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PROTOCOLO DE EDUCACION A DISTANCIA Y LINEAMIENTOS DE   EVALUACIÓN SEGUNDO 
SEMESTRE EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
 

Estimada Comunidad Educativa: 
 En consideración a las actuales circunstancias que enfrenta el país y el mundo, nos hemos visto en la 
necesidad de continuar implementando la modalidad de aprendizaje a distancia. 
Es así que continuaremos con la iniciativa de establecer como medios de comunicación e interacción 

de las familias y la escuela, a las redes sociales que están más accesibles a nuestros estudiantes, como 
lo son: youtube, whatsApp,facebook , zoom, meet, G suite  y  página web de la escuela y, en la medida 
de los requerimientos y/o posibilidades, se trabajará con material concreto ( guías, textos, carpetas, 
chip...) Éstos permitirán continuar con nuestro Plan de Educación a Distancia. 
Pedimos a toda la comunidad escolar conocer y seguir las siguientes indicaciones del Protocolo de 

educación a distancia, que será parte de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
 
PROTOCOLO PARA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Las normas de convivencia vigentes también son aplicables para este periodo académico. Por ello, 
creemos conveniente recordar las conductas que deben regir en cualquier actividad online. 
 
Conductas esperadas  

1. El, la Profesor (a), educadora, son quienes guiarán las actividades, informando el correcto 
desarrollo de los trabajos pedagógicos. 

 
     2.-En el caso que el profesor- educadora, grabe su clase para enviarla a los estudiantes “con 

posterioridad”, procurará que el espacio en que se encuentre, esté libre de ruidos. Esta clase, no será 
en vivo. (se le denomina presentación asincrónica). Las clases que son en el momento, se les denomina 
sincrónicas. 
 

3. El y la Profesor (a) educadora, compartirá el material pedagógico en formato PDF y/o word. y 

los videos serán en formato MP4 u otro compatible con aplicaciones en redes sociales (WhatsApp 
por ejemplo) 

 
4. Los/ las estudiantes, padres y apoderados deben seguir las instrucciones del profesor jefe y/o 

asignatura, y presentar las actividades realizadas en tiempos y forma acordada. 
 

5. Los/ las estudiantes, padres y apoderados deben mantener el respeto y orden al momento de 
estar presentes en grupo WhatsApp u otro medio tecnológico de su curso.  

 



6. Los/ las estudiantes, padres y apoderados deben respetar los horarios establecidos por cada 
profesor jefe/ asignatura, para hacer consultas o solicitudes de material del grupo WhatsApp u 
otro, procurando el respeto en los horarios de descanso.  

 
7. El lenguaje utilizado en las actividades pedagógicas debe ser respetuoso, en ningún caso 

ofensivo, evitando bromas u ofensas hacia otros participantes. 
 

8. Las consultas particulares que no sean de carácter pedagógico, comunicarse directamente con 
el Profesor Jefe, educadora o Encargado de Convivencia Escolar a través del correo electrónico 
o WhatsApp de manera privada. (No en el grupo curso) 
 

9. Los(as) estudiantes con los cuales el profesor(a) o educadora, no se hayan podido contactar, se 

traspasará la situación al equipo psicosocial y de convivencia. 
 
 
Conductas NO permitidas 

1. El uso de Emoticones, stickers o Gif en whatsApp, en particular los que transmitan violencia, 
discriminación y ofensas. 

 
2. Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento.  

 
 

3. Compartir datos personales (e- mail, número telefónico) sin la autorización del profesorado o 
tutor responsable de él o la estudiante.  

 

4. No respetar las indicaciones de él o la profesora (a).   
 

5. Demostrar una actitud violenta, amenazante o discriminatoria hacia cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

 

6. Cuando la clase, reunión u otra se realice mediante G suite, classroom, meet u otro, presentarse 
con vestimenta acorde a la situación y manteniendo la cámara encendida con permanencia visual 
en vivo del estudiante (salvo que el docente indique lo contrario o que el alumno manifieste 
algún tipo de dificultad, acreditada y/o conversada con el apoderado). 

 

7. Pasar lista al inicio y/o al final de la clase de acuerdo a lo que determine el docente o educadora.  
 
 
 Evaluación y promoción 

Los principios básicos de la priorización: seguridad, flexibilidad y equidad. 

 En los cursos 1° y 2° básico: se focalizará Lenguaje, matemática. entendiendo que 

las habilidades que se contemplan en estas asignaturas son fundamentales para el 

desarrollo del estudiante en toda su etapa escolar. 



El Plan de Estudios Acotado 2020 contemplará las asignaturas de lenguaje y matemáticas e incorporará 

también una asignatura artística. Articulando asignaturas, cuando las estrategias metodológicas y 

de apoyo integral lo precisen. 

 

 Desde 3° a 8° Básico se trabajará con las 4 asignaturas nucleares, es decir Lenguaje, 

Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, más la 

asignatura de Artes Visuales. 

Inglés, tecnología, educación física y música se articularán de manera integrada a una de las cuatro 

asignaturas nucleares. Previo consenso de los docentes de las respectivas asignaturas. 

Todas las asignaturas serán evaluadas. Mas, sólo las asignaturas focalizadas (Lenguaje; 

matemática; Cs. Naturales; Historia G.CS; Artes Visuales) llevarán calificación numérica para el 

informe anual final. 

 Se realizará una ponderación mensual. Estas ponderaciones corresponderán a los trabajos 

realizados durante los meses de; septiembre, octubre y noviembre. 
 

 En el mes de diciembre, se realizará una apreciación de todo lo ejecutado por el estudiante 

durante el año. El instrumento de evaluación, será a nivel institucional. De todas las 

ponderaciones, saldrá la calificación final para cada una de las asignaturas estipuladas en el Plan 

 

EJEMPLO 

 

ASIGNATURA SEPT. 30 % OCT. 35 % NOV. 20 % DIC. 

 

15 % 

Apreciación 

del Proceso 

CALIF. 

ANUAL 

LENGUAJE 4.0 0.8 5.0 1.5 6.0 2.1 6.0 0.9 5.3 

 

 

Atendiendo a que el Decreto 67/2018 confiere criterios de flexibilidad y proporcionalidad, la calificación 

final anual de cada una de las asignaturas deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, 

hasta con 1 decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 

Nuestro Establecimiento abordará temas mensuales para ser trabajados articuladamente en las 

diferentes asignaturas: 

 

MES TEMA 

SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS 

OCTUBRE ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

NOVIEMBRE MINISTRO ZENTENO 

DICIEMBRE NAVIDAD 

 

 



 

Comité de Evaluación: para casos que no contemple el Plan Acotado, existirá un Equipo de Gestión, 

que evaluará y determinará de acuerdo a antecedentes de la situación(es) presentadas. 

 

 
Sugerencias para padres y apoderados: 
 

1. Considere supervisar el trabajo escolar de su pupilo(a) / hijo(a). 

 
2. Es importante fomentar un trabajo planificado diariamente, que considere tiempos de recreación 

personales y familiares.  
 

3. Ante dudas, comunicarse con el profesor respectivo (correo o whatssap) 

 
Observación: Dentro de situaciones particulares y/o generales, tales como falta de insumos 
tecnológicos (celular, pc o conexión a internet), existe en la medida de las posibilidades, apoyo de 
material concreto cuando los docentes y/o apoderados lo requieran; el cual, se entrega en la escuela, 

previa calendarización y aviso mediante los diferentes canales de comunicación que dispone el 
establecimiento. 
 


