
                                                                  

 

                                               CIRCULAR   SEPTIEMBRE  2020 

                    

                           ORIENTACIONES  PARA  ETAPA  SEGUNDO SEMESTRE 2020 

  
ESTIMADAS FAMILIAS: 
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, en consideración al avance de la pandemia 
y a las permanentes recomendaciones entregadas por el Ministerio de Educación (MINEDUC), nos  
es necesario informar que luego de nuestro receso pedagógico,  se ha dado inicio a una segunda  
fase en el actual proceso escolar remoto. A continuación se detallan algunos aspectos relevantes 
a considerar.  
 
                       
DESCRIPCIÓN FASE 2 
 

  
1. TIEMPO  
La fase dos o segundo semestre,  contempla un período de 16 semanas, desde el lunes  17 de 
agosto al jueves  17 de diciembre. Una vez concluido este tiempo se realizarán las instancias de 
evaluación referidas tanto al proceso como a la proyección futura de las actividades escolares, de 
acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. La semana de 
Fiestas Patrias del 14 al 17 será de  trabajo normal. 
 
  
2. PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
El ministerio de educación según orientaciones entregadas en el documento del mes de julio a las 
comunidades educativas,  entregó autonomía en relación a las asignaturas a trabajar por parte de 
la unidad educativa según sus posibilidades, pudiendo determinar entonces la cantidad de ellas y 
la periodicidad del trabajo a distancia tomando en consideración el contexto local y la pertinencia 
de cada asignatura en este nuevo escenario. 
 
 Considera la priorización de objetivos de aprendizaje  del nivel 1 según orientaciones del 
departamento de Currículum y evaluación del Ministerio de Educación. esencialmente para todos 
los cursos y eventualmente algún objetivo del nivel 2 que pudiera ser implementado. 

 
3. MODALIDAD DE CLASES y PLATAFORMAS 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje ha debido modificarse sustancialmente  ante la modalidad 
de actividades no presenciales, y se le ha denominado aprendizaje remoto o a distancia.  Sabemos 
que esta modalidad no reemplazará a la clase presencial, pero permite en el estado actual de la 
pandemia mantener la continuidad del proceso escolar. 
La implementación del proceso ha sido lenta pues se ha estado efectuando simultáneamente y con 
apoyo del sostenedor la conexión a la señal de internet y entrega de dispositivos tecnológicos para 
acceder a ella. Esperamos que durante este mes quede cubierta toda la necesidad de nuestros 
estudiantes, y aun así seguiremos  entregando el material impreso a aquellos estudiantes que por 
alguna razón tengan dificultades para acceder a la conexión virtual. 
 
Estructura del proceso: 
 



• Considera la potenciación de clases o sesiones virtuales  a través de videollamadas en la 
plataforma  Meet. Estas sesiones virtuales son una herramienta más y no reemplazan a las clases 
presenciales, por esto no replican el horario normal de actividades en un año escolar normal. Se  
debe tener en consideración que el horario definido para todo el liceo, se planificó considerando 
aquellos hermanos en diferentes cursos para que no toparan en sus sesiones virtuales, y por ello 
los horarios están programados mañana y tarde. 

 

• Classroom: Incluye tiempo de trabajo autónomo delimitado, con posibilidad de hacer consultas al 
profesor . Para ello en esta plataforma se crearon cuentas personales de cada estudiante con las 
que pueden acceder a los espacios de actividades creadas por los docentes. 

 

• Existen dos plataformas complementarias que son www.aprendolibre.cl (1° básico a 8°básico) y 
www.puntajenacional.cl (7° básico a 4° medio). En estas plataformas los estudiantes pueden recibir 
actividades para desarrollar de manera virtual tales como guías, videos de clases, evaluaciones, 
etc. Y que también pueden acceder una vez descargadas. Las orientaciones de uso de estas 
plataformas las entregan los docentes en las sesiones virtuales, pero esto no excluye que los 
estudiantes puedan tener un aprendizaje autónomo utilizando los recursos que tales plataformas 
entregan. 
 
4. ORIENTACIONES DE CONEXIÓN A INTERNET: 
 

 La conexión a internet facilitada por el municipio es de uso netamente educacional, por tanto 

hay plataformas que están restringidas  ya que son de uso recreativo, aspecto no 

considerado en la contratación del servicio. 

 

 Existe un horario de uso de manera que se pueda descongestionar la conexión a internet en 

horarios que no son de uso educativo . 

 

Lunes a viernes: 

Inicio de la señal:  8.00 hrs. 

Término de la señal: 20.00 hrs. 

Sábado: señal de 14.00 a 20.00 hrs. 

Domingo: sin señal. 

 

 Para mejorar la calidad de la señal en los usuarios, se solicita que cuando se use la video 

llamada, no existan en el hogar otros dispositivos conectados a la señal, ya que esto  

perjudica la conexión. Si tiene problemas de conexión, debe dirigirse a la empresa que está 

prestando el servicio. 

 

5. DEL PROCESO VIRTUAL: 

5.1 GRABACIONES DE CLASES: Con respecto a los protocolos establecidos que tienen relación 

con la grabación de la clase el Ministerio de Educación desarrolló el documento denominado 

“Orientación al sistema escolar en contexto de COVID-19” de fecha 27 de marzo 2020, a través  de 

su División de Educación General, proporcionando criterios técnicos para que sean utilizados en 

todas las comunidades educativas del país, señala como una de las herramientas pedagógicas 

válidas, la de grabar clases online para compartirla con los miembros de la comunidad escolar. 

Y como comunidad estamos conscientes que no todos podrán acceder o ingresar a la clase , y por 

ello,  se hace necesario resguardar el derecho a la educación de todos los estudiantes de nuestra 

comunidad. Por tanto, se requiere grabar las clases, para que los estudiantes que por razones 

justificadas no logren el ingreso en el momento indicado, puedan revisar los contenidos con 

posterioridad, no afectando su proceso educativo. 

http://www.aprendolibre.cl/
http://www.puntajenacional.cl/


En virtud de lo anterior, y solo con fines pedagógicos, el liceo DMG  ha decidido  grabar las clases 

para ser usadas en el proceso de aprendizaje.   La Institución está consciente del deber de 

resguardar la imagen de los estudiantes, por lo tanto, aquellos apoderados que no estén de acuerdo 

en que su hijo sea grabado con fines educativos, debera  dejar sin efecto la autorización, y deberá 

enviar al correo electrónico del Establecimiento indicando para ello: 

Nombre de Apoderado/a,Nombre del estudiante y curso,Teléfono de Contacto Correo electrónico 

Apoderado/a, informando esta situación. Siendo el apoderado responsable de indicarle a su hijo 

que debe apagar la cámara cuando ingrese a clases para así evitar que su imagen aparezca en la 

grabación. 

5.2 SESIONES VIRTUALES:  No es necesario que los estudiantes acepten la video llamada en el 

correo, deben acceder directamente 5 minutos antes por el link que aparece en sus calendarios de 

la cuenta de correo institucional.  Esto se solicita para que los correos de los docentes se liberen 

de tanta información. 

 
6.  ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 
  
•Seguirá siendo permanente el apoyo que los estudiantes reciben desde el programa de 
integración, tanto en las sesiones virtuales en trabajo conjunto con el docente como de manera más 
personal según las necesidades educativas de cada estudiante. 

 

• En el mismo sentido, se mantiene el acompañamiento socioemocional (Psicóloga, Orientadora  y 
Profesores Jefes) a los estudiantes que han presentado mayores dificultades  durante la pandemia. 

 

7.  EVALUACIÓN:  

EN BASE A LAS ORIENTACIONES EMANADAS DESDE EL MINEDUC, DECRETO 67 DE 
EVALUACIÓN DEL AÑO 2019  Y NUESTRO CONTEXTO: 

7.1 CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN: Se mantiene la evaluación y proceso de seguimiento 
de los aprendizajes con un enfoque formativo, donde sea constante el refuerzo y la 
retroalimentación, dando a conocer a los estudiantes sus áreas logradas y aquellas que 
necesita mejorar, de acuerdo a la tabla de porcentajes siguiente: 

 

MENOS DEL 50 

% 

51-79% 80% Y MAS 

NO LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

LOGRADO 

…..PUNTOS …..PUNTOS ……PUNTOS 

 

 

Sin embargo  y por indicaciones desde el nivel central,  hay que entregar una calificación a final 

de año por tanto se traducirá  el promedio de cada porcentaje a una nota según la escala 

siguiente: 

 

 



             % Nota  % Nota 
Estudiantes que no 

participan 
en ninguna modalidad 

 
4,0 

 76 5,9 

49 y menos 4,5  77 5,9 

50 4,6  78 6,0 

51 4,6  79 6,0 

52 4,7  80 6,0 

53 4,7  81 6,1 

54 4,8  82 6,1 

55 4,8  83 6,2 

56 4,9  84 6,2 

57 4,9  85 6,3 

58 5,0  86 6,3 

59 5,0  87 6,4 

60 5,1  88 6,4 

61 5,1  89 6,5 

62 5,2  90 6,5 

63 5,2  91 6,6 

64 5,3  92 6,6 

65 5,3  93 6,7 

66 5,4  94 6,7 

67 5,4  95 6,8 

68 5,5  96 6,8 

69 5,5  97 6,9 

70 5,6  98 6,9 

71 5,6  99 7,0 

72 5,7  100 7,0 

73 5,7    

74 5,8   

75 5,8  

 

7.2 PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE:   Con respecto a la participación del estudiante 

esta será fundamental en el desarrollo del proceso este segundo semestre y 

fundamentará como primer pilar la nota mínima de aprobación. Esta determinación está 

tomada desde las orientaciones del Mineduc, que nos instan a llevar el proceso educativo 

y evaluativo a la no repitencia ya que hay una multiplicidad de factores que a distancia 

no pueden ser abordados desde el colegio y redundan en los resultados académicos. Por 

otro lado, la situación de tipo socioemocional ha afectado la estabilidad de muchos 

hogares y finalmente la brecha tecnológica hace que cualquier decisión en relación a este 

punto pueda resultar errónea. Siendo así la participación será considerada a través de 

diferentes mecanismos que ya han sido establecidos; desde las sesiones virtuales, 

plataformas, retiro de guías, contactos por correo, visitas personales y llamadas de 

whatsapp. 

 

7.3 ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN: Se entregarán dos informes en el tiempo 

considerado hasta fin de año. Uno a fines de octubre y otro a fines  del  proceso con la 

calificación final. Estos informes tendrán el formato en porcentajes ya presentado y 

facilitarán a las familias tener un seguimiento del proceso en relación a los aprendizajes 

de sus pupilos y pupilas. 



 

7.4 ASIGNATURAS:   a calificar son todas las que están siendo abordadas en las sesiones 

virtuales entregadas por horario. 

 

 

7.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN: Entrega de estos indicadores de manera mensual a 

las familias para que orienten los aprendizajes de sus hijos e hijas hacia un foco 

específico.  El indicador de evaluación explicita la tarea concreta que el estudiante debe 

realizar para demostrar el aprendizaje logrado. Por ejemplo: “explica de forma escrita 

dos causas y dos consecuencias de la Primera Guerra Mundial” o 

 “lee el párrafo de un texto informativo identificando información explícita solicitada en 

una pregunta”, de esta manera habrá un foco claro para que el estudiante se oriente a 

lo que debe saber. 

 

 

 Cada uno de estos puntos será explicado con detalle en la reunión de apoderados a 

distancia. 

  

              

    Atte., 

      

   Dirección 

 

 

 

 


