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Ruta de trabajo.
1. Bienvenida Directora (I).

2. Tabla  a tratar en segunda sesión de Consejo Escolar.

3. Presentación representantes Consejo Escolar 2020.

4. Palabras Director Ejecutivo.

5. Plan de Mejoramiento Educativo 2020. (acciones e inversiones)

6. Acciones Plan de Convivencia Escolar 2020 en contexto de Pandemia.

7. Presentación Plan de Retorno  clases presenciales año 2021.

8. Criterios de evaluación y promoción año 2020. 

Acciones focalizadas LDA  segundo semestre:

❖Aseguramiento de la cobertura Digital y Física (instancias comunicativas con estudiantes y apoderados), 
continuidad enseñanza efectiva, logros de aprendizaje a través de la Evaluación Formativa.

❖Horarios  ajustados en base a objetivos priorizados. Aplicación Diagnóstico Integral de Aprendizajes.

❖Cierre de año lectivo 4º años medios. (Participación PDV, Preparación PTU, Propuestas hitos de egreso)

Acciones Proyectivas  2021 LDA:

Postulación Liceos Bicentenarios.



Representantes Consejo Escolar 2020

Docentes: Sra. Lorena Inostroza.

Asistentes de la Educación: Sra. Gloria Morales.

Centro de Padres: Sra. Claudia Guardia.

Delegados Estudiantiles: Srta. Antonella Quiroz

Srta. Alexandra Cortés



Palabras Director Ejecutivo FEES



Plan de Mejoramiento Educativo 2020
Acciones Dimensión Montos asociados

Adquisición de recursos  tecnológicos para favorecer la conectividad y contribuir a la enseñanza y
aprendizaje a distancia. 
Red Wii-fi
Firewall
Pizarras interactivas
Carros Traslado Pizarras
Chromebooks

Gestión Pedagógica

Sub. Dimensión:
Enseñanza aprendizaje en el aula

$6.381.137
$2.776.556
$22.369.769
$6.979.659
$25.585.681

Contratación Programa de Reforzamiento Educativo Pedro de Valdivia para beneficiar a estudiantes de 3° y 
4° año medio en condición de Prioritarios y Preferentes (83)

Gestión Pedagógica

Sub. Dimensión: Apoyo al 
desarrollo de los estudiantes

$13.140.000

Contratación plataforma PAPINOTAS para favorecer la comunicación y gestión administrativa oportuna con 
apoderados y estudiantes.

Liderazgo del director $ 12.200.000

Contratación de plataforma Red College para generar evaluaciones 
en etapas diagnóstica y final  en asignaturas de Lenguaje 

Liderazgo del sostenedor $5173.000

Adquisición de teléfonos celulares para favorecer el contacto con estudiantes y apoderados.
Adquisición de insumos de aseo y sanitización para asegurar el Bienestar del personal del liceo (Dictamen 54
SIE)
Compra visores de protección distribución canastas JUNAEB
Careta Protección Facial protección personal (Distribución textos, guías y canastas)
Compra Buzos de protección sanitaria TYVEK.
Bienestar del personal Dictamen 54 SIE

Compra Tinta y Tóner Multicopiadoras e impresoras para de material en físico (Punto Guía)

Varios (Remuneraciones)

Recursos $378.741
$1.295.000
$ 79500
129.900

$323750
$ 665400
$ 23370981



Presentación Plan de Convivencia 2020 LDA



Ψ Generar un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, que permita mantener la vinculación de los miembros de la

comunidad.

Ψ Mantener reuniones de coordinación del equipo de gestión, para monitorear la situación psicosocial de los estudiantes.

Ψ Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y escolar, en materia de convivencia escolar. (EMBARAZO).

Ψ Realizar actividades de contención emocional, acompañando a los docentes en el desarrollo de las actividades de educación a distancia.







Plan de Retorno



Organigrama Evaluación Retorno 2021

COE

Directivos Prevencionista Operaciones Comunicacionales

Autorización apertura del liceo

Verificar el cumplimiento de la normativa

Comité LDA Encargado del LDA Bitácora de seguimiento

Ejecución del

Plan Retorno Seguro



El retorno a las clases presenciales debe realizarse a partir de una planificación sistemática y

rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la

pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo

óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso

escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del liceo Diego de Almeida, en

esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie

de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos

colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las

actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.

Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de

contexto.



ACCIONES DEL PLAN DE RETORNO SEGURO LDA

➢ El equipo directivo LDA y comunidad sesionan para analizar normativa nivel central salud y educación.

➢ Publicar la Carta Gantt con fechas claves de reuniones entre el COE y la comunidad educativa, establecer
acciones de monitoreo del desarrollo del Plan de Retorno Seguro..

➢ En conjunto con Dirección Técnico Pedagógica de FEES el ED deberá evaluar los factores académicos asociados
al retorno presencial. Esto implica la organización de horarios ya sea presenciales o en modalidad mixta. Revisar
la planificación de la implementación de la priorización curricular, los mecanismos y procedimientos evaluativos
con enfoque formativo.

➢ El coordinador del liceo se encargará de organizar y monitorear el funcionamiento del liceo una vez que se
autorice la apertura del establecimiento, pesquisar la situación de salud de los funcionarios para la
identificación de los crónicos y la cantidad de personas, por turno, que pueden permanecer en las
dependencias sean del personal y/o estudiantes, resguardando la distancia física y el contacto directo, además
velar por el uso de mascarilla y lavado de manos frecuente y el uso de alcohol gel en su defecto.

➢ El Equipo Directivo deberá mantener estrecho contacto con el COE para socializar la información actualizada y 
vigente con relación a  protocolos, capacitaciones y procedimientos. Mantener visibles calendarios de 
sanitización, y nombres de docentes y asistentes de la educación de acuerdo a turnos programados.



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  PROTOCOLOS 

Una vez autorizada la apertura del establecimiento se hace necesario trabajar con los siguientes insumos:

➢ Protocolo de ingreso y salida del establecimiento de funcionarios y estudiantes.

➢ Protocolo de trabajo en el aula, ubicación y sanitización periódica del mobiliario.

➢ Protocolo de uso seguro de la sala de computación y CRA.

➢ Protocolo de desplazamiento en el recreo, utilización de servicios higiénicos, funcionamiento de comedores y/o

casino.

➢ Protocolo de evacuación en casos de situaciones emergentes (sismos, incendios y otros).

➢ Protocolo de aseo, higiene y sanitización (antes, durante y después de clases en las dependencias del liceo).







PLAN DIFUSIÓN RETORNO COMUNIDAD LICEO 

➢ Confeccionar y difundir un plan en conjunto con Dirección de Comunicaciones dirigido a la

comunidad educativa en pleno, para que los estudiantes convocados asistan de manera

presencial a clases, los medios sugeridos son: videos, llamados telefónicos, plataforma

PAPINOTAS, WhatsApp, correos, espacio radial FEES, con la finalidad que la información

sea recibida por la totalidad de padres, apoderados y estudiantes.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2020

Según lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los 
estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de 
las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia, conceptos que deben 
ser aplicados con la flexibilidad señalada.

Para lo anterior se dispone que los establecimientos deberán implementar las 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas o módulos.

La implementación curricular se debe ajustar a la siguiente tabla:

Escenarios posibles de horas N° de asignaturas o módulos posibles

pedagógicas semanales, en el año de incluir en el Plan de Estudios de

2020 todas las asignaturas

34 a 42 6 o más

31 a 33 5 a 6 asignaturas

21 a 30 4 a 5 asignaturas

16 a 20 3 a 4 asignaturas

6 a 15 2 a 3 asignaturas



Los apoderados y estudiantes deberán ser informados sobre las 
decisiones de evaluación, plan de estudio y promoción por escrito. Se 
recomienda enviar información en forma sistemática sobre el trabajo 
de los estudiantes.

Se debe informar a las familias, apoderados y estudiantes las decisiones 
tomadas y los ajustes realizados al reglamento de evaluación, durante 
el proceso de clases remotas, híbridas y presenciales en torno a: 
Asistencia y cómo será evaluado el estudiante, las tablas de 
equivalencia entre las calificaciones, porcentajes y conceptos, 
asignaturas que se calificarán, criterios de promoción y certificación.

Las evaluaciones que realizan los docentes deberán cumplir al menos dos criterios que aseguren que sean justas y de calidad. Por una parte, 
estas deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes esenciales que se busca evaluar. Por otra parte, las evidencias que 
se levantan y que dan soporte a las interpretaciones deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpretaciones 
evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades permitiendo que las conclusiones que se 
formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes sean robustas y que las decisiones tomadas a partir de las evidencias sean confiables y 
justas.

Respecto de los estudiantes en situación crítica de conectividad, generar un plan preventivo y establecer un equipo a cargo de estos 
estudiantes. Debe iniciarse desde la educación remota este plan preventivo. Si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o 
el contacto ha sido inestable se recomienda activar el comité de evaluación que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de 
promoción o repitencia.



LINEAMIENTOS EVALUATIVOS LDA
Concepto Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente

Rangos Sobre el estándar En el estándar En el límite del 
estándar

Bajo el estándar

Calificaciones 6,0 a 7,0 5,0 a 5,9 4,0 a 4,9 1 a 3,9

Porcentajes 81% a 100 % 50 %  a 80 % 31 % a 49% Hasta 30 %

Descriptor El estudiante 
demuestra  y 
evidencia niveles 
de logro 
óptimos, de 
acuerdo a los 
desempeños 
esperados,  no 
presenta 
dificultades en 
la aplicación de 
habilidades en 
desarrollo.

El estudiante 
alcanza  niveles 
de logros 
esperados y los 
evidencia 
generalmente, 
aplica 
habilidades sin 
requerir 
mediación 
pedagógica por 
parte del docente. 

El estudiante tiene 
dificultades 
significativas 
para alcanzar los 
niveles de logro 
esperados, 
requiere 
mediación 
personalizada de 
manera frecuente. 
Las habilidades 
en desarrollo las 
evidencia de 
manera irregular.

El estudiante no 
alcanza los niveles 
de logro esperados, 
requiere de 
mediación 
pedagógica constante 
y recursos 
adicionales para 
evidenciar 
desempeños 
satisfactorios, 
presenta 
habilidades en 
desarrollo 
notoriamente 
descendidas.



DESAFÍOS SEGUNDO SEMESTRE

FEES

EQUIPO DIRECTIVO

• PROYECCIÓN MEJORAR COBERTURA DIGITAL ESTUDIANTES .

• FORTALECER COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DOCENTES.

• POSTULACIÓN LICEOS BICENTENARIOS.

• PREPARACIÓN PLAN RETORNO SEGURO 2021.

• CIERRE AÑO ESOLAR (4º AÑO MEDIO)

UTP

DOCENTES

PROFESORES JEFES

• IMPLEMENTACIÓN PRIORIZACIÓN CURRICULAR.

• APLICACIÓN DIAGNOSTICO INTEGRAL (AC).

• APLICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

• ACOMPAÑAMIENTO PTU (INTERNO/EXTERNO)

E. FORMACIÓN

DOCENTES

• RESGUARDO Y PROMOCIÓN BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL.

• NIVELACIÓN Y  REFORZAMIENTO ACORTAR BRECHAS DE 
APRENDIZAJE.

• POSTULACIÓN SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 2021

Acceso a las Apps educativas
Y de comunicación

Manejo de las distintas
Herramientas informáticas

Interacción con 
estudiantes a través de 

dispositivos móviles

Mayor 
interacción 
pedagógica 

docente/alumno 

Salas Interactivas por nivel

Clases sincrónicas en  
plataformas 



CIERRE


