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En estos extraños tiempos que nos ha tocado vivir, y tratando 

de entregar la mayor cantidad de información para seguir 

avanzando, hemos preparado un documento que responde, 

según el contexto de hoy, algunas inquietudes naturales 

asociadas a procedimientos y eventos en los próximos meses.

Con esfuerzo y cariño, intentamos observar desde diferentes 

lugares, para que estas palabras den más claridad en el 

ámbito académico, de formación, hitos y procesos 

relacionados con el COVID 19 y el retorno.

En tiempos de tanta incertidumbre tenemos una gran certeza: 

todos juntos sacaremos adelante la educación y la formación 

de nuestros estudiantes.

Un abrazo fraterno

José Luis Avilés Radic
Rector

Queridas 
familias:
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¿Cómo se evaluará 
a los estudiantes?1

Hemos definido un Período Escolar único que contempla el año 2020 y 2021 priorizando el 

cuidado y acompañamiento de nuestros estudiantes. Se han reorganizado los Objetivos de 

Aprendizaje y se ha planificado un  proceso en tres etapas con características propias y definidas según 

las condiciones de posibilidad establecidas por las autoridades comunales, de salud y educación. Tal 

como lo hemos indicado durante este tiempo esta planificación puede y debe tener las adecuaciones 

que correspondan de acuerdo a la evolución de la pandemia y sus consecuencias.

Primera Etapa: Marzo a Julio 2020

Clases no presenciales con evaluación formativa que permitió la recolección de evidencias de 

aprendizajes en diferentes modalidades en todos los niveles. Esta etapa se cierra con el tiempo de 

“Pausa Ignaciana” donde se realizó un repaso general de los aprendizajes, diagnóstico y 

retroalimentación a los estudiantes.

Segunda Etapa: Agosto a Diciembre 2020

Con la recolección de evidencia de la primera etapa se planifica una segunda etapa que contempla los 

escenarios posibles de clases no presenciales, semipresenciales o presenciales según sea posible de 

acuerdo a las condiciones sanitarias que den plena seguridad a todos los estudiantes, profesores, 

funcionarios y apoderados. La evaluación de esta etapa será progresiva según los porcentajes de logro 

que los estudiantes vayan alcanzando durante estos meses. Estos porcentajes se irán traduciendo a 

una calificación basada en una escala especialmente adecuada que considera la diversidad de 

contextos, los esfuerzos y el progreso de cada estudiante.  Será flexible en tiempos y espacios, en 

diversidad de formatos y con la posibilidad de repetición para mejorar calificaciones.  

Tercera Etapa: Marzo a Diciembre 2021

Recogiendo la experiencia y aprendizajes de las etapas anteriores se planifica esta Tercera Etapa que 

considera dos semestres de clases presenciales con el sistema de evaluación y calificación establecido 

en el Reglamento de Evaluación y Promoción del colegio.
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¿Cuáles son las expectativas de 
cumplimiento de los objetivos priorizados 

por el Ministerio de Educación? 2
Priorizando los aprendizajes esenciales del marco curricular que el Ministerio de Educación plantea se 

ha procurado la cobertura curricular.  Habiendo analizado los resultados de las evaluaciones formativas 

y diagnósticas, se realizan los ajustes pertinentes y proyectamos una cobertura de los Objetivos de 

Aprendizaje priorizados en un 100%. 

3
El Colegio cuenta con una Política y procedimientos para estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. En la Segunda Etapa, se evaluará según la normativa allí establecida. Para los estudiantes 

con necesidades educativas transitorias que reciben evaluaciones diferenciadas, se ajusta la cantidad 

de preguntas, el nivel de complejidad de los ítems, cantidad de alternativas e instrucciones acotadas. 

Para los estudiantes con necesidades educativas permanentes que reciben adecuación curricular 

significativa, se elabora un instrumento distinto según lo trabajado por su especialista externo en 

coordinación con Psico-Orientación y los profesores respectivos.

¿Existe alguna metodología de evaluación 
para los estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales?
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Dentro de la flexibilidad que el proceso de educación a distancia requiere se dan las facilidades 

necesarias. Los estudiantes pueden volver a rendir una evaluación dando los tiempos necesarios para 

su ejecución ofreciendo diversidad en la modalidad. El Profesor Jefe acompaña permanentemente el 

proceso y la coordinación que esto  exige. 

¿Qué pasa con la evaluación a estudiantes 
que han reportado problemas de 

conectividad u otra dificultad?
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¿Cómo se evaluará a los estudiantes de 
4° medio para no afectar su NEM? 5

Según lo indicado en cuanto a criterios de evaluación de cada etapa, los estudiantes de Cuarto Año 

Medio serán calificados del mismo modo con mayor flexibilidad y adecuación dada las complejas 

condiciones en que han debido ir cerrando su etapa de educación secundaria. Además, cuentan con 

una planificación especial de cierre de año. 

6
Hasta el momento la consideración del NEM sigue siendo el mismo de los años anteriores. La 

autoridad no ha señalado ninguna modificación al respecto

¿El NEM se medirá 
igual que otros años?
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En los últimos cuatro años el Colegio ha desarrollado su Plan de Innovación Pedagógica en diversos 

niveles y eso ha implicado una capacitación especial para los profesores en Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC´s), desarrollo de inteligencias  múltiples, metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (APB), trabajo colaborativo y uso especial de plataformas como Classroom, formulario 

Google, Kahoot y otras que han sido relevantes en el proceso a distancia implementado este año. Junto 

a la formación especializada de algunos profesores y equipos se ha desarrollado un plan comunicacional 

que permita a todos los actores del proceso una mejor comunicación con los estudiantes potenciando las 

capacidades, talentos y cualidades personales de los docentes en ese proceso. Esto se suma a la 

incorporación a la Plataforma de Schoolnet y una inversión importante en infraestructura computacional, 

que permitió apoyar a las familias y estudiantes que lo necesitaron.

La versatilidad adquirida, la implementación tecnológica a través de equipos y redes, las 

capacitaciones de todos los docentes y directivos permitió que pudiéramos ir asumiendo una 

educación a distancia totalmente inesperada.  La mayoría de los estudiantes contaba con el manejo 

de plataformas lo que ha permitido ir estableciendo un sistema ordenado y eficiente trasladando el 

colegio a las casas de estudiantes y profesores. Progresivamente hemos ido ajustando los procesos 

y, mejorando la gestión de recursos, llegando así a establecer nuestro plan 2020 – 2021.

¿Cómo se preparó el colegio para la 
educación a distancia?
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8
En cuanto a las capacitaciones, como base, estamos aplicando las herramientas y capacidades 

adquiridas en el proceso de Innovación Pedagógica, las que durante este período especial “a 

distancia” se han ido reforzando con capacitaciones más específicas, tutoriales y compartiendo 

buenas prácticas.

Dentro de este proceso, se ha tenido en cuenta de manera prioritaria hacia nuestros docentes el 

acompañamiento y contención emocional de acuerdo a cada situación particular a través de 

entrevistas de sus jefaturas directas y talleres de autocuidado.

¿Se mantiene un proceso de capacitación 
y acompañamiento a los profesores para 

la educación a distancia?
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¿Qué pasa con los sacramentos: Primera 
Comunión y Confirmación y sus actividades 

formativas asociadas de este año? 9
El proceso de preparación y acompañamiento para ambos sacramentos, se está realizando en los 

niveles respectivos. 

La fecha de realización de las ceremonias y actividades dependerá de las condiciones de posibilidad 

declaradas por las autoridades competentes, que permitan una adecuada celebración.

El acompañamiento espiritual de los estudiantes se está realizando de acuerdo a cada nivel a 

través sus profesores jefes, acogida,  oraciones por curso, oración de nivel, encuentros 

comunitarios, celebraciones eucarísticas y de fiestas importantes como fue en Semana Santa y el 

Día de San Ignacio.

Asimismo, en cada hora de Formación integral de todos los cursos, se lleva a cabo semanalmente 

la Pausa Ignaciana.

La ayuda a la comunidad se ha estado realizando constantemente durante todo el año a través de 

campañas solidarias de apadrinamiento a 30 familias de Calera de Tango, trabajo colaborativo con la 

Parroquia San Agustín en olla comunitaria para los vecinos, también ayuda a auxiliares, ayuda de 

canastas familiares, alimentos y arreglo de techos.

¿Cómo se está realizando 
acompañamiento espiritual de los 

estudiantes?10

¿Cómo se está ayudando 
a la comunidad? 11
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¿Qué pasa con las actividades de 
formación general? 12

Las experiencias de formación general se han adecuado a las posibilidades de plataformas y 

encuentros virtuales. Las que requieren necesariamente un encuentro o actividad presencial se 

reprogramarán de acuerdo a las condiciones de posibilidad.

La primera contención y acompañamiento está a cargo de nuestros profesores jefes, quienes en 

colaboración con el equipo especializado, realizan observaciones de clases, entrevistas 

individuales y ajustes e implementación del Programa de Desarrollo Personal, de acuerdo al 

contexto que están viviendo los estudiantes.

 ¿Cómo se realiza el  
acompañamiento y contención emocional 

a los estudiantes?13
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¿Qué va a pasar con la Graduación 
de los 4°s Medios?14

La graduación se realizará cuando las condiciones sanitarias aseguren su adecuado desarrollo 

respetando el profundo significado para los estudiantes y sus familias.

¿Qué va a pasar con las experiencias de 
Formación como Travesía, Trabajos 
Ecológicos, Campamentos y otros?15

Todas las Experiencias de Formación que impliquen traslados y alojamiento por varios días se 

recalendarizarán para el año 2021 y su realización será evaluada de acuerdo al contexto.
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¿Cómo, cuándo y quién toma la decisión 
de retorno a clases presenciales?16

El retorno a clases presenciales, tal como han sido las decisiones anteriores (suspensión de clases 

presenciales o el tiempo de pausa y descanso) será una decisión que tomará la Dirección del Colegio 

considerando el resguardo sanitario de todos los miembros de la comunidad y en diálogo con todos 

los actores.  Considerando las recomendaciones de las autoridades tomaremos nuestra propia 

decisión. 

¿Cómo se está preparando el 
colegio para el retorno? 17

El Colegio, ante la eventualidad de considerar posible el retorno a clases y actividades presenciales, 

se encuentra elaborando un Plan Retorno que definirá: Protocolos, las necesarias  adecuaciones 

físicas,  espacios  y  la organización estructural para la realización de las clases y actividades 

presenciales de acuerdo al plan definido para este y el próximo año.
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