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El siguiente documento, da cuenta de las acciones realizadas por la 
Escuela Nuestra Señora del Pilar en medio del contexto de crisis sanitaria 
COVID-19, y proyecta el trabajo de acuerdo con las indicaciones entregadas por el 
MINEDUC. En este sentido, la complejidad de la situación actual nos ha llevado a 
repensar las formas en que se desarrolla el proceso educativo, precisamente por 
la necesidad de transformar esta experiencia en conocimiento útil, que permita 
que nuestro país afronte con más y mejores herramientas los nuevos desafíos 
que, con toda seguridad, se presentarán a futuro y que no pueden traducirse en 
alteración o interrupción de la trayectoria formativa de nuestros estudiantes. 
(División de Educación General MINEDUC, 2020) 

De este modo, el presente plan de trabajo tiene como objetivo orientar a la 
comunidad educativa sobre los elementos fundamentales y/o condiciones 
necesarias para la continuidad de un proceso educativo en un tiempo y espacio 
distintos al del colegio, asegurando la continuidad del aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Esto considerando, que los efectos de la pandemia han removido 
nuestras formas y condiciones de vida, haciendo más complejos los ambientes de 
aprendizaje para nuestros estudiantes. 

El cambio repentino del contexto escolar derivó en una transformación de 
las prácticas en el aprendizaje, generando muchas inquietudes en todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa. Como respuesta a esto, surgieron las 
indicaciones del Ministerio de Educación relacionadas al trabajo a distancia, que 
han orientado nuestro quehacer educativo. Junto a ello, como Escuela nos hemos 
preocupado de intentar llegar a todos nuestros estudiantes de diferentes formas, 
sabiendo que no todos poseen los recursos y medios tecnológicos para abordar 
esta nueva modalidad de aprendizaje. Estos esfuerzos se mantendrán durante el 
periodo que se extienda la crisis sanitaria, así como las adecuaciones necesarias 
para apoyar a los niños, niñas y jóvenes. 

Conscientes de esta nueva realidad adherimos a las palabras del profesor 
Fernando Reimers: “Este es un momento en el cual es esencial preguntarse qué 
es lo verdaderamente importante. Lo primero es asegurar el bienestar emocional 
de los estudiantes, y en lo posible de sus familias. Dar a sus vidas un sentido de 
tranquilidad y de cierta normalidad. En este sentido las rutinas de aprender que 
pueda establecer una estrategia educativa son valiosas. Pero lo primero debería 
ser asegurar que cada estudiante sepa que hay alguien en su escuela, su 
maestra, sus compañeros, que se interesa en ellos, que se preocupa por su 
bienestar” (Reimers, 2020). 

  Finalmente, frente a esta situación inédita que nos toca vivir 
solicitamos la colaboración y empatía de todos quienes conformamos la 
Comunidad Escuela Nuestra Señora del Pilar, para enfrentar unidos los desafíos 
que se nos presentan, así como las adecuaciones que ocurrirán cuando estemos 
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en condiciones seguras de regresar al colegio.  Recordemos y hagamos real 
nuestro lema, "Estudiar no sólo para saber más, si no para servir mejor" 

Acciones. 

 A continuación, detallaremos alguna de las acciones que se han ido 
desarrollando desde mediados de marzo de 2020, para poder atender a las 
necesidades educacionales y de otros ámbitos de nuestros estudiantes. Estas 
acciones están separadas en el ámbito de Plan de aprendizaje remoto, Cuidado 
de los Agentes Educativos, Acompañamiento del aprendizaje y Bienestar de los 
estudiantes y finalmente Comunicación con la Comunidad. Estas acciones se 
mantendrán mientras sea necesario y en la medida que surjan nuevas 
necesidades se irán incrementando o acomodando a los nuevos escenarios.  

A.    Plan de aprendizaje remoto. 

1. Planificación del proceso de aprendizaje. 

  Para gestionar el aprendizaje remoto en este contexto de crisis 
sanitaria, fue necesario realizar ajustes importantes a la planificación del proceso 
de aprendizaje que había sido realizada para el periodo regular de clases 
presenciales y se siguen realizando ajustes en la medida que vamos obteniendo 
información sobre la pertinencia y la efectividad de las estrategias, los medios y 
las actividades de aprendizaje, y también sobre el acceso que los estudiantes 
tienen a ellas. 

La planificación se ha realizado en base a la priorización de objetivos de 
aprendizaje seleccionados por los propios docentes en una primera instancia y 
posteriormente siguiendo las indicaciones del Ministerio, considerando siempre las 
condiciones y características de nuestros estudiantes en este nuevo contexto.  

Para cumplir con lo anterior, se ha realizado un trabajo diferenciado por 
ciclos y asignaturas utilizando distintas propuestas de aprendizaje posibles de ser 
desarrolladas a distancia por los estudiantes utilizando medios digitales. Respecto 
a los estudiantes que han tenido dificultades de conectividad o que carecen de 
acceso a internet, se ha intentado llegar por diversas formas, apelando a la 
colaboración de profesores, familias y sus mismos compañeros de cursos. Por 
ejemplo, se han entregado actividades vía telefónica, por mensajes de WhatsApp, 
o incluso se han aprovechado las redes de apoyo que existen entre apoderados 
para realizar impresiones compartidas. 

No obstante, sabemos que aún hay estudiantes y familias que no han 
podido avanzar en sus procesos de aprendizaje. Esta situación nos preocupa y 
por ello queremos seguir buscando estrategias que permitan integrarlos a las 
actividades escolares. Una forma concreta, es que en las próximas entregas de 
canastas se distribuirán set de guías impresas con contenidos esenciales para los 
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estudiantes que no tienen conectividad. Su entrega será informada y coordinada 
para facilitar la distribución de estos materiales. 

2. Actividades y recursos de aprendizaje a través de medios digitales 

Se han creado y dispuesto diversas actividades y recursos de aprendizaje 
por curso y asignatura, a través de carpetas de libre acceso. Para ello, cada curso 
tiene una carpeta de Google drive en la que se han organizado los materiales de 
aprendizaje y a las que pueden acceder a través de la página web y el fan page de 
la escuela. En ellas se organizan guías de aprendizaje, materiales audiovisuales, 
presentaciones PPT, cápsulas de video, sugerencia de horarios de estudios, 
agenda con horarios de clases o tutorías a través de Zoom y actividades de la 
plataforma Aprendo en Línea (MINEDUC). También se han creado videos de 
aprendizaje exclusivos que son mencionados en las actividades y que se publican 
a través del canal de YouTube Aprendizaje NSDP. 

Las actividades, guías y recursos se publican semanalmente y junto a ello 
las indicaciones para ser desarrolladas por los estudiantes. Todas estas 
actividades pueden ser impresas o desarrolladas en el cuaderno. Además, las que 
se realizan en los libros escolares indican también los vínculos de acceso a los 
textos digitales a través de la página www.aprendoenlinea.mineduc.cl.  

En relación con el tiempo de ejecución, la mayoría de las actividades están 
diseñadas para ser desarrolladas en bloques de 45 minutos. Junto a esto, se ha 
propuesto un horario de estudio que contempla bloques de 45 minutos y una carga 
horaria diferenciada por asignatura. Así se realizan las programaciones semanales 
de actividades para los estudiantes, que buscan dar continuidad al aprendizaje y 
resguardar el bienestar emocional de los estudiantes sin sobrecargar a las 
familias. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ciencia Lenguaje Lenguaje Lenguaje Ciencias

Historia Matemática Matemática Matemática Historia

E. Física Música Arte Tecnología Inglés

Religión
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En cuanto a la comunicación, cada docente ha puesto a disposición de los 
estudiantes y sus familias un correo electrónico por medio del cual se pueden 
plantear dudas y enviar las actividades para su revisión. Para el envío de 
evaluaciones se indican plazos sugeridos de entrega, con el fin de favorecer las 
rutinas y organización de horarios de estudio de los estudiantes y el trabajo de los 
docentes. No obstante, todas las evaluaciones son recibidas y retroalimentadas 
sin importar los plazos. Asimismo, también existe la posibilidad de que los 
estudiantes realicen las actividades pendientes y puedan presentarlas al momento 
de retomar las clases presenciales. 

3. Tutoriales de acceso a material pedagógico 

Desde CRA y Enlaces, se han creado tutoriales que explican y muestran a 
la comunidad, cómo acceder, revisar y descargar el material pedagógico que se ha 
dispuesto en las carpetas de cursos de cada ciclo. Así también se han publicado 
videos explicativos sobre cómo crear una cuenta de correo electrónico, cómo 
enviar un mensaje y cómo adjuntar documentos. Todo esto se ha difundido por 
medio de la página web, el Fan Page de la escuela y los profesores jefes.  

4. Textos escolares 

Se ha realizado la entrega de los textos en la medida que desde el 
Ministerio han ido llegando a la Escuela y que las condiciones sanitarias lo han 
permitido. Con relación a que el confinamiento se extienda, se están coordinando 
nuevas fechas para entregar los textos complementarios, lo que será informado 
oportunamente a las familias. 

Considerando la importancia de los textos de estudio, se ha intentado que 
las actividades propuestas por los docentes incluyan el uso del texto escolar, ya 
sea de manera física o digital. 

5. Clases Online 

A partir del mes de abril comenzaron a realizarse clases online en el 
segundo ciclo a través de la plataforma Zoom. Progresivamente, se han ido 
haciendo más frecuentes con el propósito de atender de mejor manera el 
aprendizaje de los estudiantes de manera sincrónica, dando espacio a las 
consultas, pero también como una forma de mantener un contacto más cercano y 
directo con los docentes y los compañeros de curso.  

Estas clases son anunciadas con a lo menos 3 días de anticipación, a 
través de la agenda de clases que tiene cada curso en su carpeta de Google Drive 
y sus focos responden a las decisiones pedagógicas que cada docente ha tomado 
junto a la UTP. Dentro de ellas, por ejemplo, se puede presentar un contenido, 
desarrollar un objetivo, proveer de espacios de ejercitación, desarrollar actividades 
individuales o colectivas, resolver dudas, realizar evaluaciones o tutorías.  
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Las clases tienen una duración aproximada de 45 minutos y cada curso 
puede tener a lo más dos clases diarias. Cada clase es grabada y puestas 
posteriormente a disposición de los estudiantes que quieran volver a verlas y de 
quienes no pudieron asistir en el momento de su realización. 

Esta nueva experiencia se ha ido implementado con aciertos y errores que 
han ido orientando el proceso hacia una mejora continua. Finalmente, para 
establecer las conductas esperadas en una clase virtual, se ha publicado un 
apartado dentro del Protocolo de Educación a Distancia elaborado por la escuela. 

6. Consejos de curso. 

En un intento de mantener la comunicación e interacción dentro de los 
grupos cursos, desde comienzos de junio se han implementado los Consejos de 
Curso a distancia con un enfoque formativo. Estos espacios coordinados entre los 
profesores jefes y Convivencia Escolar sirven como un espacio de reflexión y 
debate sobre las necesidades de los estudiantes, permitiendo que compartan y 
sean acompañados en medio de las distintas realidades que han surgido en medio 
de la actual crisis sanitaria. 

7. Ajuste del Plan de lectura complementaria 

El plan de lectura complementa de la Escuela fue ajustado reduciendo a 4 
los libros que los estudiantes deberán leer durante el año en cada curso. Los 
criterios de selección fueron básicamente la disponibilidad del libro en medios 
digitales (biblioteca digital escolar u otra) y temáticas amigables con el tiempo de 
confinamiento. 

Hasta ahora uno de esos libros fue leído en lo que va del primer semestre, 
y se está evaluando la posibilidad de que el resto sea completado durante el 
segundo semestre conforme cómo se den las circunstancias. 

Estas lecturas serán evaluadas a través de pruebas, fichas o trabajos que 
involucren temáticas propias de la asignatura de Lenguaje u otras de manera 
interdisciplinaria, las que serán informadas oportunamente a los estudiantes y sus 
familias. 

8. Reglamento de Evaluación de acuerdo con el Decreto 67.  

En el actual Decreto de Evaluación N° 67 de 2018, se plantea que: “El 
proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 
formativa o sumativamente (con calificación)”. El mismo decreto considera que la 
evaluación es un proceso que permite levantar las evidencias de los aprendizajes 
de los estudiantes. Respecto a lo anterior, se considera que las actividades 
pedagógicas y el material generado por los docentes, están orientados a realizar 
un seguimiento de los aprendizajes en los estudiantes y recopilar evidencias de 
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ese trabajo durante el periodo de clases a distancia. Estas evidencias podrán ser 
transformadas en una evaluación sumativa con calificación. 

Con la actualización y publicación del nuevo Reglamento de Evaluación de 
la Escuela, podemos adecuarnos con propiedad a las circunstancias que estamos 
viviendo en medio de esta pandemia. 

9. Evaluación y retroalimentación del proceso de aprendizaje.  

En este tiempo de aprendizaje a distancia es muy importante incentivar más 
que nunca el compromiso con el propio aprendizaje. El que sin duda no depende 
solo del estudiante, sino también del apoyo de su familia y del acompañamiento 
que se pueda realizar desde la Escuela de forma remota. En la medida de lo 
posible se debe intencionar la importancia de aprender por una motivación 
personal comprendiendo que aprender le permite al estudiante avanzar y 
desarrollarse, no solo obtener una calificación o nota. 

La evaluación en este contexto ha tenido un propósito formativo, pues se ha 
utilizado para monitorear y acompañar el aprendizaje de las y los estudiantes. Con 
este fin, se han propiciado instancias para que niños y niñas puedan demostrar lo 
que van aprendiendo y los docentes puedan guiarlos. En cuanto a las 
evaluaciones, se han indicado plazos sugeridos de entrega, pero también se ha 
abierto la posibilidad de que puedan ser enviadas en fechas posteriores a medida 
que logren realizarse por parte del estudiante. 

La retroalimentación que el profesor entrega a los estudiantes es 
fundamental, requiriendo ser efectiva y oportuna en los plazos. Sin embargo, ha 
sido un proceso de mucho desafío pues revisar actividades que son enviadas a 
través de medios digitales, usando fotografías en la mayoría de los casos, 
demanda muchísimo más tiempo que el trabajo presencial ya que requiere la 
entrega por parte del profesor de forma clara y por escrito, los aspectos logrados y 
los que requieren mejora de parte del estudiante. 

No obstante, los docentes han ido reflexionando y buscando instrumentos 
que permitan mejorar este aspecto para favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes y optimizar sus tiempos de trabajo. En este sentido, para acompañar 
de mejor manera el aprendizaje de los estudiantes se han definido lineamientos 
que permitirán evaluar y retroalimentar de forma similar las actividades de las 
distintas asignaturas, dando a conocer el puntaje obtenido en relación con el 
puntaje total, los porcentajes y el nivel de logro alcanzado. Para esto debemos 
considerar los siguientes conceptos y su relación porcentual: 

Menos de un 60 %: Por lograr. 
Entre un 60% y 80%: Medianamente Logrado. 

Entre un 81% a 100%: Logrado. 
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10.  Proceso de cierre del primer semestre: 

Pensando en que debemos redoblar los esfuerzos para que todos sean 
partícipes de este proceso, se publicará un listado de las actividades esenciales (o 
mínimas) que los estudiantes, que aún no lo han hecho, deberán realizar y 
entregar para validar su primer semestre. 

Hasta el 31 de Julio, se recibirán dichas evaluaciones que serán 
consideradas en este primer periodo de cierre de semestre. Las actividades 
recibidas posteriormente también serán recepcionadas y retroalimentadas, pero a 
partir del 17 de agosto. 

Desde el 3 al 14 de Julio, se realizarán consejos de curso, junto a 
otras actividades de orientación y desarrollo personal con los estudiantes, a través 
de la plataforma zoom. 

A cada estudiante que haya entregado sus actividades mínimas por 
asignatura de este primer semestre, se le informará el nivel de logro alcanzado en 
cada una de esas asignaturas por medio de los conceptos declarados 
anteriormente en el punto 9. Esto, en coherencia en dar énfasis a la evaluación 
formativa, que podría ser traducida a una calificación o nota si el Ministerio de 
Educación llegase a establecerlo como requisito. 

El lunes 17 de agosto se dará inicio al segundo semestre y comenzará el 
envío de los resúmenes de evaluación del primer semestre, a los estudiantes que 
hayan cumplido con las evaluaciones esenciales. Los procesos de desarrollo y 
cierre del segundo semestre serán informados en la medida que el Ministerio de 
Educación entregue la información oficial a nuestro establecimiento. 

Finalmente, es importante señalar que, a la fecha de publicación de este 
plan, el MINEDUC no ha informado sobre la posibilidad de tener “vacaciones de 
invierno”, ya que como se estableció anteriormente, estas fueron calendarizadas y 
decretadas durante el mes de abril. 

11. Priorización curricular MINEDUC. 

El 15 de mayo de 2020 fue publicada la propuesta de Priorización Curricular 
que surgió como respuesta a las necesidades de aproximadamente 3,5 millones 
de estudiantes que han visto afectados sus procesos educativos. En ella se 
consideran tres criterios esenciales: 

• Equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares o líneas formativas. 
• Coherencia de aprendizaje y respuesta a una progresión en el ciclo que 

facilitan el aprendizaje. 
• El ser imprescindibles para continuar la enseñanza del año siguiente. 

El Ministerio de Educación propone la implementación de una Priorización 
Curricular que prioriza los objetivos de cada una de las asignaturas y sectores de 
enseñanza del currículum vigente. Esto con el propósito de enfrentar y minimizar 
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las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de 
pandemia por Coronavirus. 

Esta propuesta fue acogida por la Escuela y ha servido de base para la 
planificación de las actividades pedagógicas que hemos desarrollado durante 
estos meses. Esta priorización tendrá una vigencia hasta finales de 2021. 

12. Plataforma Napsis. 

Durante esta etapa de trabajo a distancia, la Escuela contrató los servicios 
de la plataforma educacional NAPSIS para el registro de la información 
fundamental de los estudiantes y de sus procesos de aprendizaje. Habiendo 
cumplido el proceso de capacitación para su utilización, estamos en la etapa de 
cargado masivo de datos de los estudiantes, de modo que en el corto plazo se 
pueda iniciar su uso completo. Creemos que por medio de la plataforma podremos 
centralizar informaciones relevantes de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la Escuela, lo que a su vez permitirá llegar de mejor forma a los hogares de 
nuestros estudiantes.   

 B.    Cuidado de los Agentes Educativos (Comunidad). 

13. Proceso de vacunación.   

Debemos considerar que el cierre de la Escuela responde al cuidado 
preventivo de todos y todas quienes componen la Comunidad Educativa 
(estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación). Esta consideración 
ha tomado mayor relevancia con las crecientes tasas de contagios que se han 
dado en las últimas semanas. 

Pese a ello, se logró avanzar en la campaña de vacunación del Ministerio 
de Salud el lunes 23 de marzo de 2020, al administrarse 232 dosis a estudiantes, 
además de la mayor parte de los trabajadores. Los estudiantes que por diversas 
razones no fueron vacunados ese día en la Escuela, fueron derivados al 
Consultorio Félix de Amesti de la comuna de Macul para completar el proceso. 

14. Entrega de canastas JUNAEB. 

Este proceso consiste en la entrega de canastas de alimentación a los 
estudiantes más vulnerables durante el período de suspensión de clases, 
implementando un modelo de distribución, basado en canastas individuales cuyos 
productos cubren las necesidades nutricionales de un estudiante (desayuno y 
almuerzo) por 15 días. 

El criterio de definición de las nóminas de entrega se hace según la 
instrucción del gobierno que busca privilegiar a los estudiantes beneficiarios de 
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Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO), que es parte del Sistema de 
Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  

Como Escuela nos compete apoyar las entregas de estos alimentos, 
definiendo los horarios y cumpliendo estrictamente los lineamientos establecidos 
por la autoridad sanitaria, que busca evitar aglomeraciones y situaciones de riesgo 
de contagio del COVID-19. Hasta comienzos del mes de junio hemos completado 
cuatro procesos entregando cerca de 2.000 canastas a nuestros estudiantes. 

C.    Acompañamiento del aprendizaje y Bienestar de los estudiantes. 

15. Encuestas: UTP y Convivencia Escolar.  

Durante ese periodo de confinamiento, hemos intentado acercarnos a 
la realidad de nuestra comunidad escolar, por medio del diálogo entre los 
diferentes estamentos (estudiantes, familias, docentes y asistentes de la 
educación) y la realización de encuestas para los hogares.  

A partir de la información recabada, se han ido haciendo ajustes en esta 
nueva realidad de aprendizaje, con la finalidad de mantener la continuidad del 
proceso educativo, considerando la diversidad de situaciones que puede estar 
viviendo cada familia. Es a través de la información que la Escuela tiene la 
posibilidad de tomar decisiones que buscan mejorar el servicio educacional que 
hemos asumido y que constantemente se está revisando para mejorar. 

   
16. Acompañamiento Convivencia Escolar. 

La Convivencia Escolar, es un conjunto de interacciones y relaciones que 
se producen entre todos los actores de la comunidad. Incluye las relaciones 
cotidianas entre individuos, equipos, cursos y organizaciones internas del 
establecimiento, las que se caracterizan por ser dinámicas y complejas.  Dentro de 
nuestro proyecto educativo, el tipo de relación que queremos construir es de una 
visión compartida, que nos permita reconocer y asumir nuestros deberes y 
responsabilidades, además de promover y modelar modos de convivir sanos. Para 
el clima escolar, buscamos propiciar un ambiente seguro y de confianza, que 
permita conectarnos emocionalmente, valorando a las personas de la comunidad, 
y promoviendo relaciones que favorezcan el trabajo colaborativo y el cuidado de la 
comunidad.   

En la actualidad, gestionar la convivencia es importante ya que el contexto 
de pandemia nos está enfrentando a escenarios de alta complejidad, 
incertidumbre y desafío. Frente a esto, la pedagogía de la convivencia ofrece 
respuestas y propuestas sobre el cómo vivir y convivir en este contexto.  
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Desde la Escuela, se ha dispuesto un modo de gestionar la convivencia 
integrado y remoto, a través de acciones específicas que intervienen en las 
relaciones, cultura y/o ambiente escolar. Por ejemplo, desde la Coordinación de 
Convivencia Escolar, se está apoyando a profesores para que puedan 
comunicarse con estudiantes y familias que hayan estado ausentes o presentando 
problemas durante esta nueva modalidad de trabajo a distancia.  

Otras acciones realizadas tienen que ver con los seguimientos, 
orientaciones socioemocionales y acompañamientos académicos, que buscan 
brindar un rol protector y seguro, manteniendo la comunicación constante con los 
apoderados y estudiantes. Creemos que esto nos permitirá, identificar a tiempo 
situaciones de riesgo para poder otorgar estrategias de contención emocional y 
acompañamiento según sean los casos. En relación con esto, es pertinente 
reiterar la posibilidad de acompañamiento psicológico, de orientación familiar y 
espiritual dentro del escenario actual para todos los actores que conforman 
nuestra comunidad educativa.  

Finalmente, proyectando lo que resta de año (sea en confinamiento o en un 
progresivo regreso a la Escuela) es que queremos seguir promoviendo el 
desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, así como favorecer el desarrollo 
físico personal y el autocuidado, por medio de la valoración de la vida a través de 
hábitos saludables. Asimismo, promover la mejora permanente de todos los 
aprendizajes involucrando ejes como son la formación pastoral, ciudadana, 
académica y cultural para formar estudiantes constructivos y democráticos. 
Creemos firmemente que “La convivencia se aprende y se enseña conviviendo”. 

17. Acompañamiento PIE 

 La coordinación PIE ha generado distintas acciones para apoyar a las 
familias y a los estudiantes, organizando a través de diversas directrices el trabajo 
del equipo del programa de integración, con la finalidad de poder brindar espacios 
de contención y desarrollo de mejoras en relación con los aprendizajes de 
nuestros estudiantes bajo modalidad remota. 

De acuerdo con lo anterior, educadoras diferenciales han acompañado los 
procesos educativos de los estudiantes que presentan Necesidades Educativas de 
tipo permanente como transitorias. Dentro de este trabajo, se destacan las 
adecuaciones curriculares efectuadas según sea necesario para cada estudiante; 
utilizando, adaptando y diversificando recursos para facilitar el aprendizaje. Cabe 
destacar el uso de videos interactivos, juegos pedagógicos, regalo literario, 
orientaciones específicas y otras estrategias individuales según sea requerido. 

También se han realizado procesos de acompañamiento, contención y 
apoyo emocional a estudiantes y familias, brindando estos espacios a través de 
diversos medios de comunicación y plataformas virtuales. Además, se han 
efectuado seguimientos en casos que requieran de esta instancia, mediante 
trabajo en conjunto entre educadoras, y especialistas PIE. Sumando a esto se 
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encuentra la entrega de estrategias y material de apoyo de acuerdo con la 
necesidad del estudiante. 

 Otras acciones para destacar, es que se han mantenido las reuniones 
semanales del equipo PIE (Coordinación, educadoras y especialistas), se ha 
intentado mantener una conexión constante con profesores jefes y de asignatura, 
para llevar a cabo un trabajo colaborativo que responda a la diversidad de 
estudiantes. También una comunicación fluida con nuestros estudiantes y con sus 
familias, con el objetivo de poder brindar -dentro de las posibilidades- los apoyos 
requeridos según el contexto en el cual nos encontramos y de acuerdo con los 
cambios que van aconteciendo. 

D.    Comunicación con la Comunidad. 

18. Comunicados oficiales a la Comunidad Escolar  

Por medio de la página web y Facebook oficial de la Escuela, hemos 
intentado mantener a la Comunidad informada de las diversas acciones e 
informaciones relevantes para el funcionamiento de nuestro proyecto educativo. 

Complementariamente a lo anterior, también se han dispuesto las 
informaciones entregadas por los profesores jefes a sus directivas de cursos y 
apoderados, así como los llamados telefónicos, correos y reuniones a distancia de 
educadoras diferenciales y otros profesionales que se desempeñan dentro de la 
Escuela, con el objetivo de dar la mayor continuidad posible a los apoyos que la 
Escuela brinda a sus estudiantes.  

19. Protocolo de Acción para una Educación Virtual en tiempos de 
Contingencia Sanitaria. 

Este protocolo de acción publicado a principios de mayo de 2020 es parte 
de nuestro Reglamento Interno de Convivencia, y permite principalmente 
establecer los criterios de acción y la regulación del comportamiento de los 
participantes de las distintas instancias educativas a distancia. Como tal, se ha 
pensado como un instrumento que se enmarque en nuestro proyecto educativo y 
promueva un óptimo desarrollo de las clases virtuales, actividades y trabajos 
online. Por tanto, las normas y sanciones contenidas en nuestro Reglamento 
Interno de Convivencia son aplicables para este nuevo período de educación 
remota o virtual. 

20. Consejos, encuentros y reuniones de trabajo educativo.  
Durante este periodo y a pesar del cierre preventivo de la Escuela, se ha 

dado continuidad al trabajo de los distintos profesionales que se desempeñan 
dentro del Establecimiento Educacional. Respecto a ello, hemos establecido 
periodicidad en las reuniones y encuentros de trabajo, para coordinar las distintas 
acciones dirigidas a los niveles de la Escuela. Además, semanalmente se 
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desarrollan Consejos Generales, así como coordinar las directrices emanadas 
desde el Mineduc, como dirección del colegio. 

21.  Publicación de los contactos de los profesionales de la Escuela. 

Pensando en el servicio para los estudiantes y sus familias, se han 
publicado en la página web del colegio y en las carpetas de materiales 
pedagógicos, los correos electrónicos de contacto de los distintos funcionarios. El 
uso de estos contactos se destina para cualquier situación pedagógica, de 
convivencia, orientación o contención de los niños, niñas o jóvenes que requiera 
ser atendida.  

Para otras situaciones particulares, existe la posibilidad de informarla a los 
profesores jefes, quienes dependiendo de la temática comunicarán a Dirección y/o 
el Equipo Directivo de la Escuela según corresponda. 

22.  Asesorías remotas con la oficina provincial del MINEDUC.  

Durante este periodo de clases no presenciales, el equipo directivo de la 
Escuela ha estado acompañado por Moira Obreque, funcionaria de la oficina 
provincial del MINEDUC, en un trabajo que busca acompañar las prácticas que 
dentro de la Escuela se realizan, con el fin de mejorar los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. Estas reuniones de trabajo se han llevado a cabo una o dos 
veces al mes, y nos han permitido saber si transitamos en la línea que desde el 
Ministerio se señala. 

Junto a lo anterior, también se hemos participado de encuentros de la red 
de colegios de Macul, para compartir estrategias y experiencias que nos permitan 
responder de mejor manera frente a las necesidades de la comunidad.  

23. Reuniones de Padres y Apoderados. 

Durante el mes de julio se abrirá espacio a reuniones de apoderados para 
atender consultas y clarificar los procesos llevados a cabo durante esta etapa. 
Además, con el nivel de octavos básicos se acompañará el proceso de postulación 
en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) con el objetivo de que las familias se 
informen y puedan participar de esta etapa de la mejor forma.  

Con la mirada puesta en el bien de sus hijos e hijas, esperamos que 
juntos continuemos haciendo nuestros mejores esfuerzos para hacer frente 
a las adversidades y avanzar en la hermosa tarea de hacer de ellos hombres 
y mujeres de bien, que aprendan a enfrentar la vida y sortear favorablemente 
los desafíos que ella nos pone por delante.  
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Unidos en esta tarea, reciban un cordial saludo. 
 
 

Escuela Nuestra Señora del Pilar
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