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Santiago, 25 de mayo de 2020 
 

PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA COLEGIO FILIPENSE 
Primer semestre 2020 

La complejidad de la situación actual demanda la necesidad de 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) 

 

La presente propuesta de trabajo tiene como propósito dar a conocer cuáles son los 
elementos fundamentales y/o condiciones necesarias para la continuidad de un proceso educativo 
en un tiempo y espacio distinto al del colegio. Sin duda los efectos de la pandemia han removido 
nuestras formas de vida y en donde las condiciones familiares son diversas para cada grupo 
familiar. El ambiente de aprendizaje es más complejo para nuestros estudiantes y han tenido que 
adaptarse a nuevas formas de aprender, a usar nuevos medios y muchas veces en condiciones 
difíciles para dedicar tiempo al aprendizaje. 

“El énfasis tiene que estar en promover aprendizajes significativos... Este puede ser un gran 
momento para permitir a los estudiantes desarrollar aprendizajes significativos a partir de su curiosidad por 
el momento, por el virus, por los efectos que está teniendo. De manera que promover proyectos de 
investigación, donde colaboren con sus pares, puede ser muy útil. Es improbable que se puedan lograr 
todas las metas establecidas en un año con condiciones ordinarias” (Reimers, 2020). 

El cambio de prácticas en el aprendizaje, así como del contexto escolar de forma 
repentina, generó muchas inquietudes en todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 
Luego de las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación en cuanto al trabajo a distancia, el 
Colegio comenzó un proceso de adaptación por medio de una plataforma propia, mediante la cual 
se subió información del nuevo proceso y trabajos a desarrollar, primero de carácter sumativo y 
luego formativo 

Durante ese periodo de implementación y a partir del conocimiento de nuestra realidad 
como comunidad escolar, gracias al diálogo entre los diferentes estamentos y la realización de una 
encuesta para los hogares, se han ido haciendo ajustes en esta nueva realidad de aprendizaje, los 
cuales son presentados a continuación, con la finalidad de mantener la continuidad del proceso 
educativo, considerando la diversidad de situaciones que puede estar viviendo cada familia. Como 
comunidad educativa nos hemos preocupado de llegar a todos nuestros estudiantes de diferentes 
formas, ya que no todos poseen los recursos y medios tecnológicos para abordar esta nueva 
modalidad de aprendizaje, lo que gracias al esfuerzo de toda la comunidad se han podido superar 
algunos casos, aunque aún no se ha logrado cubrir a todos los estudiantes. 

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). 

A pesar de todo lo que hagamos en este tiempo, nos quedará una tarea importante de 
recuperación académica, que ocurrirá cuando estemos en condiciones de regresar al colegio. Sin 
embargo, esto nos deberá llevar a repensar cuáles son las competencias que necesitarán nuestros 
estudiantes para enfrentar un mundo cambiante para que juntos construyamos un futuro mejor 
para todos.  
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INDICACIONES GENERALES 

Para organizar el trabajo durante este nuevo periodo se consideró las etapas de desarrollo 
de nuestros estudiantes, adecuando trabajos a los niveles de aprendizaje posibles de ser 
desarrollados a distancia. Se elaboran actividades donde los estudiantes apliquen lo aprendido, 
demuestre con resultados y/o productos sus avances y logros. Para ello los profesores han 
trabajado realizado adecuaciones curriculares por asignatura y nivel para poder cubrir el 
currículum de la mejor manera dentro de la nueva distribución temporal entregada por el 
Ministerio de Educación. 

13 – 24 de abril Vacaciones 

27 – 30 abril Planificación semestral 

4 de Mayo – 14 de Agosto Período de actividades académicas 

14 de agosto Cierre primer semestre 

Tabla. 1 Distribución temporal de actividades primer semestre Colegio Filipense 

 Durante este periodo académico, las formas de trabajo serán diversas, buscando ser 
motivadoras para los estudiantes, que faciliten el aprendizaje, de fácil acceso para la mayoría de la 
comunidad y que permitan instancias de retroalimentación. Considerando lo anterior es que, se 
han ido incorporando y utilizando diversos materiales y recursos tales como: 

Tabla 2. Materiales y recursos para el trabajo a distancia 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
 
 El apoyo extraordinario que podamos entregar a un grupo de estudiantes de nuestro 
colegio, es fundamental para dar continuidad a sus aprendizajes en condiciones distintas al 
proceso regular de todos nuestros estudiantes. El Departamento de Psicopedagogía está 
generando orientaciones a las familias para apoyar a los padres sobre las habilidades que los 
estudiantes deben desarrollar para mejorar los aprendizajes de manera efectiva. 
 Las adaptaciones curriculares cobran mayor sentido en este grupo de estudiantes, las 
cuales son aplicadas en actividades y evaluaciones semanalmente. Algunos de los recursos a 
utilizar se encuentran: videos interactivos, juegos pedagógicos, orientaciones específicas, 
estrategias individuales, apoyo emocional a estudiantes y familias, reuniones zoom, clases online 
específicas, evaluaciones diferenciadas y acompañamiento permanente por docentes 
especialistas, encargadas específicamente de este grupo de estudiantes, entre otros, apoyadas en 
una comunicación fluida con éstos, sus familias, profesores jefes y de asignatura.  

 
EVALUACIÓN A DISTANCIA 
 
 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 profesores, están orientados a realizar un 
seguimiento de los aprendizajes en los estudiantes y recopilar evidencias de ese trabajo durante el 
periodo de clases a distancia. Estas evidencias podrán ser transformadas en una evaluación 
sumativa con calificación. 
 
a) De la evaluación formativa. La evaluación tendrá un uso formativo en la medida que se 

integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es 
decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por ellos 
mismos y por los profesionales de la educación para tomar decisiones en el proceso de 
enseñanza– aprendizaje. 

- Plataforma Web Institucional 
- Correos institucionales 
- Zoom, Meet, Classroom, 

entre otras. 
- Webclass 

- Aprendo en línea (Mineduc) 
- Libros digitales del Mineduc 
- Cápsulas o videos de aprendizaje 

y retroalimentación  
- Lapbook 

- Google Drive 
- Guías de aprendizaje 
- Cuaderno de apuntes 
- Textos Escolares impresos 
- Blogs 
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b) De la evaluación sumativa (con calificación). La evaluación sumativa entrega información 
sistemática acerca del avance logrado por los estudiantes en un período determinado y es 
calificada. Entendiendo que los procesos pedagógicos en la modalidad que estamos 
trabajando, en algunos casos deberán ser calificados, hemos considerado ciertos criterios que 
exponemos a continuación: 

 

 Informar previamente a los estudiantes cuándo serán evaluados, para una correcta 
preparación y entrega. 

 Indicar en la actividad, trabajo, guía e instrumento de evaluación, que es lo que será 
calificado por los docentes. 

 Asignar los tiempos prudentes que permitan a todos los estudiantes la realización de las 
actividades evaluadas. 

 Generar instancias de retroalimentación online con los estudiantes para dar cuenta de los 
aciertos y dificultades en el logro de sus aprendizajes.  

 Reducir el número de calificaciones por asignatura.  
 La cantidad de calificaciones durante el semestre será la siguiente: 

 
Lenguaje Matemática Otras asignaturas 
3 notas 3 notas 2 notas 

Tabla 3. Número total de notas por asignatura 

Las técnicas de evaluación, cómo se va a evaluar; e instrumentos de evaluación, con qué se 
va a evaluar pueden variar según la asignatura, como por ejemplo: 

Tabla 4. Ejemplos de diferentes instrumentos de evaluación 

Evaluación y calificación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Este proceso se 
realiza tomando en consideración las habilidades y contenidos adaptados a las necesidades de 
cada estudiante, siguiendo las sugerencias entregadas por parte de las educadoras diferenciales, 
las adecuaciones de las guías de aprendizaje y el material enviado por los profesores de cada curso 
y asignatura.  

ENVÍO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Toda información referida a las actividades académicas serán subidas semanalmente los 
días lunes en Agenda de Cursos http://infeduc.cl/webfull/logfilipense.avfp. 

El estudiante con su Rut y clave entregada previamente, descarga el material enviado. 

Para el envío de trabajos por parte del estudiante se deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Indicar en el asunto del correo electrónico, en el siguiente orden, la asignatura, nombre 
con dos apellidos y curso. Ejemplo: Matemática Lorena Campos Díaz 7BA 
 

b) Repetir la misma información en el mail redactado. Ejemplo:  

Estimado profesor: Se envía adjunto trabajo de Matemática de Lorena Campos Díaz 7BA 
de Matemática. 

c) Indicar en el nombre del archivo adjunto los mismos datos. Ejemplo: Matemática Lorena 
Campos Díaz 7BA. 

Es muy importante que deban ser completados los dos apellidos, pues existen casos de 
duplicidad de nombre y primer apellido en algunos cursos. 

Si un profesor realiza más de una asignatura, se deben enviar las actividades de cada una 
por separado. 

- Portafolios virtuales 
- Bitácora. 
- Guías de trabajo 
- Informes 

- Tareas. 
- Videos. 
- Presentaciones 
- Registros fotográficos 

- Cartas. 
- Lapbook. 
- Ensayos 
- Proyectos 

- Pruebas 
- Canciones 
- Informes de lectura 
- Entre otras 

http://infeduc.cl/webfull/logfilipense.avfp
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RETROALIMENTACIÓN 

 La retroalimentación, es un elemento central en el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes. En este sentido, es importante que existan instancias para que ellos puedan 
demostrar que van aprendiendo y para que el profesor pueda ir guiando el aprendizaje. Para ello 
se requiere retroalimentar efectiva y oportunamente, considerando la explicitación de lo que está 
logrado y lo que se puede mejorar, variando las formas de retroalimentar y/o acompañando la 
información con espacios para la mejora, entre otras características.  
 

CONSEJO DE CURSO 
 
 En este tiempo de distanciamiento, y como una forma de permanecer unidos como grupo 
curso, la oportunidad de reunirse online, permitirá monitorear las necesidades que cada 
estudiante o curso va teniendo con esta nueva modalidad de hacer escuela, donde puedan cumplir 
un papel más activo, creador y donde, por lo mismo, pueden elegir y abordar los temas de 
conversación que les interesan, preocupan y motivan.  
 La actividad de consejo de curso está llamada a cumplir un decisivo papel en el proceso 
formativo de los estudiantes, como espacio de reflexión y debate de sus necesidades, problemas, 
expectativas y de planificación compartida de los trabajos y desafíos que hay por delante. 
 El horario para esta actividad será informado prontamente y su distanciamiento no 
superará los 15 días. Se contará además con el apoyo del departamento de orientación, psicología 
o convivencia escolar, cuando se requiera. 
 

INDICACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CICLO 

Ciclo de Enseñanza Básica (Kinder a 6° básico)  

Se enviará trabajo una vez a la semana, los días lunes a través de Agenda Cursos. 
El trabajo se realizará de forma semanal, distribuyéndolo diariamente según el siguiente 

horario: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje  
Ed. Física 

Matemática  
Música 

Ciencias  
Inglés 

Historia  
Arte 

Religión 
Tecnología 

 

En esta segunda parte del semestre como una forma de priorizar objetivos y descomprimir 
la carga académica se suspenden las actividades correspondientes a Filosofía para Niños, Estudio 
Dirigido y Apoyo Informático. 
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Ciclo de Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio) 

Se enviará trabajo una vez a la semana, los días lunes a través de Agenda Cursos. En esta 
segunda parte del semestre, las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemática, considerando su 
transversalidad en relación al currículum, así como la complejidad que representan para el logro 
de ciertos objetivos de aprendizaje, se realizarán actividades todas las semanas. Esto se reafirma 
por lo indicado durante la semana del 18 de mayo por el Consejo Nacional de Educación y el 
Mineduc, en que ambas áreas deben tener una atención especial.  

Para descomprimir la carga académica se suspenden las actividades correspondientes a 
Filosofía desde 7° a 2° Medio (3° y 4° Medio, la mantienen debido a que en esos cursos es 
calificada). Como una forma de apoyo a las estudiantes de 4° Medio, se implementarán 
semanalmente talleres de Prueba de Acceso a la Universidad. 

El trabajo se distribuirá diariamente según el siguiente horario: 

 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7° Básico 
Sem 1 Leng y Lit Ciencias Música Tecnología Ed. Física 

        Matemática   

 
Sem 2 Matemática Historia Inglés Artes Religión 

 
        Leng y Lit   

       
8° Básico 

Sem 1 Matemática Historia Inglés Artes Religión 

        Leng y Lit   

 
Sem 2 Leng y Lit Ciencias Música Tecnología Ed. Física 

 
        Matemática   

       
1° Medio 

Sem 1 Leng y Lit. Biología Tecnología Química Ed. Física 

      Matemática     

 
Sem 2 Matemática Historia Artes/Música Inglés Religión 

 
      Leng y Lit.   Física 

       
2° Medio 

Sem 1 Matemática Historia Artes/Música Inglés Religión 

      Leng y Lit.   Física 

 
Sem 2 Leng y Lit. Biología Tecnología Química Ed. Física 

 
      Matemática     

       
3° Medio 

Sem 1 Leng y Lit Ciencias Filosofía Prob y Est / Ed. Física 

        Part y Arg   

 
        Matemática   

 
Sem 2 Matemática Ed Ciudadana Artes/Música Inglés Religión 

 
    

Elect Química Cien. salud  Leng y Lit 

   Sem Filosofía Geog y Terr.  

 
4° Medio 

Sem 1 Matemática Historia Artes/Música Inglés Religión 

  Pr. del Conoc Lit e Ident PSU Mat-Len Lenguaje Física 

 
  

Dibujo Téc T  Cel, Gen y O      PSU Historia 

y Ciencia Termo 

 
Sem 2 Lenguaje Biología Filosofía Química Ed. Física 

 
    La Ccontemp PSU Mat-Len Matemática PSU Historia 

 
    Química Ele       

 
    Elect Mate       
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CONTENCIÓN EMOCIONAL 

 El hecho de que los estudiantes no puedan asistir a la escuela y deban permanecer en una 
situación de aislamiento forzoso implica una serie de consecuencias a tener en cuenta, ante lo cual 
el establecimiento debe mantener su rol protector y de espacio seguro, manteniendo 
comunicación constante con las familias y los estudiantes, identificando a tiempo situaciones de 
riesgo y otorgando estrategias de contención emocional. Ante lo cual, como comunidad educativa 
reiteramos la posibilidad de acompañamiento psicológico, de orientación familiar y espiritual con 
nuestro psicólogo, el Sr. José Miguel Chavarría.  

 Desde el rol de Convivencia Escolar, se está apoyando a profesores para poder 
comunicarse con estudiantes y familias que hayan estado ausentes o presentando problemas 
durante esta nueva modalidad de trabajo a distancia. En relación a lo anterior y ante un nuevo 
contexto de comunicación mediante plataformas webs o redes sociales, se trabajó en un 
protocolo dado a conocer a la comunidad escolar, para que estas nuevas instancias se diesen en 
un contexto de respeto, confianza y sean un momento efectivo de aprendizaje, el que está 
publicado en la sección de Convivencia Escolar de la página web del establecimiento. 

 Por último, en el ámbito de la Orientación, se acompañará la labor educativa junto a un 
trabajo mancomunado con las jefaturas de cada curso, como una forma de unificar inquietudes o 
la recepción de información entre estamentos, además de tratar situaciones emergentes o 
necesidades específicas según cada curso. 

REUNIÓN DE APODERADOS 

 Como una forma de mantenernos comunicados entre los diferentes estamentos, se 
retomarán las reuniones de apoderados mediante videoconferencia, las cuales se realizarán 
mensualmente, informando previamente las fechas y horarios. 

 

 Finalmente, seguiremos trabajando para poder llegar a todos nuestros estudiantes 
considerando la diferencia en el acceso a recursos y medios tecnológicos, esperando a la vez que 
cada estudiante asuma un compromiso con su propio proceso de aprendizaje, mantenga buena 
disposición para realizar su trabajo pedagógico y cuente con el apoyo familiar que contenga 
emocionalmente y cautele las mejores condiciones posibles para el estudio.  

 Como Colegio Filipense estamos conscientes de lo difícil que ha sido la situación de salud 
actual para todas las familias de nuestra comunidad, por lo que seguiremos trabajando para ir 
avanzando junto al apoyo de todos y como comunidad superar unidos este difícil momento.  

 Se despide cordialmente, 

EQUIPO DIRECTIVO 
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DATOS DE CONTACTO 

Para cualquier situación pedagógica, de convivencia, orientación o contención, se dejan los 
siguientes correos electrónicos de contacto. Cualquier otra situación particular, los profesores 
jefes comunicarán a Dirección y/o Hna. Deisy según corresponda. 

Jefa Unidad Técnico Pedagógica Enseñanza Básica (Kinder a 6° Básico) 
Margarita Pizarro Vivanco utp.ens.basica@colegiofilipense.cl  

Coordinadora Enseñanza Básica 
Carol Arriagada Urra carriagada@colegiofilipense.cl 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio) 
Carlos Fariña Díaz utp.ens.media@colegiofilipense.cl  

Coordinadora Enseñanza Media 
Marcia Godoy Riquelme mgodoy@colegiofilipense.cl 

Encargada de Convivencia Escolar 
Katherine Weber González kweber@colegiofilipense.cl 

Orientadora  
Gloria Ramírez Martínez gramirez@colegiofilipense.cl 

Psicólogo escolar 
José Miguel Chavarría jmchavarria@colegiofilipense.cl Teléfono: +56998994044 

Departamento de Psicopedagogía 
Teresa León Cárdenas tleon@colegiofilipense.cl 
Magda Alier Olivos González aolivos@colegiofilipense.cl 

Jefaturas por curso 

Kinder A Elena Moraga Álvarez emoraga@colegiofilipense.cl  

Kinder B Nelie Cortés Alcayaga ncortes@colegiofilipense.cl  

1° Básico A María Loreto Hidalgo Zamorano lhidalgo@colegiofilipense.cl  

1° Básico B Valentina Torres Sepúlveda vtorres@colegiofilipense.cl  

2° Básico A Andrea Aravena González aaravena@colegiofilipense.cl  

2° Básico B Carmen Gloria Saavedra csaavedra@colegiofilipense.cl  

3° Básico A Lilian Hormazábal Heise lhormazabal@colegiofilipense.cl  

3° Básico B Alejandra Castillo Bugueño acastillo@colegiofilipense.cl  

4° Básico A Carol Arriagada Urra carriagada@colegiofilipense.cl  

4° Básico B Margarita Pizarro Vivanco margaritapizarro@colegiofilipense.cl 

5° Básico A Karen Palacios Cabrera kpalacios@colegiofilipense.cl  

5° Básico B Marcela Venegas Bastidas mvenegas@colegiofilipense.cl  

6° Básico A Susana Inostroza Valenzuela sinostroza@colegiofilipense.cl  

6° Básico B Cristóbal Rozas Alarcón crozas@colegiofilipense.cl  

7° Básico A Felipe Sanzana Adasme fsanzana@colegiofilipense.cl  

7° Básico B Lucas Jiménez Guerrero ljimenez@colegiofilipense.cl  

8° Básico A Pamela Valenzuela Araya pvalenzuela@colegiofilipense.cl  

8° Básico B Patricia Ramírez Cárcamo pramirez@colegiofilipense.cl  

1° Medio A Sebastián Cornejo Cornejo scornejo@colegiofilipense.cl  

1° Medio B Mabel Silva Madrid msilva@colegiofilipense.cl  

2° Medio A Marcial Riquelme San Martín mriquelme@colegiofilipense.cl  

2° Medio B Cinthia Valenzuela Mella cvalenzuela@colegiofilipense.cl  

3° Medio A Carlos Gaete Lamas cgaete@colegiofilipense.cl  

3° Medio B Carlos Fariña Díaz cfarinadiaz@colegiofilipense.cl  

4° Medio A Javiera Patuelli Ordenes jpatuelli@colegiofilipense.cl  

4° Medio B Ximena González Muñoz xgonzalez@colegiofilipense.cl  
 

mailto:utp.ens.basica@colegiofilipense.cl
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mailto:emoraga@colegiofilipense.cl
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mailto:lhidalgo@colegiofilipense.cl
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mailto:pramirez@colegiofilipense.cl
mailto:scornejo@colegiofilipense.cl
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 Reunión de la Comisión de Educación y Cultura, Senado de la República de Chile, martes 21 

de abril de 2020. 

 Reglamento de Evaluación 2020, Colegio Filipense. 

 Un nuevo espacio, nuevas imágenes juveniles. Los consejos de curso: percepciones, 
valoraciones y expectativas. Documento elaborado para el Instituto Nacional de la 
Juventud por CIDPA, junio de 1999. 

 Webinar: Liderazgo escolar en contextos de crisis. Carlos Sandoval. Organizado por el 

Programa de Liderazgo Educativo UDP. 24 de abril de 2020. 

 

Nuestros estudiantes son protagonistas de su formación, por cuanto ofrecemos medios e instancias 
para crecer y madurar en todos los aspectos de su personalidad. Nuestra educación tiene presente 

cada una de las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes, potenciando y respetando su 
intervención en el proceso vital de desarrollo de acuerdo a su edad. 
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