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Protocolo para Organizar el Proceso de Enseñanza  y Evaluación a Distancia 

 en Contexto de la Pandemia 

 

I. Introducción. 

 

La extensión del período sin asistencia a clases presenciales es una decisión que escapa 

a las competencias del Colegio Cristiano Belén, ya que responde a la decisión de las 

autoridades Ministeriales en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, y con el fin 

de contener el contagio del coronavirus en una situación de pandemia.  

 

En lo que se refiere a la suspensión presencial de clases, el 16 de marzo de 2020, se publicó 

la Resolución Exenta N° 180 del Ministerio de Salud, la cual la ordena en todos los jardines 

infantiles y colegios del país, por un período de dos semanas. Posteriormente, dicha 

Secretaría de Estado dictó nuevos actos administrativos ampliando los plazos.  

 

Por su parte, el día 25 de Marzo el Ministerio de Educación extendió esta suspensión 

presencial de clases hasta el Viernes 10 de Abril, agregándose además, la anticipación de 

las vacaciones escolares a partir del día lunes 13 y hasta el viernes  24 de abril.  

 

Nuestro  Colegio Cristiano Belén  ha cumplido con las instrucciones del Ministerio de 

Educación en el sentido de hacer los máximos esfuerzos para que los estudiantes trabajen 

en el logro de aprendizajes desde sus casas. Para ello, la Dirección del Colegio con equipo  

técnicos, profesores y otros profesionales de la institución han planificado y realizado 

diversas acciones pedagógicas intencionadas tales como: 

1.- Día 16 de marzo, desde las 08:30 hrs., se reúne el Consejo de Profesores con el objetivo 
de organizar el trabajo pedagógico. Se elaboran los primeros planes de trabajo por 
asignaturas, siendo publicados en página web del colegio.  
2.-  Se implementa sistema de acompañamiento pedagógico  y monitoreo hacia los 
estudiantes con el propósito de favorecer su procesos de aprendizaje en casa.  
3.- Hasta la fecha, se desarrollan reuniones de coordinación semanal entre los distintos 
equipos; Profesores, educadoras diferencial, profesionales de apoyo (Psicóloga, 
Fonoaudióloga, T. Ocupacional, Orientadora). 
4.- Desde la semana del 23  al 27 de marzo, por medio de turnos éticos realizado por 
docentes, se mantuvo la entrega de Textos Escolares, prolongado a algunos días de abril 
para los apoderados que lo requirieron. 
5.- Se dispone y orienta a profesores sobre la entrega de materiales de librería a todo aquel 
apoderado que lo solicite con un fin pedagógico, con el propósito de facilitar el desarrollo 
de las actividades relacionadas con los planes de trabajo en casa.  
6.- Equipo de Educadoras Diferenciales, Psicóloga y Orientadora, elaboran material de 
apoyo (tips)  con recomendaciones a las familias sobre como favorecer el aprendizaje en 
casa, como favorecer la organización y hábitos de estudios entre otros temas, material 
disponible en página web. 
7.- Dada las observaciones de los apoderados en cuanto al acceso a los planes de trabajo 
en página web, se reorganiza , se  mejora la presentación  y acceso a planes de trabajo en 
plataforma. 
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8.-Se aplicó una encuesta a las familias, con el propósito de conocer tipo de conectividad 
en casa y si contaban con equipamiento computacional.  
9.- A partir de la encuesta aplicada, se identificó a estudiantes con mayor necesidad de 
apoyo en cuanto al equipamiento computacional. Se facilitó computadores y tablets.  
10.- Profesores, asistentes profesionales y técnicos de la educación han participado durante 
el primer semestre en dos importantes capacitaciones:  

• Enseñanza y aprendizaje de  las Emociones para el Siglo XXI  

• Planificación de la Enseñanza conforme a la Priorización de los Objetivos.  
 11.- Contratación de profesional para favorecer la grabación y edición de los videos;  

• Devocional diario.  

• Tutoriales y vídeos explicativos de Planes de trabajos.  

• Capsulas Informativas, etc.  
 12.- Se contrató los servicios de transportista escolar, con el propósito de acercar el Colegio 
a las casas de nuestros niños por medio de:  

• Entrega de Mochilas Viajeras a PreKínder y Kínder.  

• Envío de Plan de Escritura y unos regalitos (chocolate y lápices)  
• Envió de Planes de trabajo de Recuperación y Reforzamiento, entre otros.  

13.- La gestión pedagógica se ha complementado con:  

• Regalo Lector, por parte de Encarga de Biblio CRA, profesora Kelly Gracia.  

• Entrega de material didáctico  para asignatura de Matemática e instrumentos para 
asignatura de Música.  

• Multicopiado y entrega de Planes de Trabajo y guías de estudio.  

• Biblioteca abierta todos los días desde las 09:00 a las 14:00 hrs. (Devolver libros)  
 14.- Monitoreo y mensajería permanente con docentes, asistentes colaboradoras de aula 
en el contexto del acompañamiento pedagógico.  
 15.- Redes sociales y comunicación activa  hacia la comunidad escolar; Instagram y Página 
web y menos utilizados, Mi Colegio App (en proceso de apropiación)  
16.- Área de Convivencia Escolar, compuesta por Orientadora y psicóloga y Encargado de 
Convivencia Escolar  tío Raúl, han prestado especial cuidado y atención a aspectos de 
carácter social y emocional, conteniendo y/u orientando por medio de:  

• Visitas Domiciliarias, acompañada con bolsita de golosinas.   

• Llamadas telefónicas para chequear sobre el bienestar de los niños y niñas.  

• Orientadora y psicóloga, han prestado atención y contención a familias , niños y 
niñas que lo han requerido, mantenido reserva sobre los  casos atendidos.  

• Tía M. Antonieta llama por teléfono a los niños el día de su cumpleaños.  

• C.  Escolar envió a casa “Tips para favorecer la convivencia en pandemia”.  
17.- La Pastoral del Colegio, específicamente el Pastor  Gerardo y  la Pastora Patricia,  ha 
realizado visitas domiciliarias, orando y bendiciendo la vida de los niños. Además, cada 
lunes, el Pastor entrega una enseñanza en el Devocional y resto de la semana, el equipo 
de apoyo.   
18.- La Pastoral,  C. Escolar  y profesores de Lenguaje, han organizado algunos  concursos 
y actividades especiales como La Semana de la Familia promoviendo la participación de 
los niños y familias:   

• Mi Super Héroe, Tik Tok, Yo Leo en Familia.  
Premiando al 100% de quienes han participado en ellos entregando juegos de mesa,  tortas, 
pai de limón  y kuchen.  
19.- Atención de apoyos especializados. Diferenciales, psicóloga, orientadora, terapeuta. 
Fonoaudióloga vía zoom y presencial.   



COLEGIO CRISTIANO BELÉN 
VALDIVIA. 

Instruye al Niño y Niña en su Camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de el. 

 

Equipo Directivo C.C.B. 2020 

20.- Refuerzo pedagógico presencial en colegio, bajo todas las medidas y resguardos de 
seguridad para estudiantes que lo requieren, estos se realizan en días de turnos éticos. Se 
apoya trasladando desde el domicilio a quienes lo requieren.  
21.- Taller de Cocina, es publicado todas las semanas.  
22.- Entrega quincenal de Canasta de Alimentación JUNEAB.  
23.- La campaña de vacunación realizada la primera quincena de abril.   
24.- Saludo del día del alumno por parte del equipo del colegio.  
25.- Se implementó plataforma Zoom para realizar las clases virtuales entre profesores y 
estudiantes.  Mencionar que esta plataforma se adquirió mediante pago (business) para 
que no se vea interrumpida una clase, ya que la versión gratuita solo se pueden reunir un 
máximo 40 minutos, después de esto se corta la videoconferencia y  UTP organiza  horarios 
de clases zoom. Los cuales se retomarán el 17 de agosto.  
26.- Se adquiere la administración de la plataforma G-suite, esta permite tener 
correo  electrónicos y dominios (ccbelen.cl) del Colegio tanto para estudiantes, profesores 
y administrativos, se puede obtener reportes diarios, semanales, 
mensuales; gráficos; informes globales. 
27.- Se implementó correos electrónicos institucionales para el Colegio 
28.- Se Contrato Mi Colegio APP 
29.- Se implementó la Plataforma CLASSROOM para estudiantes, es un repositorio en 
donde los profesores comenzarán utilizar para dejar las tareas, tutoriales, mensajes, chat 
privado entre profesor y alumno 
 30.- Se realizó ciclo de capacitaciones para uso de la Plataforma CLASSROOM para 
docentes, estudiantes, padres y apoderados.  
31.- Contratación de Wetransfer  
32.- Contratación de servicios de BAM (Banda ancha M)  
33.- Reuniones de cursos y dos  Asamblea Generales a fin de comunicar información a la 
comunidad escolar y recoger sus observaciones.  
 

Es importante señalar que, además se han utilizado recursos educativos provistos por el 

Ministerio de Educación.  

• Textos Escolares.  

• Pagina web Aprendo en Línea.  

• Biblio CRA 

• TV Educa 

 

El artículo 46 del DFL N° 2 de 2009 del MINEDUC, establece los requisitos para que los 

colegios obtengan y mantengan el reconocimiento oficial del Estado. Dentro de esos 

requisitos, se encuentra la obligación de ceñirse a los programas de estudio y a las bases 

curriculares aprobadas por el Ministerio de Educación, así como contar con un reglamento 

de evaluación y promoción. En este sentido, los establecimientos educacionales deben 

cumplir con un calendario escolar, el cual, es anual. Lo anterior, de acuerdo al Decreto Nº 

289 de 2010 del Ministerio de Educación.  

 

Según el Decreto N° 67 de 2018 del MINEDUC, la evaluación consiste en un conjunto de 

acciones lideradas por los profesionales de la educación, para que ellos, y los 

estudiantes puedan interpretar la información sobre el aprendizaje. Uno de los objetivos del 

mencionado Decreto es que los establecimientos puedan diversificar sus estrategias de 

http://ccbelen.cl/
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evaluación. Por tanto, teniendo en consideración la situación excepcional que nos 

encontramos, y gracias a la conectividad y plataformas que existen hoy en día, es posible 

aplicar diferentes situaciones de evaluación, con la finalidad de conocer el progreso de los 

estudiantes y retroalimentar los procesos de aprendizaje.   En este sentido, es relevante 

resaltar que la normativa, mandata a los establecimientos educacionales para certificar el 

logro de aprendizajes de los y las estudiantes y lo expresen en calificaciones  y que 

posteriormente los promuevan de curso o nivel, según corresponda.  

En este sentido, se ha comunicado a las familias que la Evaluación es de carácter 

Formativa, pudiendo transformar o ponderar a una calificación para efectos de la Promoción 

Escolar.  

 

 

II. Educación a distancia. 

 

Estamos conscientes que los docentes son parte esencial del proceso de enseñanza y 

evaluación, por ello, deberán mantener una comunicación oportuna con los estudiantes y 

sus padres, madres o apoderados respecto de los tiempos, estrategias y tipos de 

evaluación. Serán los profesores jefes quienes se comunicarán con los padres, madres y 

apoderados para llevar a cabo los seguimientos respectivos, recurriendo a todos los medios 

tecnológicos disponibles. 

 

Será el docente quien orientará y guiará a los estudiantes en sus responsabilidades 

académicas, para que estos puedan desarrollar su aprendizaje de la mejor forma posible, 

teniendo presente siempre el contexto y características de nuestros estudiantes. 

 

Por otra parte, los y las estudiantes deberán acoger favorablemente las recomendaciones 

e instrucciones de sus docentes, para luego implementar las mejoras en su proceso de 

aprendizaje. 

Está permitida la comunicación a través de llamados telefónicos (red celular o fija) o a través 

de WhatsApp,  entre los funcionarios del colegio, es decir, personal docente y asistente de 

la educación y los estudiantes.  

Los funcionarios del Colegio se podrán comunicar a través de llamados telefónicos (red 

celular o fija) con los padres, madres y/o apoderados, cuando por motivos técnicos, de 

apoyo psicoemocional o de otra índole, sean las únicas vías posibles. En el caso de los 

equipos de apoyo psicosocial, podrán mantener contacto telefónico o por video llamada con 

los o las estudiantes con la debida autorización de los padres, madres y/o apoderados y 

previo a la atención. Una vez finalizada la comunicación señalada anteriormente, el 

funcionario deberá registrar de manera detallada y descriptiva, sin valoraciones o juicios de 

valor, el contenido de la misma en los registros personales del profesional que atiende, 

debiendo informar al término de cada semana, sobre las atenciones realizadas, 

compromisos,  acuerdos u otra información que oriente la toma de decisiones sobre 

eventuales apoyos al estudiante  y la adhesión de las familias al apoyo  
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Cabe tener presente que nuestra institución es garante del desarrollo cognitivo y valórico 

de nuestros estudiantes, por lo que desarrollamos nuestros procedimientos de enseñanza 

con la finalidad de proporcionar una educación de calidad para todos y cada uno de 

nuestros niños, niñas  y jóvenes desde una mirada inclusiva, donde prime el logro de los 

objetivos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades, pero también el resguardo físico y 

psicológico de los diversos actores que conforman nuestra Comunidad Educativa. En ese 

contexto, ningún estudiante, apoderado, docente, asistente o directivo tiene permitido 

insultar, maltratar o denigrar a otro miembro de la comunidad escolar; o subir fotos o vídeos 

que sean contrarias a la moral debido a su carácter erótico o denigrante, de acuerdo al 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

III. La evaluación propiamente tal. 

La evaluación de los aprendizajes no presenciales requiere del compromiso de los 

profesores, estudiantes y sus familias con el fin de favorecer la participación tanto de las 

instancias de evaluación formativa, donde se pueden enriquecer o mejorar los aprendizajes, 

como de las instancias de evaluación sumativa, donde el alumno demuestra lo aprendido. 

Por lo anterior, se ha realizado un proceso de priorización de los aprendizajes, donde de 

acuerdo con el contexto educativo, las características y necesidades del grupo cursos, los 

profesores en cada  asignatura, han establecido la prioridad del curricular de manera de 

fortalecer aquellos aprendizajes más significativos de cada Unidad.  

 

a) Evaluación formativa: El o la docente deberá recopilar las actividades evaluativas 

desarrolladas por los estudiantes a través de diversos instrumentos de evaluación; rubricas, 

listas de cotejo, tickets de salida, pautas de evaluación para recursos de aprendizaje como 

son booktuber, infografías, resolución de  guías, videos, audios, articulación entre 

asignaturas, test de entrada, organizador gráfico, creación de caligramas, poemas, 

ensayos, afiches,  biografías, obras artísticas, ppt, secuencias fotográficas (matemática, 

artes, ciencias, educ. física), disertaciones, autoevaluación, frisos, plan lector mensual, 

declamaciones, otros instrumentos de evaluación utilizados son texto del estudiante, 

cuadernillos de escritura.   Lo  anterior es  informado a  Unidad Técnica, por medio de 

formatos y planillas de registro del trabajo individual de los estudiantes,  cada docente 

entregará un reporte semanal del acompañamiento y retroalimentación realizado a  

estudiantes.  

Se podrán aplicar distintos instrumentos en línea como cierre de cada clase, evaluar a 

través de tareas evaluativas cada un determinado número de clases (vía Zoom y 

almacenadas en  classroom), evaluaciones de los textos escolares, elaboración de vídeos, 

disertaciones por videoconferencia, ejecución de una rutina de ejercicio en clases de 

educación física, declamaciones de poemas, entre otras. Las actividades evaluativas 

realizadas deberán ser reportadas por los estudiantes cada dos semana. 

 

b) Evaluación sumativa: Una vez realizada la evaluación formativa y en la medida que los 

estudiantes alcancen los logros comprometidos en la unidad correspondiente, podrá 
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conducir a la evaluación sumativa calificada, que dará cuenta parcial o completa del logro 

de la unidad de aprendizaje.  

 

Las evaluaciones formativas y sumativas calificadas que se implementarán en cada unidad 

mientras se permanezca en educación a distancia, serán informadas oportunamente a los 

padres, madres, apoderados y estudiantes.  

 

Atendido a la contingencia sanitaria bajo la cual se encuentra nuestro país se establece la 

posibilidad de adecuar las evaluaciones de modo que sean proporcionales a los 

desempeños que logren demostrar los estudiantes y el tiempo que se definirá para hacerlo.  

 

Cabe tener presente que todas las normativas contenidas en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación y Promoción se encuentran vigentes.  

 

A partir del documento; Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción de Estudiantes 

de 1er año básico a 4to medio, emanado de la Unidad de Currículo y Evaluación del 

MINEDUC, con fecha de  agosto del 2020, se incorporará  un protocolo anexo al  

Reglamento de Evaluación del colegio,  las orientaciones y criterios descritos en este 

documento.  

 

En instancia de Consejo Técnico de Profesores del 31 de agosto/2020, se acuerda elaborar 

un Informe Pedagógico de Avance del 1er Semestre, con el objetivo de informar a los 

padres, apoderados y familias sobre el desempeño pedagógico de los niños.  

 


