Plan de Acompañamiento de los Aprendizajes a Distancia

Estimados Padres y alumnos:
El lunes 27 de abril volvimos a clases no presenciales y hemos ido ajustando nuestra labor
a los desafíos impuestos por la Contingencia Sanitaria Nacional.
Durante el mes de marzo y los primeros días de abril y tal como fue considerado en la
planificación anual, los alumnos guiados por sus profesores abordaron la Unidad Cero, la cual
contempla la activación de conocimientos previos para el desarrollo de la siguiente Unidad.
Dada la contingencia nuestros equipos, niveles y asignaturas, han debido replantearse la
Unidad 1 organizando los Objetivos de Aprendizaje y seleccionando los contenidos que puedan
permitirles a nuestros alumnos el logro de otros objetivos, son habilidades, destrezas y actitudes
desencadenantes de otros procesos de desarrollo. Conjuntamente hemos considerado que la
cobertura del Curriculum la haremos en función del logro de los aprendizajes de todos y cada uno
de nuestros alumnos e incentivaremos la evaluación formativa de los aprendizaje en concordancia con
el Decreto de Evaluación 67 y siguiendo las recomendaciones del MINEDUC.
Por ello informamos a Ustedes el funcionamiento que estamos teniendo como Colegio:
Prebásica y Básica
Acompañamiento
pedagógico

Segundos Básicos

Primeros
Básicos

Prebásica

Nivel

Tarde

Mañana

Cantidad de niños

Material de apoyo

5 niños por sesión

Guía enviada los
días miércoles de
los ámbitos de
desarrollo.
Educación Física e
Inglés: material
asincrónico- videos
y cápsulas

5 niños por sesión

Material de clases y
guías de
reforzamiento

15 niños cada sesión
de Asignaturas
científico- humanistas.
Mañana

Religión y Educación
Física con material
asincrónico

Texto de estudio

Sonrisas SM y
Marshall Cavendish
Inglés: Books and
Bits.

SM – Marshall
Cavendish
Inglés : MacMillan

Tipo de evaluación

Evaluación Formativa
y proceso

Evaluación Formativa
Evaluación de
proceso sumativa.
Evaluación Formativa

Material de apoyo
para la clase y
guías de
reforzamiento.

SM: licencias
temporales.
Inglés : MacMillan

Evaluación de
Proceso del
desarrollo de guías.
Evaluación Sumativa
por Google Forms
Control de lectura.
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Terceros y Cuartos Básicos

Mañana

Clases de las
asignaturas científicohumanistas: Matemática
y Lenguaje dos veces a
la semana, ciencias
naturales y Sociales una
vez.
Inglés y Religión clases
presenciales.

Evaluación Formativa
Material de clases
para la clase y
guías de
reforzamiento

SM: licencias
temporales
Inglés : MacMillan

Evaluación de
Proceso acumulativa:
con google forms.
Evaluación Sumativa
con guía de
Control de lectura

Educación física clases
asincrónica

Segundo Ciclo y Enseñanza Media

3° y 4° medio

7° básico a 2° Medio

5° y 6° básicos

Nivel

Acompañamiento
pedagógico

Lenguaje y Matemática
dos veces a la semana.
El resto de las
asignaturas del plan
una vez a la semana

Lenguaje y Matemática
dos veces a la semana.
El resto de las
asignaturas del plan
una vez a la semana

Lenguaje y Matemática
dos veces a la semana.
El resto de las
asignaturas del plan
una vez a la semana.

Material de apoyo

Guías de trabajo que
se suben a Classroom
de la asignatura.
Uso de diferentes
herramientas de
difusión de
contenidos

Texto de estudio

Evaluación Formativa
SM Licencia temporal
Santillana : licencia
temporal
Inglés : Mac Millan

Guías de trabajo que
se suben a Classroom
de la asignatura.
Uso de diferentes
herramientas de
difusión de
contenidos

Evaluación Sumativa
acumulativa
Evaluación Sumativa de
guías y trabajos
Controles de lectura

Evaluación Formativa

Guías de trabajo que
se suben a Classroom
de la asignatura.
Uso de diferentes
herramientas de
difusión de
contenidos

Tipo de evaluación

SM: Licencias digitales
Inglés : Oxford

Evaluación Sumativa
acumulativa
Evaluación Sumativa de
guías y trabajos
Controles de lectura

Evaluación Formativa
Material de trabajo
creado por los
profesores.
Lenguaje SM y
Santillana
Inglés : Oxford

Evaluación Sumativa
acumulativa
Evaluación Sumativa de
guías y trabajos
Controles de lectura

Nota: Evaluación Formativa: es aquella evaluación cotidiana de corrección y retroalimentación, la cual estimula y motiva al alumno a la
mejora constante.
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Evaluación Sumativa acumulativa: Son una serie de trabajos que responden a un OA pero que desarrollan habilidades o subcontenidos, los
resultados de éstos se promedian y responden a una calificación.
Evaluación Sumativa: Corresponde a una evaluación de Unidad, la cual puede considerar distintos tipos de instrumentos, pruebas o trabajos.
Evaluación de Proceso formativa o Sumativa: Corresponde a la verificación continua de una habilidad o destreza a lo largo del tiempo, en el
cual se van desarrollando ajustes y avances.
Cada profesor Jefe hará llegar el calendario de Evaluaciones de Mayo con los días en donde se vencen los plazos de las evaluaciones.

Medios de información:
•
•

Todo material de trabajo y reforzamiento se encuentra a disposición de los estudiantes en la
página web del colegio: www.academiahumanidades.cl
Toda duda o requerimiento de información debe ser consultada al Profesor Jefe a través de
su mail.

Coordinación:
•
•

Definición de horarios según los requerimientos de los cursos y niveles.
Supervisión continua del número de horas realizadas

Convivencia Escolar y Formación:
•
•
•
•
•

El Departamento de Psicología y Orientación están acompañado a nuestros alumnos en este
proceso incorporándose a los Consejos de Curso.
Nuestras psicopedagogas están realizando un acompañamiento a los niños diagnosticados con
NEE de Prebásica y Básica.
Orientación y Psicología están realizando entrevistas personales a aquellos alumnos que lo
solicitan, a través del profesor jefe y/o directamente a la orientadora
En la página del Colegio encontrarán videos con temas de interés sobre la educación de las
Emociones.
Hemos adaptado el reglamento de Convivencia a los nuevos requerimientos por ello hemos
sumado un protocolo de clases online.

Pastoral:
•
•
•
•

•

El Departamento de Pastoral ha dado continuidad a las actividades litúrgicas a través de
Instagram, Facebook live y Youtube (Semana Santa, Pentecostés, etc.).
Se han iniciado una serie de actividades para apoyar a las familias con dificultades,
especialmente relacionadas con canastas familiares, apoyo espiritual y oración.
Diariamente se realiza a las 20.45 hrs. una Cadena de Oración por las necesidades de nuestra
Comunidad.
Se iniciará el proceso de Catequesis de Primera Comunión y Confirmación a distancia con los
alumnos que venían en proceso desde el año 2019 y al mismo tiempo se iniciará el proceso de
preparación para los alumnos que recibirán su Sacramento el próximo año 2021.
Reuniones/encuentros períodicos con el equipo de pastoral familiar para coordinar las
acciones, seguimientos y colaboraciones.
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•
•

•
•
•

Apoyo y difusión de la formación diaria impartida por Fray Adrian Cisternas OP “Un Café
con Jesús” 21:00 hrs. a través de facebook live e Instagram
Se mantiene contacto y apoyo con las pastorales de los otros colegios (Santo Domingo de
Guzmán y Santo Domingo, Padres Dominicos), en compartir información y difundir y
participar también en sus actividades.
Grabación de material audiovisual, músical y cantos para asistir las misas dominicales, como
algunas reflexiones para compartir con la comunidad.
Creación de un espacio de oración semanal a través de Youtube abierta a la comunidad
educativa.
Creación de la Oración Diaria en el sitio web del colegio.

Biblioteca y laboratorios:
•
•

La bibliotecaria ha trabajado continuamente apoyando a los profesores en la búsqueda de
información y de los libros de lectura complementaria.
En tanto la encargada de laboratorios está en constante comunicación con los profesores del
área científica para disponer de laboratorios virtuales.

Finalmente comunicarles que el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud no nos han
instruido sobre una fecha exacta de retorno a clases presenciales, cualquier información se las daremos
a conocer por los canales habituales.

Saludos cordiales

Dirección
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