
 
                                                                                                                     

INSTRUCTIVO N°9: SOBRE FINALIZACIÓN 2020 Y ALGUNAS PROYECCIONES 2021 
 
 

Ñuñoa, Octubre 05 de 2020 
 
Estimados Padres, Apoderados(as) y Estudiantes: 
 
                                                                   Esperamos se encuentren todos y todas muy bien junto a sus familias.  
A continuación, informamos a ustedes sobre algunos aspectos importantes a destacar para este último 
periodo de trabajo pedagógico remoto.  
 
 

1. En cuanto a la Evaluación de los Aprendizajes: Como se señaló en el instructivo N°8, nuestro colegio ha 
definido, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación al respecto, todos los parámetros 
asociados al proceso de cierre del año escolar en cuanto a cantidad de notas, períodos de trabajo, 
sistema de promoción, incluso el máximo de registros posibles en período remoto, estableciendo de 
esta forma todos los cambios y modificaciones administradas al Reglamento de Evaluación, en 
concordancia con el Decreto N°67 de Evaluación que rige desde el presente año. En este contexto, y en 
un ánimo de comprensión a la situación especial que toda nuestra comunidad ha experimentado como 
fruto de esta pandemia, hemos diseñado un sistema de evaluación integrado para el presente año, 
mismo que atiende las diferencias y requerimientos específicos de nuestros(as) estudiantes, 
favoreciendo y premiando por cierto el trabajo sistemático que ha mantenido a la fecha la gran mayoría, 
pero también acogiendo a aquellos(as) que han debido enfrentar diversas dificultades, tanto de 
conexión, de recursos tecnológicos, situaciones familiares especiales, situación económica, entre otras., 
pues entendemos que todo lo anterior afecta sin duda el normal proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
así entonces que, una vez registremos los promedios anuales de nuestros(as) estudiantes, aplicaremos 
un cuadro de criterios diferenciados que hemos co-construido en conjunto con todos los equipos 
docentes del colegio en beneficio de nuestros(as) estudiantes.  
 

2. Procesos Pedagógicos generales para 2021: Considerando que el proceso de Priorización Curricular 
administrado por el Ministerio de Educación mantiene un plazo de dos años, durante lo que será el 2021 
seguiremos trabajando bajo esta disposición, recogiendo en primera instancia aquellos objetivos 
priorizados fundamentales ya abordados durante el presente año en cada asignatura, restituyendo 
aquellos temas, objetivos, habilidades y/o destrezas necesarias de reforzar durante al menos los 
primeros tres meses de clase, para luego comenzar a retomar el plan de estudio correspondiente al año 
2021 en cada nivel de enseñanza, realizando de igual forma, una actualización de aquellos objetivos 
fundamentales que se requieren como pre requisito en cada asignatura para los años siguientes. Cada 
ciclo, de acuerdo a sus particularidades, contextos y requerimientos pedagógicos y formativos, diseñará 
su propio plan de trabajo bajo esta disposición, orientando a sus equipos docentes a fin de que cada 
asignatura contemple, en su planificación curricular y su plan de acción, esta necesidad de actualización 
y restitución de objetivos que, bajo criterios pedagógicos, sean fundamentales de abordar.  
 
Si bien, aún no hemos definido la modalidad de trabajo que implementaremos para el año 2021, es 
decir, no podemos afirmar aun que será 100% presencial u online, al menos desde el comienzo sí 
podemos asegurar que seguiremos manteniendo como estructura mínima el uso de plataforma Lirmi 
como soporte de estudios y aula virtual, como también la posibilidad de mantener un formato online 
en algunas horas del plan de estudio, fortaleciendo el proceso y minimizando los riesgos de contagio 
frente a un escenario hasta ahora incierto.  

   
 

3. Plan de Acompañamiento Pedagógico Especial: Considerando las disposiciones y criterios evaluativos 
establecidos en el Decreto N°67 y nuestro Reglamento de Evaluación 2020 y sus modificaciones 
informadas en el Instructivo N°8 y, considerando también la continuidad de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje a partir de la priorización curricular ministerial 2020, se hace necesario diseñar un plan de 
acompañamiento pedagógico para todos(as) nuestros(as) estudiantes cuya situación de promoción 
para el siguiente año lectivo 2021 haya sido bajo algún criterio especial (de acuerdo al sistema de 
evaluación integrado descrito en el punto anterior, en el marco del plan psicopedagógico o bajo alguna 
disposición emitida por Dirección Académica o Coordinación de Ciclo). En todos los casos, los padres y 
apoderados serán informados(as) de esta disposición de acompañamiento para 2021 durante lo que 
será II° Período de entrevistas personales a realizarse durante el mes de diciembre.   
 
De acuerdo a lo anterior, cada Coordinación de Ciclo, junto a los diferentes equipos que acompañan su 
gestión, deberán diseñar un plan de acompañamiento que permita abordar los diferentes ámbitos 
asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante de su ciclo, mismos que se 
encuentren en la situación descrita anteriormente. Este plan de acompañamiento será entregado a 
cada apoderado en el mes de marzo de 2021 en una entrevista especial de tutoría.  
 
 
 



 
 
 
A continuación se describe, en términos generales, los ámbitos, recursos y posibles acciones que 
podrían ser o no considerados en cada plan de acompañamiento, esto último, atendiendo a la situación 
de promoción  de cada estudiante: 

 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 

AMBITOS A 
CONSIDERAR 

DESCRIPCION POSIBLES RECURSOS O 
ACCIONES 

RESPONSABLES 

PEDAGÓGICO Referidas a la o las 
asignaturas cuyo 
resultado no 
alcanzó los niveles 
mínimos de 
aprendizaje. 

Entregar herramientas, 
material adicional, 
apuntes necesarios, 
sugerencias de textos o 
recursos, 
reforzamientos, 
atención de necesidades 
educativas especiales, 
entre otras posibles 
acciones. 
 
 
 

Docentes Tutores(as) 
Docentes de 
Asignatura.  
Psicopedagogas.  
Coordinaciones de 
Ciclo.  

PSICOLÓGICO Establecer un 
seguimiento 
psicológico de su 
estado anímico 
y/o emocional. 

Administrar test, 
cuestionarios, 
entrevistas, entre otras 
que permitan conocer su 
situación personal y 
estado anímico frente al 
trabajo pedagógico.  

Profesor(a) Tutor(a), 
Coordinación de Ciclo 
y Comunidad de 
Orientación.  

COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD 

Conocer y 
acompañar a los y 
las estudiantes en 
cuanto a su rol, 
responsabilidad 
con la o las 
asignaturas del 
año en curso, 
asistencia a 
clases, 
entrevistas, 
participación y 
compromiso con 
su proceso de 
aprendizaje.  

Entrevistas a los 
apoderados, registro de 
asistencia, hoja de vida, 
observaciones de los y 
las docentes, 
observación al 
comportamiento y 
participación de los y las 
estudiantes entre otras 
acciones.  

Comunidad de 
Convivencia de cada 
Ciclo.  

 
 

 
4. Electividad 2021: Considerando la importancia que tiene el proceso anual de electividad para nuestro 

colegio y nuestros(as) estudiantes, toda vez que permite no sólo direccionar el proceso de cargas 
pedagógicas, sino que también configurar la selección de áreas de interés vocacional de nuestros(as) 
estudiantes, es que hemos diseñado, de forma online, un nuevo proceso de acompañamiento en esta 
materia. Es así que, durante los días martes 13 y miércoles 14 de octubre, los y las estudiantes de II° 
Medio se encontrarán respondiendo el test Psicometrix, mismo que nos entregará un importante 
reporte para establecer, a grandes rasgos,  la línea electiva que deberemos ofrecer para III° Medios 
2021. Una vez finalice este proceso, y luego de recogida la información, se informará a cada curso las 
fechas exactas de las respectivas muestras. No obstante lo anterior, esta actividad no solo tendrá lugar 
para los niveles de II° Medio, sino que también para nuestros actuales 8° y I°, considerando su elección 
artística y, para nuestros futuros IV° Medios, se administrará su formulario de selección considerando 
que ellos y ellas ya son parte del nuevo plan electivo. Esta actividad estará a cargo de nuestra 
Comunidad de Orientación y Coordinación de Ciclo Media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Con relación a un posible retorno: En estos momentos la Comuna de Ñuñoa se encuentra en Fase 3, lo 
que hace posible la presentación de una solicitud que permita un regreso seguro a las aulas; por tal 
razón, desde hace un tiempo se han conformado las Comisiones asociadas a un posible retorno: 
Protocolos Sanitarios, Plan de Trabajo Administrativo – Académico, Plan de Acompañamiento Socio – 
Emocional y de Contención, lo que ha permitido ir diseñando la solicitud para presentarla durante la 
primera quincena de octubre al Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente; organismo 
responsable de la recepción de dicha solicitud y de su posterior derivación a los organismos que 
aprueban o rechazan la apertura. Esta acción se concretará sólo si nuestra solicitud es aprobada, con 
posterioridad a la tercera semana en que la comuna de Ñuñoa se encuentre en fase 4 (Apertura Inicial). 
 
Tal y como se indicaba en el párrafo anterior, el equipo de Coordinación y Dirección Académica ya ha 
diseñado un plan estructural de retorno, mismo que permitirá poder mantener el sistema remoto en 
conjunto a las posibles clases presenciales. No obstante lo anterior, es posible que en su 
implementación se vean alterados los horarios de trabajo al menos hasta 5° Básico, esto debido a que 
muchos de nuestros(as) docentes trabajan en más de un nivel de enseñanza, algo muy común en los 
colegios.  
 
Si todo avanza normalmente, es decir, que sea aprobada dicha solicitud y que nuestra comuna continúe 
en su paso a una nueva fase, estaríamos en condiciones de retomar las clases presenciales en al menos 
dos días en el nivel de IV° Medio (especialmente para la administración de ensayos presenciales, 
atendiendo de esta forma a los resultados obtenidos en la última encuesta realizada a las familias del 
colegio), para luego incluir, pasadas las dos semanas de haber ingresado IV° Medio, a III° Medios con 
tres días y, posteriormente, II° y I° Medio con tres días1. Por su parte, y en todos los posibles escenarios, 
el resto de los niveles (Play Group a 8° Básico)  finalizarían su año lectivo vía online.  
 
 

6.  Cronograma Pedagógico- Administrativo de actividades finales para el presente año: 
 
6.1. Cronograma para IV° Medios: a continuación se presentan los hitos más importantes para el cierre 

de procesos de IV° Medio 2020. (Podrían existir cambios en alguna fecha o actividad).  
 

DÍA HORA 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 

V. 7 AGO -- 
Cierre de las asignaturas no contempladas en el Plan 

PTU.  
 

Jefe de Comunidad/ Profesores(as) 
asignatura.  

L. 28 SEP 17:00 
Reunión especial de equipos docentes sobre 

definiciones para el cierre 
Coordinación de Ciclo/Jefe(a) de 

Comunidad y Profesores(as). 

PERÍODO DE ENSAYOS PTU (Calendarización en contexto online) 

L. 19 OCT. 9:00 
Ensayo Matemática 3º y 4º Medios Vía Puntaje 

Nacional 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Ma. 20 OCT. 9:00 
Ensayo Historia/Ciencias 3º y 4º Medios. Vía Puntaje 

Nacional.  
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Mi. 21 OCT. 9:00 
Ensayo Lenguaje 3º y 4º Medios. Vía Puntaje 

Nacional.  
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

J. 22 OCT. 9:00 Ensayo Matemática  4º Medios Vía Puntaje Nacional Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

V. 23 OCT. 9:00 
Ensayo Historia/Ciencias  4º Medios. Vía Puntaje 

Nacional. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

L. 26 OCT. 9:00 Ensayo Lenguaje 4º Medios. Vía Puntaje Nacional. Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Ma. 27 OCT. 9:00 Ensayo Matemática  4º Medios Vía Puntaje Nacional Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Mi. 28 OCT. 9:00 
Ensayo Historia/Ciencias  4º Medios. Vía Puntaje 

Nacional. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

J. 29 OCT. 9:00 Ensayo Lenguaje 4º Medios. Vía Puntaje Nacional. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

PERÍODO DE ENSAYOS PTU (Calendarización en contexto presencial - online) 

L. 19 OCT. 9:00 Ensayo Matemática  4º Medios Presencial. Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Ma. 20 OCT. 9:00 
Ensayo Historia/Ciencias 3º y 4º Medios. Vía Puntaje 

Nacional. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Mi. 21 OCT. -- 
Ensayo Lenguaje 3° y 4º Medios. Vía Puntaje 

Nacional. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

J. 22 OCT. 9:00 Ensayo Historia/Ciencias 4º Medios Presencial. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

V. 23 OCT. 9:00 
Ensayo Matemática 3º y 4º Medios Vía Puntaje 

Nacional. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

L. 26 OCT. 9:00 Ensayo Lenguaje 4º Medios Presencial. Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Ma. 27 OCT. 9:00 
Ensayo Historia/Ciencias 4º Medios. Vía Puntaje 

Nacional. 
Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

Mi. 28 OCT. 9:00 Ensayo Matemática 4º Medios Vía Puntaje Nacional. Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

J. 29 OCT. 9:00 Ensayo Lenguaje 4º Medios Presencial. Jefe(as) de Comunidad y Profesores(as). 

                                                      
1 Las diferencias de días corresponden sólo a las cargas de asignaturas de cada nivel.  



 

V. 30 OCT. -- 
Aplicación de autoevaluación general y por 

asignaturas. 
Comunidad de Orientación/ 

Profesores(as) 

OTRAS ACTIVIDADES Y/O FECHAS IMPORTANTES 

Ma. 3 NOV. 
Por 

Definir 
Jornada Pastoral Online 

 IV° Medio A. 
Equipo Pastoral Media/ Profesores(as) 

Tutores(as). 

Mi. 4 NOV. 
Por 

Definir 
Jornada Pastoral Online 

 IV° Medio B. 
Equipo Pastoral Media/ Profesores(as) 

Tutores(as). 

J. 5 NOV. 
Por 

Definir 

Jornada Pastoral Online 
 IV° Medio C (En revisión pues no se ha definido a la 
fecha la posibilidad de volver a clases presenciales 

lunes y jueves).  

Equipo Pastoral Media/ Profesores(as) 
Tutores(as). 

V. 6 NOV.  
Por 

Definir 
Jornada Pastoral Online 

 IV° Medio D. 
Equipo Pastoral Media/ Profesores(as) 

Tutores(as). 

V. 6 NOV 16:00 
Promedios Finales (Entrega de casos especiales a 

Coordinación de Ciclo).  
Equipo de Profesores(as) de Asignatura 

y Tutores(as) 

V. 13 -- 
Ultimo día de Clases IV° Medios (Online o 

Presencial). 

Coordinación de Ciclo/ Equipo de 
Profesores(as) de Asignatura y 

Tutores(as) 

Semana del 
16 al 20 

Por 
Definir 

Ensayo General de Licenciatura por curso (Online o 
presencial según modalidad definida a la fecha).  

Coordinación de Ciclo/ Equipo de 
Profesores(as) Tutores(as)/ Equipo 

Gestión Media.  

LICENCIATURA** 

Ma. 24 NOV 
Por 

Definir 
Licenciatura IV° Medio A 

Coordinación de Ciclo/ Equipo de 
Profesores(as) Tutores(as)/ Equipo 

Gestión Media. 

Mi. 25 NOV 
Por 

Definir 
Licenciatura IV° Medio B 

Coordinación de Ciclo/ Equipo de 
Profesores(as) Tutores(as)/ Equipo 

Gestión Media. 

J. 26  
NOV 

Por 
Definir 

Licenciatura IV° Medio B 
Coordinación de Ciclo/ Equipo de 

Profesores(as) Tutores(as)/ Equipo 
Gestión Media. 

V. 27 NOV 
Por 

Definir 
Licenciatura IV° Medio D 

Coordinación de Ciclo/ Equipo de 
Profesores(as) Tutores(as)/ Equipo 

Gestión Media. 

 
 
6.2. Cronograma para el resto de los cursos: Considerando las modificaciones al calendario escolar 

inicial, a continuación se informan aquellas principales actividades pedagógicas - administrativas 
programadas para lo que resta de año lectivo. (Las fechas y actividades podrían sufrir 
modificaciones, de igual forma, podrían incluirse otras).  

 

DÍA HORA 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 

Sem. 21-
Sep. 

---- 
Registro en sistema Syscol de 3° nota oficial. 
(Para quienes ya han ingresado una tercera 

nota, solo actualización) 
Profesores(as) de asignatura. 

19 – 30 
Sep. 

--- Período de Ensayos PTU IV° y III° Medios Jefe(as) de Comunidad / Profesores(as). 

13 – 14 
Oct. 

Por 
Definir 

Aplicación de Test Psicometrix II° Medios Comunidad de Orientación/ Coordinación de Ciclo. 

16-Oct --- 
Día del Profesor y Profesora 

Día del Funcionario y Funcionaria 
Comunidad Escolar 

Sem. 26 – 
30 Oct.  

Por 
Definir 

Jornadas sobre Electividad 2021 (8°, I°, II°, 
III°) 

Comunidad de Orientación/ 
Profesores(as)/Coordinación de Ciclo.  

30-Oct al 
13 Nov 

---- 
Período de retroalimentación y consultas 

PTU. 
Profesores(as) de asignatura. 

03 al 06 
Nov 

Por 
Definir 

Jornadas Pastorales IV° Medios Equipo Pastoral Media/ Profesores(as) Tutores(as). 

V. 13 Nov ---- Ultimo día de Clases IV° Medios 
Coordinación de Ciclo/ Equipo de Profesores(as) de 

Asignatura y Tutores(as). 

V. 20 Nov --- Término de Talleres Profesores(as) 

Sem. 23-
Nov 

---- 
Registro en sistema Syscol de 4° nota oficial. 
(Para quienes ya han ingresado una cuarta 

nota, solo actualización) 
Profesores(as) de asignatura. 

Semana 
del 16 al 
20 Nov. 

Por 
Definir 

Ensayo General de Licenciatura por curso 
(Online o presencial según modalidad 

definida a la fecha).  

Coordinación de Ciclo/ Equipo de Profesores(as) 
Tutores(as)/ Equipo Gestión Media.  

Del 24 al 
27 Nov. 

Por 
Definir 

Período de Licenciaturas IV° Medios 
Coordinación de Ciclo/ Equipo de Profesores(as) 

Tutores(as)/ Equipo Gestión Media. 

30 Nov  al 
04 Dic. 

--- 
 

Período de registro de promedios (notas) 
finales.  

Coordinación de Ciclo/ Equipo de Profesores(as)/ 
Equipo Psicopedagógico. 

Sem. 07 al 
11 Dic. 

Por 
Definir 

Bajo la misma modalidad de la Licenciatura 
de IV° Medios, Ciclo Inicial evalúa la 

Coordinación de Ciclo/Educadoras/Equipo 
Convivencia.  



 
realización de una ceremonia de graduación 

para Kínder 2020. 

14 al 18 
Dic. 

---- 

 
Período de entrevistas individuales de cierre 
de procesos. (Además de realizar un cierre 

con cada familia, se informan aquí casos que 
deberán ser acompañados en 2021).  

Informes de notas.  

Coordinación de Ciclo/ Equipo de Profesores(as) 
Tutores(as)/ Comunidad de 

Orientación/Comunidad de Convivencia.  

18 Dic. 16:00  
Entrega oficial de Planificación Curricular 

anual 2020 Objetivos priorizados de acuerdo 
a formato.  

Profesores(as) de Asignatura/ Jefes(as) de 
Comunidad.  

V. 18 Dic. 10:00 Jornada de Reconocimientos por Curso 
Coordinación de Ciclo/ Equipo de Profesores(as) 

Tutores(as)/ Comunidad de 
Orientación/Comunidad de Convivencia.  

21 al 23 
Dic.  

---- Actividades de Cierre: Convivencias y otros.  Profesores(as) Tutores(as)/Coordinación de Ciclo.  

23 Dic. ---- 
Término del año lectivo de Play Group a III° 

Medio. 
Profesores(as) Tutores(as)/Coordinación de Ciclo. 

24 Dic al 
08 En  

---- 
Período de trabajo pedagógico y 

Planificación Curricular 2021. 
Diseño de planes de acompañamiento 2021. 

Dirección Académica/Coordinación de Ciclo/ 
Equipo de Profesores(as) Tutores(as)/Jefes(as) 

Comunidad/ Comunidad de 
Orientación/Comunidad de Convivencia. 

04 y 05 En 
2021 

---- Prueba de Transición Universitaria Demre. 

 
 
7. En cuanto a listas de útiles y otros recursos pedagógicos para 2021: Considerando la difícil situación 

económica que han experimentado muchas de nuestras familias, es que se ha definido como criterio para 
el 2021,  disminuir considerablemente la solicitud de recursos materiales en lo que se define como “listas 
de útiles”, haciendo hincapié no solo a los llamados de la autoridad ministerial en esta materia, sino que 
también al espíritu cooperador que ha mantenido nuestro colegio en lo que ha sido esta pandemia. Es así 
entonces que, para el próximo año 2021, nuestros colegio no solicitará textos de estudio de ninguna 
editorial, salvo para la signatura de inglés, cuya naturaleza de enseñanza exige la implementación de una 
guía contextual que sitúe a los y las estudiantes en los diversos niveles que exige el aprendizaje de este 
importante idioma, sin embargo, ya nos encontramos en gestiones con la editorial Cambridge para buscar 
en conjunto la alternativa más económica que exista y que no disminuya el esfuerzo pedagógico que 
requiere esta asignatura.  
 
Con el fin de poder seguir entregando un aprendizaje de calidad, en especial en áreas como Lenguaje y 
Matemática, se ha dispuesto el diseño de material por parte de nuestros(as) docentes y la búsqueda de 
otros recursos tics u otros que puedan suplir esta necesidad de textos, favoreciendo el trabajo pedagógico 
y el aprendizaje. En cuanto al texto de Matemática para la metodología Singapur, seguiremos utilizando 
el próximo año el mismo texto que utilizamos hoy, profundizando especialmente en el trabajo con 
material concreto que, bajo esta metodología remota, resulta algo compleja su aplicación.  
 
En cuanto a los textos de lecturas complementarias, la comunidad de lenguaje reincorporará en la lista 
de 2021 aquellos títulos que no fueron vistos el presente año, debido a que requerían un mayor 
acompañamiento por parte de los y las docentes.   
 
Por su parte, Ciclo Inicial realizará una tercera entrega de materiales, dejando lo que reste guardado para 
el próximo año a fin de no tener que solicitar más recursos, salvo a los padres y apoderados nuevos.  

 
 

8. Cualquier aspecto no contemplado en la presente, deberá ser informado o resuelto por el Consejo de 
Dirección o por el Consejo Académico del establecimiento, presidido por Dirección Académica 
(dependiendo la naturaleza del mismo) y visado por Rectoría.   

 
 
Finalmente, quisiéramos nuevamente agradecer todo el esfuerzo que día a día realizan todos y todas 
nuestros(as) docentes, estudiantes y sus familias. Del mismo modo, fortalecer nuestros lazos y construir 
juntos(as) nuestro colegio.  
 
Fraternalmente,    
                   

CONSEJO DE DIRECCIÓN Y EQUIPO DOCENTE 
COLEGIO SAN AGUSTIN 


