
 

                       INFORMACIONES 
MAYO 2020                                   

La Florida 30 de abril 2020 

Estimados apoderados y apoderadas 

Junto con saludarlos cordialmente, les informamos del proceso pedagógico de 
acompañamiento a distancia y el funcionamiento de los servicios del establecimiento 
en este contexto de Cuarentena.  
 

1- Proceso de acompañamiento a distancia: El período de trabajo de 
enseñanza o acompañamiento a distancia en etapa de cuarentena será, en una 
primera instancia, hasta el día miércoles 20 de mayo.  

2- Metodología de trabajo educativo: El enfoque pedagógico para esta etapa, se 
centra en el fomentar y potenciar el aprendizajes basados en habilidades 
para los estudiantes, los cuales se contemplan en los planes educativos. 

Contexto 

Esta propuesta pedagógica surge por la necesidad de establecer un proceso de 

acompañamiento pedagógico a distancia con el estudiante, que se adapte al 

cambio de forma de vida en las familias, la incertidumbre frente a la 

enfermedad COVID-19 y las consecuencias económicas y sociales. 

 

Objetivos Generales 

- La educación al ser un elemento con componentes psicosociales en el 

proceso de aprendizaje, es clave para afrontar situaciones de crisis, ya que 

puede proveer un ambiente estable y seguro, otorgando una “cierta 

normalidad” a través de las actividades estructuradas. 

- La estrategia educativa debe ampliar su perspectiva de solo facilitar que 

todos accedan al material escolar desde sus casas, apuntando a un diseño 

que se adapte a la realidad de los hogares en una crisis como esta. 

Para concretizar estas propuestas, se analizaron las diversas etapas de aprendizajes y 

habilidades que deben desarrollar los distintos niveles de nuestro colegio. Es por esto, 

que se aplican a gran escala dos metodologías para cada ciclo. 

 Metodología Aula Invertida (Flipped Clasroom) para 1er ciclo 

Modelo Pedagógico donde la lección impartida por el profesor se invierte. Los 

materiales educativos son estudiados en la casa y, luego, se trabajan o refuerzan 

conceptos teóricos, dudas o revisiones en las conexiones que el docente estime 

convenientes (Conexiones ZOOM, mails, wathsaap, entre otros.). El objetivo es que en 

“la clase” o conexiones, el docente se dedica a atender a las necesidades de los 

estudiantes y desarrollo de los proyectos, actividades o trabajos designados. 

 Metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para 2° ciclo 

Modelo Pedagógico centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar 

estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en 

que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber 

que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales.  

La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto de 

partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante 

como protagonista de la gestión de su aprendizaje. 



 

 

3- Trabajo pedagógico y administrativo: Nuestro equipo docente y 
administrativo sigue funcionando para toda la Comunidad Raiciana por medio 
de sus jefaturas, docentes de asignaturas y funcionarios. Los docentes por 
medio de la preparación de material pedagógico, planificación de avances en 
este nuevo contexto, conexiones OnLine de jefaturas para estudiantes y 
apoderados, atención mediante correos electrónicos, red de Whatsapp, 
revisión de material, entre otros, trabajan constantemente para mantener el 
acompañamiento pedagógico a distancia. Por otra parte, los funcionarios 
administrativos están realizando todas las solicitudes para documentos, 
certificados, comunicación con administración, apertura de establecimiento 
para retiro de textos escolares destinados a trabajo con estudiantes y 
disponibilidad de establecimiento para procesos de vacunación y sanidad de 
nuestra comunidad. 

4- Retiro de utensilios o similares en el Colegio: El día martes 5 de mayo el 
Colegio abrirá sus puertas de 10:00 a 13:00 hrs. para el retiro de utensilios, 
textos o elementos pendientes que los apoderados necesiten retirar de las salas 
de los cursos de los distintos niveles.  

5- Vacunación: El proceso de vacunación a cargo del CESFAM “Los Castaños”, 
correspondiente a nuestro Colegio, se informará mediante redes sociales y 
mails enviados desde las jefaturas a cada curso de Jardín Infantil hasta 
5°básico. Todos los Estudiantes de los niveles señalados cuentan con su 
respectiva dosis. Los estudiantes vacunados en otros lugares de salud o 
establecimientos deben informar a sus respectivas jefaturas. 

6- Solicitud de Certificados de alumno Regular u otros trámites: Todos los 
apoderados que necesiten este documento u otro trámite deben solicitarlo al 
correo colegioraicesaltazor@gmail.com. Para el caso de los certificados se 
debe indicar Nombre, Rut. Y Curso. 

Esperamos tenerlos muy cerca y contar como siempre con todos ustedes, para 

seguir con esta linda tarea que es la Educación y formación de sus hijos(as) en 

estos tiempos complejos. 

 

“Las Raíces Las Construimos Tod@s” 

 
 

Dirección Colegio Raíces Altazor 
 
 

 

 


