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INFORMATIVO 
ADECUACIÓN PEDAGÓGICA EN MODALIDAD DE TRABAJO ONLINE A CONTAR DE OCTUBRE 2020 

 
Estimada comunidad educativa 
 
Durante el proceso de implementación del trabajo a distancia con los estudiantes del establecimiento, se han 
realizado diversas acciones en función de llegar a la mayor cantidad de niños y niñas. Para ello se han 
considerados los diversos factores de conectividad propios del contexto en el cual funciona el colegio. 

• Objetivo General 

Aumentar el reporte de tareas e interacción de estudiantes durante las sesiones de las diferentes asignaturas 
mediante la integración de elementos tecnológicos de fácil acceso para favorecer el envío de evidencia del 
proceso de enseñanza aprendizajes de los alumnos y alumnas del establecimiento. 

• Objetivos Específicos 
 
1. Implementar trabajo a través de sala de reuniones de Facebook con estudiantes que tengan 

acceso a conectividad. 
2. Desarrollar una retroalimentación personalizada, a través de herramienta de whatsapp con la 

totalidad de estudiantes que reporten o envíen evidencia de su trabajo. 
3. Transformar información cualitativa a cuantitativa para conocimiento de apoderado y el Ministerio 

de educación para la promoción de nivel educativo de los estudiantes. 
4. Envío de información de sesiones de trabajo por vía de whatsapp a la totalidad de los apoderados. 
5. Distribuir en porcentaje de logro/calificación los procesos educativos realizados con los 

estudiantes. 
 

• Implementación  
 

1. Para mantener a los estudiantes que fielmente se conectan a las transmisiones de facebook de los 
docentes, se propone habilitar a la modalidad de trabajo la sala de reuniones de Facebook para 
realizar transmisiones en vivo. De esta manera el docente podrá interactuar de forma inmediata con 
los estudiantes y motivar el trabajo en las sesiones preparadas. 
Se sustituirán las live por clases online en dicha sala de reuniones, clases que serán realizadas en los 
horarios establecidos para los live (Se informarán las posibles adecuaciones de horarios). Esta 
interacción docente y alumno no podrá exceder la hora cronológica. 
 

2. Los docentes finalizando las reuniones en sala de facebook, deberán elaborar un breve video 
explicativo denominado “cápsula” considerando las posibles dudas que puedan surgir de los 
estudiantes que por no contar con internet y/o computador no puedan conectarse a las reuniones, pero 
que sin embargo podrán ver el video en los grupos de facebook de cada curso, para esto el docente 
deberá establecer a los apoderados el día y hora que subirá el video cada semana que corresponda. 
 

3. La retroalimentación es fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto esta 
se realizará de manera personalizada para cada estudiante, a través de inbox de facebook, correo 
electrónico y/o whatsapp (según lo establezca el docente con sus estudiantes y apoderados). 
 

4. Los docentes a contar del mes de Octubre alternarán las semanas de trabajo en actividades de 
cronogramas y retroalimentación, dando énfasis a la retroalimentación cómo estrategia efectiva para el 
aprendizaje. 
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5. Los recursos materiales y la exposición al contagio hacen necesario la búsqueda de otras vías para 
hacer llegar la información a los apoderados y estudiantes. Para ello se propone el whatsapp como 
una vía de entrega de información oficial que puede ser utilizada por docente para el envío de 
cronogramas, guías, ppt, links de monitoreos y videos y la recepción de evidencia de tareas.  
 

6. Según el decreto 67, el proceso es fundamental para certificar el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. Para esto se hace necesario dar una valoración al trabajo realizado por los alumnos y 
alumnas durante los meses de trabajo. Por lo tanto, se propone la siguiente distribución porcentual del 
proceso: 
20% de la nota final de la asignatura por temas de asistencia a las clases online, desarrollo de tareas, 
guías y monitoreos de los meses de Junio, Julio y Agosto. 
80% para el proceso desarrollado en Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre en guías, tareas, 
trabajos, proyectos y para el logro de aprendizajes en los monitoreos, entre otros. 
 
 

Les saluda cordialmente. 

 

 

Francisca Espinoza Maraboli 

Directora 

Colegio Iris Retamal 

 

Gonzalo Olivera González 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica 

Coordinador 1° Ciclo 

 

 

Karen Valenzuela Vega 

Coordinadora 2° Ciclo 

Colegio Iris Retamal 
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NORMATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DEL USO DE WHATSAPP 

Con el fin de otorgar mayor accesibilidad a nuestros estudiantes, los docentes podrán de manera voluntaria 
incorporar el uso de la plataforma de whatsapp para el envío de tareas, sin embargo es pertinente establecer 
la forma de trabajo que ellos podrán implementar institucionalmente: 

Los docentes administraran los grupos de Whatsapp de cada curso y asignatura que realicen. 

En estos grupos sólo los docentes podrán enviar información de tipo: Documentos de cronogramas de 
actividades del mes, guías de desarrollo, pautas de tareas, diapositivas complementarias de contenidos, link 
para realización de monitoreos, link de videos, entre otros. 

El docente sólo habilitará a los apoderados la opción de enviar mensajes con imágenes de evidencia de las 
tareas que se evaluaran y calificaran la semana que el cronograma indique que el docente realizará las 
retroalimentaciones de cada estudiante, lo cual también se acompañará de un horario establecido el cual 
comenzará a las 10:00 am y finalizará a las 18:00 de lunes a jueves, y día viernes de 10:00 a 14:00. Los 
apoderados que envíen las evidencias de sus pupilos por inbox o correo electrónico (si lo establece como 
alternativa el docente), también deberán enviarlas la semana que corresponda y los docentes realizarán las 
retroalimentaciones personalizadas correspondientes dentro del horario ya especificado. 

Los medios oficiales para realizar consultas al docente seguirán siendo inbox de facebook y correo 
electrónico, además de la instancia de interacción directa con el docente en las reuniones de salas de 
facebook. 

El docente podrá comunicarse de manera telefónica con los apoderados, estableciendo e informando los días 
y horarios. 

El docente sólo podrá incorporar en los grupos de facebook los números telefónicos de los apoderados, por 
ningún podrá agregar números telefónicos personales de los estudiantes, ya que estos por ser menores de 
edad y por todos los riesgos que implica NO debiesen tener acceso a este tipo de redes sociales con perfiles 
o contactos personales bajo ninguna circunstancia. 

Cualquier apoderado que utilice un lenguaje que no corresponda en whatsapp u otro medio de comunicación, 
además de compartir imágenes o establecer conversaciones con los docentes que no se relacionen a temas 
pedagógicos de su pupilo será eliminado y se informará dicha situación a Convivencia Escolar. 

Los apoderados sólo podrán llamar al docente en el horario y día establecido por el para desarrollar dicha 
función de la mejor manera posible, considerando que el docente en otros horarios se encuentra realizando 
otro tipo de trabajos relacionados a su función como educador. 

Finalmente es importante señalar que es responsabilidad del apoderado al realizar el envío de imágenes de 
tareas a través de cualquiera de las plataformas mencionadas, señalando el nombre, curso y asignatura a la 
que corresponde la tarea, por lo tanto las tareas que no cuenten con esta información no serán consideradas 
para el proceso de evaluación y no obtendrán calificación. 

 

Les saluda cordialmente. 

 

Francisca Espinoza Maraboli 

Directora 

Colegio Iris Retamal 


