
 
 
  
 
 
 
Estimada Comunidad Educativa: 
¡Paz y Bien! 
 
 
 Hermana Directora Sara Carrasco Gutiérrez, en tiempos de clases remotas, 
rectifica que el Plan de acción de la Escuela Particular Nº24 Hugo Errázuriz, responde a las 
orientaciones y exigencias del Ministerio de Educación. Cada docente desde PreBásica a 
Octavo Año Básico, crea actividades planificadas para tres semanas, pero con extensión de 
una plana oficio por asignatura para cautelar la contención emocional. El objetivo es lograr 
un Set de Actividades por asignatura para cada nivel, fomentando el trabajo en paralelo 
entre docentes, además de su interrelación con apoyo diferencial, fonoaudiológico y 
psicológico, con el trabajo de especialistas en cada área. La prioridad es la contención 
emocional de cada estudiante y apoderado, además con actividades acordes a cada etapa 
del desarrollo para enfrentar la pandemia. El Set de Actividades se publica en la página web 
de la Escuela, como también a través de otras plataformas de difusión. 
 
 La página web de la Escuela es por tanto el canal oficial de comunicación con la 
familia, y a su vez se ha implementado una plataforma de mensajería de texto que no 
requiere de internet para la recepción de informaciones. Ambos canales están a cargo de 
Dirección, con docentes de asignatura por curso. 
 
 Cada Jefatura de Curso mantiene conocimiento de la situación personal de sus 
estudiantes a través de catastros constantes (encuestas online, llamados telefónicos y 
entrevistas a través de plataformas virtuales), para desplegar estrategias que generen 
ambientes ordenados y experiencias de aprendizaje remota que respondan a características 
propias del nivel educativo. 
 
 El Equipo de Convivencia Escolar tiene un rol fundamental en momentos como 
el actual, colaborando en la contención emocional de los diversos estamentos de la Escuela, 
canalizando apoyos y estableciendo coordinaciones eficientes con instituciones comunales. 
Como también, se generan diversas instancias de participación para docentes y asistentes 
de la educación, estudiantes y apoderados, siempre a la luz de la espiritualidad franciscana 
en un trabajo paralelo al Equipo de Pastoral del establecimiento, hacia la comunidad 
educativa en general. 
 
 
 
 



 Cada docente de asignatura, monitorea y evalúa las actividades de cada 
estudiante a través de plataformas digitales contratadas por el establecimiento, generando 
medios de evaluación formativa a través de diversas estrategias metodológicas que 
garanticen instancias de retroalimentación personalizada de forma remota; generando 
espacios de conversación a nivel educativo entre docentes para la toma de decisiones en 
una mejora continua. 
 
 En aquellos casos en que estudiantes no pueden acceder a las clases virtuales, 
la Escuela ha implementado un plan de apoyo con compromiso de sus apoderados, 
brindando internet y computador; y además siempre el establecimiento ha permanecido 
abierto a la comunidad a través de turnos éticos para entregar principalmente las 
actividades de cada nivel educativo en formato impreso, denominados Set de Actividades, 
organizados pedagógicamente por nivel educativo desde PreKinder a Octavo Año Básico 
con la incorporación de apoyo fonaudiológico, diferencial y psicológico. 
 
 El proceso evaluativo de todas las instancias educativas está sistemáticamente 
acorde al Decreto 67 de Evaluación y al Currículum priorizado del Ministerio de Educación, 
con el propósito de fortalecer los procesos formativos con retroalimentaciones atingentes 
y oportunas, a través de plataformas digitales siempre en relación al trabajo desarrollado 
en cada Set de Actividades. Existen clases virtuales, con un encuentro semanal por cada 
asignatura, organizados en horarios por curso y/o grupo de estudiantes con flexibilidad de 
mutuo acuerdo con apoderados, en cada nivel educativo, existiendo también priorización 
de asignaturas y proyectos integrados, en especial consideración de PreBásica, Primero y 
Segundo Año Básico. Como continuidad del proceso de aprendizaje, cada estudiante 
paralelamente ve sus actividades a través de lecciones organizadas por sección en la 
plataforma que corresponde al sistema de gestión del establecimiento, con el objetivo de 
recibir una permanente retroalimentación por parte de cada docente a través de un 
monitoreo constante; además compartir documentos, noticias personalizadas, entre otros. 
 
 Del Primero hasta el Quinto Set de Actividades se ha considerado como Primer 
Semestre 2020, acorde al calendario escolar actualizado por el Ministerio de Educación de 
Chile. La fecha de finalización para procesos administrativos de esta primera etapa de clases 
remotas es el 31 de agosto, siendo informado oportunamente a la comunidad educativa y 
explicado en detalle por parte de cada Jefatura de Curso durante las Reuniones de 
Apoderados virtuales que se realizan con frecuencia mensual. 
 
 Para finalizar el Primer Semestre, en cada asignatura se evalúa formativamente 
cada Set de Actividades a través de conceptos L (Logrado), ML (Medianamente Logrado), PL 
(Por Lograr) y N/O (No Observado). Los resultados son visibles para apoderados en la 
plataforma del sistema de gestión de la Escuela, en el perfil de apoderado con usuario y 
clave su propio RUT. A modo de REFERENCIA, los conceptos de cada asignatura se traducen 
a una calificación según la evaluación de los cinco primeros Set de Actividades, con un 
número con décima 0 ó 5 que mínimo será de 2.5 y máximo 7.0. En el caso de N/O en los 
cinco Set de Actividades, no se traducirá a calificación, debido al contexto de pandemia. 



 Para finalizar el Primer Semestre, cada Jefatura de Curso de todos los niveles 
evalúa cualitativamente a cada estudiante en un Informe de Personalidad, con criterios 
acotados a la realidad escolar en pandemia. Los resultados también son visibles para 
apoderados en la plataforma del sistema de gestión de la Escuela, en el perfil de apoderado. 
 
 Cabe precisar que en ninguna instancia esta evaluación del Primer Semestre 
influirá en la promoción o repitencia de cada estudiante, debido a la flexibilidad en el 
período de adaptación de las clases remotas. 
 
 Sin embargo, para la continuidad del proceso a distancia siempre en resguardo 
de los aprendizajes en todo ámbito personal de cada estudiante, y a su vez garantizar el 
funcionamiento del proceso remoto de las actividades que se generen en la Escuela 
Particular Nº24 Hugo Errázuriz, se mantendrá la implementación de nuevas estrategias de 
trabajo remoto, colaboración y responsabilidad conjunta entre docentes, asistentes de la 
educación, estudiantes y apoderados. 
 
 Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar centrados en los “Objetivos 
Priorizados”, entregando diversas metodologías y adaptables a la realidad de cada 
asignatura y docente. Las planificaciones por Unidad de Aprendizaje, deben estar en 
completa concordancia con los procesos desarrollados en Set de Actividades como también 
en las clases virtuales, en donde debe existir paralelamente el respaldo de instrumentos 
evaluativos de carácter formativo y sumativo. 
 
 La evaluación formativa se mantendrá a través de las retroalimentaciones 
constantes de cada Set de Actividades e instrumentos de evaluación formativa. Desde el 
Sexto Set de Actividades, se comenzará un proceso de calificaciones que emerge de 
actividades del propio set con pauta de evaluación previamente acordada o bien a través 
de otras plataformas tencolóficas como lo son formularios de Google Drive. 
 
 Desde el Sexto Set de Actividades en adelante se conformará el Segundo 
Semestre, durante el cual se mantendrá un Libro Digital de clases virtuales por curso con 
registros de asistencia, evaluaciones y Set de Actividades en cada asignatura. Las clases 
virtuales estarán directamente relacionadas con el Set de Actividades que esté vigente en 
este tiempo. Cada asignatura tendrá dos calificaciones durante el Segundo Semestre. 
 
 Finalmente, cabe precisar que durante las clases virtuales se realizará la 
activación de conocimientos previos y vinculación con experiencias de estudiantes; 
momentos pedagógicos de la clase; implementación de estrategias de enseñanza para 
contenidos priorizados, en concordancia con el contexto actual y de acuerdo a Set de 
Actividades; optimización del tiempo de cada sesión; implementación de estrategias de 
evaluación formativa que permitan apreciar el logro de los aprendizajes por parte de 
estudiantes, con énfasis en la retroalimentación. 
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