
 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ONLINE 

PROYECTADO A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2020. 

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO. 

 

1. Introducción 

 

Con motivo de la emergencia sanitaria por del COVID- 19, como colegio hemos tenido que 

asumir el desafío de implementar nuevas estrategias metodológicas para incorporar apoyo pedagógico 

online a los estudiantes en el hogar de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación, tarea que 

no ha estado exenta de dificultades, pues dicha pandemia nos ha afectado a todos, ya que hemos tenido 

que asumir la gestión del proceso educativo desde el hogar, con las limitaciones que conlleva toda 

innovación y medios de comunicación tecnológica disponible. 

 

En esta primera parte de modalidad online, hemos realizado un trabajo académico según nivel y 

madurez de los estudiantes,  el cual ha significado efectuar en forma gradual la implementación de 

estrategias metodológicas de apoyo online, generando un proceso de adaptación de los docentes,  

estudiantes y familias en el uso de herramientas tecnológicas como canal de comunicación y vía para la 

gestión educacional. 

 

Para los profesores de asignatura significó realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

continuando con el desarrollo de la unidad de reciclaje sobre las conductas de entradas fundamentales 

para el desarrollo del programa de estudio de cada nivel y asignatura establecido para el año 2020, 

disponiendo de material escrito en la página web del colegio y enviándolo en forma paralela vía correo 

electrónico a los apoderados, lo que fue complementado gradualmente según las características de las 

asignaturas y nivel con el apoyo de aplicaciones tecnológicas y material audiovisual,  contribuyendo así 

a una mejor comunicación y retroalimentación a los estudiantes. Además, se ha complementado el 

trabajo pedagógico con apoyo psicoeducacional a los profesores jefes y de asignatura, con la finalidad 

de que efectuar una comunicación más cercana, empática y motivadora a los estudiantes, así como 

también con las directivas de microcentros, con el apoyo del Departamento de Orientación y 

Psicoeducación en un trabajo más personalizado. 

 

Con respecto a la evaluación del proceso educativo, en esta etapa se ha considerado solamente 

la evaluación formativa, donde los profesores han llevado un registro anecdótico de lo que está 

desarrollado por parte de los estudiantes, ya que lo importante para nosotros no son las calificaciones, 

sino   el bienestar emocional de nuestros estudiantes y sus familias. En cuanto a las evaluaciones 

sumativas, éstas se realizarán cuando se reanuden las clases presenciales. Para nosotros como colegio 

lo más importante es que los estudiantes mantengan una rutina de estudio sin que afecte la dinámica y 

la convivencia de cada familia ante esta Pandemia. 



En suma, esta primera etapa ha sido un proceso de adaptación y aprendizaje para toda la 

comunidad educativa, con las limitaciones propias que enfrenta cada familia y los docentes en sus 

respectivos hogares, como también en lo relativo a la disponibilidad y uso de medios tecnológicos para 

desarrollar el proceso educativo online.  

 

 

2. Descripción del Plan de Gestión Pedagógica online proyectada a partir del 27 de abril. 

 

Este plan de gestión pedagógica online está proyectado iniciar el día 27 de abril hasta que reinicien 

las clases en el Colegio, por lo cual en esta etapa se desarrollará una gestión pedagógica con apoyo 

virtual, organizada con  énfasis en el uso de herramientas tecnológicas interactivas y motivadoras para 

una efectiva  retroalimentación grupal e individual en forma periódica, que contribuyan al logro de 

aprendizajes significativos, a través de una planificación elaborada por los docentes para cada 

asignatura y nivel, correspondientes a los contenidos fundamentales de acuerdo a lo establecido en los 

programas de estudio del Ministerio de Educación, considerando estrategias metodológicas 

diversificadas y motivadoras de acuerdo a los siguientes sub-ciclos: Educación Parvularia (pre-kínder y 

kínder), primer ciclo básico (1º a 4º año básico), sub-ciclo de 5º  y 6º año básico y  desde  7º año básico 

a 4º año medio, con la finalidad de favorecer los aprendizajes de los contenidos más importantes de las 

respectivas unidades, de acuerdo a su nivel evolutivo y disponibilidad de recursos tecnológicos 

factibles para el realizar el proceso enseñanza- aprendizaje modalidad online.  

 

Las estrategias de apoyo con herramientas tecnológicas serán las siguientes: 

  

a) Educación Parvularia (Prekínder y kínder): 

 

• Se continuará trabajando acorde a las bases curriculares, enviando material de apoyo semanal. 

cuya secuencia será dada por la red de contenidos en concordancia con cada ámbito de 

desarrollo. Este material de material de apoyo será reforzado a través de links complementarios. 

• Todas las semanas se enviarán actividades para desarrollo motriz, potenciando el movimiento y 

corporalidad de manera lúdica. 

• Se continuará enviando actividades que puedan desarrollar en casa en conjunto con la familia, 

como juegos y rimas. 

• Se fortalecerán los canales de comunicación establecidos, de manera directa con los padres y 

apoderados a través de recursos tecnológicos, como correo electrónico, whatsapp, llamadas 

telefónicas o video llamadas. 

• Se mantendrá comunicación periódica con las directivas de microcentro con su respectiva 

educadora de párvulos. 

• Se continuará adaptando las actividades para aquellos estudiantes que tengan alguna necesidad 

individual. 

• Se generarán videoconferencias con los estudiantes considerando un grupo pequeño de 

participantes. 

 



 

b) Primer ciclo básico (1º a 4º año básico): 

 

• Se continuará desarrollando un trabajo sistemático a través de guías de aprendizaje, las que se 

subirán a la página web de nuestro colegio, estas contarán con recursos audiovisuales 

complementarios, tales como: Links relacionado con el objetivo de aprendizaje señalado en el 

material académico, videos explicativos generados por cada docente para fortalecer la 

retroalimentación de los contenidos fundamentales establecidos en la planificación. 

 

• En este sub-ciclo es fundamental el trabajo colaborativo de los docentes con los padres, ya que, 

se tiene la limitación de no poder usar plataformas digitales que exigen contar con un correo 

electrónico y legalmente los niños y niñas de cursos pequeños no pueden contar con dichos 

emails. 

 

• También los docentes aclararán dudas vía whatsapp y por correo electrónico con los padres. 

 

• Se fortalecerá la comunicación de los profesores jefes y de asignatura con las directivas de cada 

microcentro, con la finalidad de generar acciones colaborativas y de solución a casos 

particulares de alguna familia. 

 

• Además, se contará con un plan de lector para desarrollar las habilidades de la lectura, 

desarrollo de competencia lectora y potenciar el hábito lector. 

 

c) Sub-ciclo de 5º y 6º año básico: 

 

• En estos niveles  se usarán herramientas tecnológicas y plataformas, dado que los estudiantes 

pueden contar con correos electrónicos y poseen mayor autonomía para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, aspecto que nos permite ir implementando nuevas estrategias pedagógicas, tales 

como: la plataforma google classroom y el apoyo por videoconferencias a través de las 

aplicaciones jitsi meet (https://www.meet.jit.si/) y/o https://www.meet.google.com/. 

 

• Se continuará desarrollando un trabajo sistemático a través de guías de aprendizaje que se 

subirán a la página web de nuestro colegio, complementado con un apoyo para conexión vía 

links para acceder a tutoriales, videos y otros materiales de apoyo, así como también los 

docentes generarán videos explicativos de retroalimentación de los contenidos fundamentales 

establecidos en la planificación. 

 

• Se fortalecerá la comunicación de los profesores jefes y de asignatura con las directivas de cada 

microcentro, con la finalidad de generar acciones colaborativas y de solución a casos 

particulares de alguna familia. 

• Se contará con un plan de lector para desarrollar las habilidades de la lectura, desarrollo de 

competencia lectora y potenciar el hábito lector. 

https://www.meet.jit.si/
https://www.meet.google.com/


 

d) Ciclo de 7º año básico a 4º año medio: 

 

• En estos niveles se incluirán las estrategias establecidas para 5º y 6º año básico, 

complementadas con la plataforma “Puntaje Nacional” (www.punatjenacional.cl), a la cual se 

ingresa con el rut y clave de usuario (los profesores la comunicarán). El principal objetivo de 

esta página es dar un apoyo pedagógico interactivo a los estudiantes y recursos educacionales 

para la gestión de los docentes en las asignaturas de: lenguaje, matemática, historia geografía y 

ciencias sociales, biología, física y química. La plataforma contiene videos, pruebas, guías de 

ejercicios, guías de contenidos y comunicación en vivo; correspondiente a los distintos niveles. 

 

Con respecto a la retroalimentación online para aclarar dudas y complementar información 

pedagógica, se han establecido horarios para dicha comunicación utilizando herramientas tecnológicas 

como videoconferencias por curso a través de la aplicaciones https://www.meet.jit.si/ y/o  

https://www.meet.google.com/, canal de youtube para videos, plataformas classroom y edmodo (uso 

opcional dependiendo de cada asignatura y docente). Para las comunicaciones interactivas se destinarán 

60 minutos por asignatura dentro de los horarios semanales que se establecerán para cada curso y 

profesor, distribuido en bloques de 9:30 a 11:30 y de 12 a 14:00 horas. Los horarios de conexión serán 

informados con anticipación por los docentes de cada asignatura, pudiéndose realizar apoyos por 

videoconferencias en otros horarios disponibles previo acuerdo entre los respectivos profesores y 

estudiantes. En el caso específico de que alguna familia presente dificultades de acceso a los medios 

tecnológicos o a una red de internet, se tendrá que informar al profesor jefe respectivo para buscar 

alternativas de apoyo. 

 

  La planificación de las unidades proyectadas a desarrollar a partir del 27 de abril se informarán 

al inicio de dada una de ellas y contemplarán  los siguientes aspectos: nombre de la asignatura, curso, 

profesor, tiempo destinado para el desarrollo de la unidad, objetivos de aprendizaje fundamentales de la 

unidad, desglose de contenidos más relevantes, actividades de aprendizaje, sistema de 

retroalimentación grupal o individual,  recursos materiales y medios tecnológicos para el apoyo del 

proceso enseñanza- aprendizaje, instrumentos de evaluación formativa y sistema de monitoreo de los 

mismos. 

 

Asimismo, se implementará  un plan de apoyo socioemocional, psicoeducativo y de orientación 

vocacional pertinente a cada nivel, coordinado por el Departamento de Orientación y Psicoeducación 

en conjunto con los profesores jefes, el cual establecerá un programa de actividades enfocado 

especialmente a temáticas  tales como;  regulación y contención de emociones provocadas por el estrés 

a causa del encierro, motivación para el aprendizaje, estrategias de hábitos de estudio, como también se 

realizará acompañamiento a estudiantes con  barreras en la participación y/o en el aprendizaje. Además, 

se efectuará apoyo específico a las familias y a los estudiantes. 

 

Por otra parte, se optimizará el equipamiento tecnológico y mejoramiento de la cobertura de 

internet de los docentes para mejorar la calidad de su gestión educacional online, como también se 

http://www.punatjenacional.cl/
https://www.meet.jit.si/
https://www.meet.google.com/


están efectuando capacitaciones a los profesores en el uso correcto de herramientas tecnológicas que 

permitan generar un material educativo más didáctico e interactivo. 

 

 

3. Monitoreo del Plan de Gestión Pedagógica online: 

 

Para el monitoreo del cumplimiento del presente plan, se considerarán las siguientes dimensiones: 

 

a. Progreso del aprendizaje de los estudiantes: Se efectuará a través del registro anecdótico que 

llevarán los docentes respecto al progreso de los estudiantes y reporte semanal a Rectoría, con 

copia a UTP de la labor realizada. 

b. Gestión pedagógica docente: Se realizará mediante el monitoreo periódico de la 

documentación e información generada por los docentes, esta será realizada por parte del jefe 

de UTP y comunicación individual con los docentes, como también por medio de los informes 

semanales que entregarán los Jefes de Departamento a Rectoría. 

c. Cumplimiento del plan curricular: Se efectuará a través de la revisión del jefe de UTP de los 

registros de lo realizado por cada profesor y el cumplimiento de las respectivas planificaciones 

por unidad. 

d. Cumplimiento del plan general a nivel de colegio: se efectuará a través de video conferencias 

del equipo de gestión directiva los días martes y jueves de cada semana y con los jefes de 

departamento semanalmente los días miércoles. De igual forma se realizará por parte de 

Rectoría una video conferencia semanal con los docentes de cada campus, con la finalidad de 

efectuar las acciones remediales en forma oportuna. 

 

Finalmente, es importante señalar que el desarrollo y logro efectivo del presente Plan dependerá del 

trabajo colaborativo de todos los integrantes de la Comunidad Educativa Colegio Concepción San 

Pedro, a través del cumplimiento del rol que nos corresponde a cada uno en este proceso educacional 

que hemos tenido que asumir con todos los desafíos que esto conlleva, teniendo en consideración que 

nadie estaba totalmente preparado para enfrentar las consecuencias de esta pandemia mundial generada 

por el COVID-19. 

 

 

Roberto J. Mora Mella 

Rector CCSP 

 

 

San Pedro de la Paz, 7 de abr. de 2020 

 


