejercicios en el plazo inicial. 

Artículo 17 transitorio: El colegio a través de sus docentes y Equipo de Gestión Escolar, realizará monitoreo y 

acompañamiento a alumnos y apoderados que tengan baja asistencia a clases y que tenga como efecto, bajo nivel 

de aprendizaje y calificaciones deficientes. La herramienta principal para este efecto será la Comunicación Colegio 

- Hogar mediante correos electrónicos institucionales y entrevistas personales con los apoderados. La no respuesta 

a correos o no asistencia a entrevistas será considerada en el proceso referido al término del semestre y año escolar. 

 

Artículo 18 transitorio: Toda vez que el plazo de entrega de trabajos, guías y presentación a evaluaciones sea 

cumplido y el alumno no muestre la evidencia de su desarrollo en la plataforma de classroom, el docente colocará 

el puntaje mínimo (que es cero) siendo el máximo 10 puntos. 

Artículo 19 transitorio: Para extender el plazo señalado en el artículo 16 respecto de la presentación de cualquier 

actividad evaluada al docente, el apoderado del alumno(a) deberá presentar certificado médico que habilite la 

respectiva licencia por alguna situación de salud mediante entrevista con el o la docente de la asignatura. 

Artículo 20 transitorio: Los alumnos al señalar en la plataforma una tarea, guía, informe etc… como enviada, 

deben subir a la plataforma la evidencia del trabajo realizado. De no existir evidencia física o virtual, se 

considerará como actividad no realizada y su puntaje será equivalente a cero. 

Artículo 21 transitorio: La presentación de trabajos, guías de ejercicios evaluadas, instrumentos de prueba en 

formularios etc… que redunden en una calificación y promedio final, deben ser presentadas según los plazos 

establecidos en el artículo transitorio N° 16 durante el proceso de evaluación. No se aceptará al final de cada 

semestre presentación de trabajos, guías de ejercicios y/o repetición de evaluaciones. Para casos especiales a fin 

de cada semestre y con documentación médica, quedará bajo el criterio de cada docente de asignatura, en consulta 

con el Consejo de Profesores, la Unidad Técnico Pedagógica y Dirección del colegio la resolución de aplicar una 

evaluación especial de habilidades y conocimientos de Objetivos Priorizados antes de la finalización del semestre 

académico respectivo. 

 

 
DE LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 

Artículo 20 transitorio: Para la promoción de alumnos al siguiente en el año 2021, se aplica literalmente el Título 

VI de “PROMOCIÓN Y REPITENCIA DE ALUMNOS”, y el artículo 25° de “La promoción de alumnos de 1° a 

8° Básico” conforme a lo establecido en el Reglamento original de Evaluación, Calificación y Promoción 2020 – 

2021 del colegio basado, en el decreto 67/2018. 
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Respecto de la evaluación de aprendizajes, desarrollo de habilidades y conocimientos en los estudiantes, 

en el Colegio Particular Aurora de Chile, esta evaluación tiene tres modalidades, a decir, Evaluación Diagnóstica, 

Evaluación Formativa con énfasis en la retroalimentación y una evaluación sumativa al final de cada semestre 

académico. 

 

En cuanto a la evaluación diagnóstica, como colegio, consideramos los OAs priorizados más relevantes 

del año 2020, esta evaluación comienza el 8 de marzo, concluye el 18 de marzo en todo el colegio, los resultados 

son analizados en Consejo de profesores por Ciclo el día lunes 22 de marzo. Con esta información se toma como 

colegio la decisión de la forma y eventual periodo de retroalimentación de aprendizajes en cada asignatura. 

 

Con relación a la Evaluación Formativa, ésta se realiza de manera constante con retroalimentación y está 

materializada en un “Portafolio Digital” conocido por los alumnos y sus apoderados en su funcionamiento desde 

el segundo semestre del año 2020, esta evaluación formativa contempla tareas, trabajos, disertaciones, 

instrumentos de prueba como formulario google y cada 15 días, entrega presencial a los apoderados en el colegio, 

GUÍAS de APRENDIZAJE Y EJERCICIOS en soporte papel. Para la anterior acción, existe un acuerdo con 

Centro General de Padres y Apoderados, esta entrega se realizará quincenalmente los días viernes en jornada 

alterna para los apoderados de los estudiantes que voluntariamente acudan al colegio con los permisos sanitarios 

correspondientes y la aplicación de protocolos sanitarios del establecimiento. La primera entrega de guías se 

realizará el miércoles 31 de marzo. El valor específico asignado desde el portafolio a la calificación final será de 

un 80%. 

 

En cuanto a la evaluación sumativa, será aplicada vía formulario google en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación de 1°a 6° básico, Lengua y Literatura de 7° a 8° básico, en Matemática , en Ciencias Naturales, en 

Historia Geografía y C.S. e inglés al final de cada semestre académico. El valor específico de la calificación final 

será de un 20%. Para las asignaturas de Tecnología, Artes Visuales, Música y Educación Física, la evaluación 

sumativa será optativa para los alumnos en acuerdo con sus docentes. De no aplicar evaluación sumativa en estas 

asignaturas, el trabajo del portafolio sube a un valor específico de 100% para la calificación final. 

 

Respecto del aspecto curricular, se considera en clases remotas la aplicación completa del Plan de Estudio 

según los Planes y Programas del MINEDUC por nivel y por asignatura cautelando que, desde la Planificación 

Curricular de Aula, los docentes puedan evidenciar una cobertura curricular de un 100% de los OAs priorizados 

para 2021 aplicando conforme lo establece el PEI, “Pensamiento Crítico” en todos los niveles del colegio de 

Kínder a octavo básico. 



COLEGIO PARTICULAR AURORA DE CHILE 

“Formando personas” 

Manuel Rodríguez 604 – Chiguayante - 412362247 

16 

 

 

 

FORMATO MODELO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR MENSUAL. 
 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE MENSUAL 

Colegio Particular Aurora de Chile. 

“Formando Personas”. 

Nombre Y N° de la Unidad: 

Semestre Académico: 

Ciclo: Curso: 

Asignatura: A. Profesores(as): 

Fecha Inicio: Fecha Término: Horas Pedagógicas: 

Eje(s) temático(s) involucrado(s): 

Habilidades Gestionadas del OA y/o Disciplinares: 

• 

• 

Conocimientos Gestionados del OA: 

• 

• 

Actitudes involucradas: 

• 

• 

Pensamiento Crítico: 

PEI, Sello Colegio: 
Relación con PME: Dimensión Pedagógica. 

 

 
 

Mes de Marzo 2021. 
 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Actividades de 

Aprendizaje. 

Procedimientos 

Evaluativos 

Recursos de 

Aprendizaje. 

Estrategias diversificadas (Principios DUA) 

OA N° 

Texto del OA. 

    

OA N° 

Texto del OA. 

    

OA N° 
 

Texto del OA. 
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La mantención de canales formales y efectivos de comunicación colegio hogar para dar atención a las 
necesidades de alumnos y apoderados durante tiempos de pandemia y Covid -19 serán los siguientes: 

 

❖ Consejo Escolar 4 veces al año vía remota a través de MEET. 

❖ Reuniones de apoderados mensuales vía MEET, la primera semana de cada mes. 

Primer Ciclo y Kínder: martes de la primera semana del mes. 
Segundo Ciclo: Jueves de la primera semana del mes. 

❖ Entrevistas Personales vía MEET con alumnos, apoderados, ya sea con docentes, equipo psicoeducativo 

o directivos del colegio. 

❖ Comunicación   vía   correo   electrónico   institucional   de  alumnos,   apoderados, docentes, equipo 

psicoeducativo y/o directivos. 

❖ Evaluaciones vía Meet y vía formulario google, vía guías de ejercicios y rúbricas conocidas por 
alumnos(as) y sus apoderados(as) 

❖ Consejos de profesores vía Meet por Ciclos. 

▪ Primer Ciclo y Kínder, todos los días lunes de 11:00 am a 12:30pm. 

▪ Segundo Ciclo, Todos los días lunes de 13:00pm a 14:30 pm. 

 

 

El colegio Particular Aurora de Chile, tendrá trabajo presencial de Asistentes de la Educación y Directivos 

además de turnos éticos de algunos docentes para especial atención de apoderados en tanto cuanto, sea posible 

respetar los aforos supervisados por la autoridad sanitaria. 

 

Lo anterior para generar acciones que permitan en periodo de clases remotas o clases híbridas, la entrega de 

material didáctico como guías de ejercicios y aprendizaje, insumos tecnológicos de apoyo, documentación 

específica solicitada por el apoderado, textos. Se establece que todo apoderado que necesite asistir 

presencialmente al colegio en tiempos de Pandemia y Covid -19, si lo determina la autoridad sanitaria debe 

presentar el permiso denominado “Permiso Temporal Individual proceso de postulación al Sistema de Admisión 

Escolar, retiro de alimentos, textos escolares y/o artículos tecnológicos”. 
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HORARIOS CLASES REMOTAS PRIMER CICLO 2021 

 

 

Finalmente se presenta los horarios de clases en Aula Virtual para clases remotas por curso y con sus respectivos docentes. 
 
 

LUNES. 
 

CURSO 
 

08:00/08:40 
 

08:45:09:25 
 

09:35/10:15 
 

10:20/11:00 
 

11:10/11:50 
 

11:55/ 12:35 

Quinto Año A 
 

Artes Visuales. 
 

Matemática 
 

Ed.Fisica 
 

Música 
 

Historia 
 

Quinto Año B 
 

Matemática 
 

Ed.Fisica 
 

Música 
 

C. Naturales 
 

Lenguaje 
 

Historia 

Sexto Año A 
 

Ed.Fisica 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 
 

Historia 
 

Música 
 

Matemática 

Sexto Año B 
 

Historia 
 

Música 
 

Inglés 
 

Lenguaje 
 

Matemática 
 

Séptimo Año A 

 
 

Matemática 

 
 

Matemática 

 
 

Lengua y Literatura 

 
 

Artes Visuales. 

 
 

Tecnología 

 
 

C. Naturales 

Séptimo Año B 
 

Tecnología 

 

Historia 

 

Artes Visuales. 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua y Literatura 

 

Ed. Física 

Octavo año A 
 

C. Naturales 

 

Lengua y Literatura 

 

Matemática 

 

Matemática 

 

Artes Visuales. 

 

Octavo año B 
 

Lengua y Literatura 

 
Artes visuales. 

 
Historia 

 
Ed. Física 

 
Matemática 

 
Música 
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MARTES. 

CURSO 
 

08:00/08:40 
 

08:45:09:25 
 

09:35/10:15 
 

10:20/11:00 
 

11:10/11:50 
 

11:55/ 12:35 

Quinto Año A 
 

Lenguaje 
 

Tecnología 
 

Historia 
 

Ed.Fisica 
 

Matemática 
 

Quinto Año B 
  

Lenguaje 

 
Matemática 

 
Matemática 

  

Sexto Año A 
 

Historia 
 

Matemática 
 

Lenguaje 
 

Tecnología 
 

Inglés 
 

Sexto Año B 
 

Matemática 
 

Ed. Física 
 

Tecnología 
 

Historia 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Séptimo Año A 
 

Lengua y Literatura 

 

Matemática 

 

Ed. Física 

 

C. Naturales 

  

Séptimo Año B 
 

Ed. Física 

 
Lengua y Literatura 

 
Matemática 

 
Inglés 

 
C. Naturales 

 
C. Naturales 

Octavo año A 
 

Matemática 
 

C. Naturales 
 

Lengua y Literatura 
 

Lengua y Literatura 
 

Ed. Física 
 

Historia 

Octavo año B 
  

Inglés 
 

C. Naturales 
 

Matemática 
 

Matemática 
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MIÉRCOLES. 

CURSO 
 

08:00/08:40 
 

08:45:09:25 
 

09:35/10:15 
 

10:20/11:00 
 

11:10/11:50 
 

11:55/ 12:35 

Quinto Año A 
 

Lenguaje 

 
Matemática 

 
Historia 

 
Inglés 

 
C. Naturales 

 

Quinto Año B 
 

Matemática 

 

Lenguaje 

 

Lenguaje 

 

Historia 

 

Inglés 

 

Tecnología 

Sexto Año A 
 

C. Naturales 
 

Inglés 
 

Orientación 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 
 

Matemática 

Sexto Año B   

Inglés 
 

Orientación 
 

Matemática 
 

Matemática 
 

Lenguaje 

Séptimo Año A 
 

Orientación 
 

Historia 
 

Matemática 
 

C. Naturales 
 

Inglés 
 

Lengua y Literatura 

Séptimo Año B 
 

Orientación 
 

Lengua y Literatura 
 

Inglés 
 

Matemática 
 

Matemática 
 

C. Naturales 

Octavo año A 
 

Matemática 
 

C. Naturales 
 

Lengua y Literatura 
 

Tecnología 
 

Historia 
 

Inglés 

Octavo año B 
 

Tecnología 
 

Matemática 
 

C. Naturales 
 

Lengua y Literatura 
 

Lengua y Literatura 
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JUEVES. 

CURSO 
 

08:00/08:40 
 

08:45:09:25 
 

09:35/10:15 
 

10:20/11:00 
 

11:10/11:50 
 

11:55/ 12:35 

Quinto Año A 
 

C. Naturales 

 
Matemática Nicol 

 
Inglés 

 
Orientación 

 
Lenguaje 

 
Lenguaje Yania 

Quinto Año B Matemática 
 

Inglés Orientación C. Naturales Ed. Física 

Sexto Año A 
 

Ed. Física 
 

C. Naturales 
 

Matemática 
 

Matemática 
  

Sexto Año B   

Lenguaje 
 

C. Naturales 
 

Ed.Fisica 
 

Matemática 
 

Séptimo Año A 
 

Inglés 

 

Lengua y Literatura 

 
Historia 

 
Matemática 

 
Ed.Fisica 

 

Séptimo Año B 
   

Matemática 

 

Historia 

 

Historia 

 

Octavo año A 
 

Historia 
 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua y Literatura 

 
Inglés 

 
Orientación 

Octavo año B 
 

Lengua y Literatura 

 
Inglés 

 
Ed. Física 

 
C. Naturales 

 
Matemática 

 
Orientación 
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VIERNES. 

CURSO 
 

08:00/08:40 
 

08:45:09:25 
 

09:35/10:15 
 

10:20/11:00 
 

11:10/11:50 
 

11:55/ 12:35 

Quinto Año A 
 

C. Naturales 
 

Lenguaje Yania 
 

Lenguaje Yania 
 

Matemática 
 

Matemática 
 

Quinto Año B 
 

Lenguaje 
 

C. Naturales 
 

Matemática 
 

Artes Visuales 
 

Lenguaje 
 

Sexto Año A 
 

Historia 
 

Matemática 
 

Artes Visuales 
 

Lenguaje 
 

C. Naturales 
 

Sexto Año B 
 

Matemática 
 

Artes Visuales 
 

C. Naturales 
 

C. Naturales Helia 
 

Historia 
 

Lenguaje 

Séptimo Año A 
  

Historia 

 
Lengua y Literatura 

 
Lengua y Literatura 

 
Música 

 
Matemática Pablo 

Séptimo Año B 
  

Música 

 
Matemática 

 
Matemática Pablo 

 
Lengua y Literatura 

 

Lengua y Literatura 

Octavo año A 
 

Matemática 
 

Matemática 
 

Música 
   

Octavo año B 
 

Lengua y Literatura 

 
Lengua y Literatura 

 
Historia 

 
Historia 

 
Matemática 
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HORARIOS CLASES REMOTAS PRIMER CICLO 2021 

 

PROFESORA: DANIELA MUÑOZ MORALES. 
 

CURSO 1°A 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 
 
Educación Física 

 
Historia 

Educación 

Artística 

 

Martes 
 
Matemática 

 
Matemática 

 
Historia 

 
Música 

Ciencias 

Naturales 

 

Miércoles Lenguaje Lenguaje Tecnología Matemática Matemática  

Jueves 
 
Matemática 

 
Matemática 

Ciencias 

Naturales 
 

Orientación 

  

Viernes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 
 

Historia 

Ciencias 

Naturales 
 
Educación Física 

 
Inglés 

 

PROFESORA: DANIELA HERNÁNDEZ NAVARRETE. 

CURSO 2°A 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales 
 

Historia 
 
Educación Física 

 

Martes Matemática Matemática Historia Tecnología   

Miércoles Lenguaje Lenguaje Matemática Matemática Orientación  

Jueves 
 
Matemática 

 
Matemática 

Ciencias 

Naturales 
 

Historia 
 

Música 

 

Viernes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales 

Educación 

Artística 
 

Inglés 
 
Educación Física 
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PROFESORA: TRINIDAD VERA URIBE. 
 

CURSO 2°A 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales 
 

Historia 

Educación 

Física 

 

Martes Matemática Matemática Historia Tecnología   

Miércoles Lenguaje Lenguaje Matemática Matemática Orientación  

Jueves 
 
Matemática 

 
Matemática 

Ciencias 

Naturales 
 

Historia 
 

Música 

 

Viernes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales 

Educación 

Artística 
 

Inglés 

Educación 

Física 

 
PROFESORA: CAMILA ÁGUILA GONZÁLEZ. 

 

CURSO 2°B 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales 

Educación 

Artística 
 

Orientación 
 
Educación Física 

Martes 
 
Matemática 

 
Matemática 

 
Historia 

Ciencias 

Naturales 
 
Educación Física 

 

Miércoles Lenguaje Lenguaje Matemática Matemática Música  

Jueves 
 
Matemática 

 
Matemática 

 
Historia 

 
Tecnología 

Ciencias 

Naturales 

 

Viernes Lenguaje Lenguaje Inglés Historia   
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PROFESORA. FERNANDA NAVARRETE. 
 

CURSO 3°A 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales 
 

Historia 

  

Martes 
 
Matemática 

 
Matemática 

Ciencias 

Naturales 
 

Orientación 
 

Música 

 

Miércoles Lenguaje Lenguaje Inglés Educación Física Tecnología  

Jueves 
 
Matemática 

 
Matemática 

 
Historia 

 

Ciencias Naturales 

Educación 

Artística 
 
Educación Física 

Viernes Lenguaje Lenguaje Matemática Matemática Historia  

 

PROFESORA: JAVIERA RUBILAR TORRES. 
 

CURSO 3°B 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes Matemática Matemática Lenguaje Lenguaje Orientación  

Martes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales 
 

Historia 
 

Música 

 

Miércoles 
 
Matemática 

 
Matemática 

 
Educación Física 

Ciencias 

Naturales 
 

Inglés 

 

Jueves 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 
 

Historia 

Ciencias 

Naturales 
 

Educación Física 

 

Viernes Matemática Matemática Tecnología Historia Educación Artística  
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PROFESORA: JAVIERA CID PEÑA. 
 

CURSO 4°A 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes Lenguaje Lenguaje Matemática Matemática Orientación  

Martes Matemática Matemática Educación Física Historia Música  

Miércoles Lenguaje Lenguaje Ciencias Naturales Inglés Tecnología  

Jueves 
 
Matemática 

 
Matemática 

 
Educación Física 

 
Historia 

Ciencias 

Naturales 

 

Viernes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 
 
Ciencias Naturales 

 
Historia 

Educación 

Artística 

 

PROFESORA: ROCIO ALVIAL MONJE. 
 

CURSO 4°B 14:00/14:35 14:40/15:15 15:25/16:00 16:05/16:40 16:50/17:25 17:30/18:05 

Lunes Matemática Matemática Lenguaje Lenguaje Música  

Martes 
 

Lenguaje 
 

Lenguaje 

Educación 

Artística 
 

Orientación 

Ciencias 

Naturales 

 

Miércoles Matemática Matemática Historia Ciencias Naturales Educación Física Inglés 

Jueves Lenguaje Lenguaje Historia Educación Física   

Viernes 
 
Matemática 

 
Matemática 

Ciencias 

Naturales 
 

Tecnología 
 

Historia 

 

 
J. Claudio Fuentes Fuentes. 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica. 
 

Chiguayante, 1 de marzo 2021. 
 


