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Estimada comunidad educativa 

Estamos viviendo una situación muy delicada no sólo 

en nuestro país, sino que en todo el mundo debido a la 

pandemia por Covid-19. Esperamos de todo corazón que 

todos  nuestros estudiantes y sus familias se encuentren bien 

y sepan que pueden contar en todo momento con el liceo, ya 

que siempre estaremos para apoyarlos.  

Como establecimiento hemos realizado nuestros 

mejores esfuerzos durante todo este tiempo por realizar un 

acompañamiento pedagógico significativo y un trabajo de  

contención emocional con todos nuestros  alumnos y 

alumnas que lo han requerido. Entendemos que para muchos 

de ustedes continuar con sus estudios en sus casas no ha 

resultado fácil. Es por esto, que permanentemente  hemos 

buscado diferentes formas de mantener la conexión y no 

agobiarlos en exceso y siguiendo solo los lineamientos del 

Ministerio de Educación. Para nosotros, la salud física y 

emocional de nuestros estudiantes y de nuestras familias es 

de extrema importancia. 

Estamos ansiosos por volver a verlos, a 

reencontrarnos en nuestro liceo, pero entendemos que para 

que eso suceda, debemos mantenernos en nuestras casas el 

tiempo que determinen las autoridades, debemos ser 

respetuosos de las medidas sanitarias, ser solidarios y 

cuidarnos entre todos. Entendamos que bajo ningún punto de 

vista, este es un año o unos meses perdidos, son tiempos de 

nuevos aprendizajes, de encontrarnos con nosotros mismos y 

nuestros más cercanos.  

Queremos invitarlos a conocer las estrategias que 

implementaremos mientras se decrete el retorno a clases. 

 

“Esta crisis nos 

impone una discusión 

de fondo: ¿cómo 

afrontar estos 

cambios?, ¿cómo 

asegurar los 

aprendizajes en 

contextos de 

incertidumbre?, 

¿cómo avanzamos en 

un sistema educativo 

acorde a las 

demandas y 

requerimientos de la 

sociedad del siglo 

XXI? 

 
MINEDUC 

 
(Orientación al Sistema 

Escolar en contexto de Covid- 
19) 

 
27 de marzo, 2020 

 



CONTEXTO 

 

Desde la suspensión de clases decretada por el 

Ministerio de Educación debido a la pandemia por Covid-19, 

el Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira de Panguipulli 

inmediatamente implementó la modalidad de 

acompañamiento pedagógico a distancia a través de su sitio 

web y luego por medio de la plataforma de aula virtual LIRMI, 

la cual ha permitido tener un contacto más estrecho y 

permanente con los y las estudiantes. Nuestro trabajo 

didáctico se fundamenta en la priorización curricular 

propuesta por el MINEDUC proponiendo actividades  

adecuadas a los niveles de aprendizaje y posibles de ser 

desarrolladas por los estudiantes a través  del trabajo a 

distancia. 

 

Todo este trabajo pedagógico se enmarca en una 

efectiva evaluación formativa declarada en el Decreto de 

Evaluación Nº 67 vigente desde marzo de este año, ya que a 

través de nuestra plataforma de aula virtual, los docentes 

monitorean el trabajo de los alumnos y alumnas a través de 

una retroalimentación eficiente y personalizada, en la que  los 

estudiantes han podido realizar consultas y resolver sus 

dudas directamente con los profesores de sus distintas 

asignaturas. Esta retroalimentación, también ha permitido 

evaluar formativamente los desempeños de los estudiantes  

de acuerdo a sus logros, los que han sido valorados con  1 o 

2 décimas, las que pueden ser adicionadas a futuras 

calificaciones. 

 

 

 

 

 

“Es importante recalcar 

que, si bien las 

actividades académicas 

presenciales estarán 

suspendidas, es 

necesario y primordial 

que los estudiantes 

continúen con su ritmo 

de estudio, considerando 

las condiciones 

actuales.” 

 

MINEDUC 

Marzo 2020 



 

Para nuestros estudiantes, que no tienen conectividad 

a internet o no cuentan con pc, se han buscado distintos 

mecanismos para saber de ellos y hacerles llegar el material 

pedagógico propuesto para cada semana, siendo los 

utilizados con mayor frecuencia, las redes sociales y la 

entrega de las canastas JUNAEB . Hoy nuestro sostenedor, 

la Corporación Municipal, se encuentra trabajando para la 

adquisición de chips de diversas compañías telefónicas para 

entregar a estos estudiantes y puedan realizar sus 

actividades en igualdad de condiciones. 

 

En este contexto de emergencia debido a la pandemia 

mundial, que hace imposible pensar en un retorno a clases 

en el mediano plazo y ante el requerimiento ineludible de 

garantizar el derecho a la educación de nuestros y nuestras 

estudiantes, nuestro liceo ha debido optimizar las instancias 

de acompañamiento de nuestros alumnos, de manera de 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por 

ello, que a partir del 31 de agosto se comenzó a dictar clases 

on line a través de la plataforma google meet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El principal desafío en el 

momento actual es 

afrontar unidos y con 

compromiso la tarea de 

mantener protegidos a los 

niños, niñas y 

adolescentes del país y 

brindarles todas las 

oportunidades disponibles 

para superar las barreras 

que les impidan alcanzar 

los objetivos de 

aprendizaje establecidos. 

 
 

MINEDUC 
Marzo 2020 

 



 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES ON LINE 

 

1. Las clases virtuales tendrán una duración de 45 minutos. 
 

2. Se podrán desarrollar solo dos clases al día. Excepcionalmente, se podrán realizar 3 

clases diarias, si existen inconvenientes de horarios. 

 
3. Las clases virtuales se desarrollarán en dos jornadas:  Mañana / Tarde 

 
4. Los días viernes solo se desarrollarán clases virtuales en la jornada de la mañana. 

 
5. Las clases on line en la jornada de la mañana se  desarrollarán desde las 09. hrs. 

hasta las 12.45 hrs. 

 
6. Las clases on line en la jornada de la tarde  se desarrollarán  desde las 15.00 hasta 

las  16.45  hrs. 
 

7. Habrá un receso de 15 minutos entre cada clase. 
 

8. Los docentes deberán chequear la asistencia de los estudiantes en cada clase a 

través de una planilla Excel para que frente a cualquier situación quede el registro de 

los alumnos participantes.  

 

9.  Los Departamentos de asignatura continuarán desarrollando un trabajo colaborativo 

que les permita consensuar y tomar decisiones pedagógicas que fortalezcan  los 

distintos procesos de la enseñanza. 

 
10. La enseñanza se continuará organizando y planificando de acuerdo a las 

orientaciones de priorización curricular del Mineduc,  privilegiando  el Nivel 1 que 

selecciona los objetivos imprescindibles del currículum de cada nivel; es decir, 

aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. 

 

 

 



 

11.  Los Departamentos de asignaturas continuarán subiendo todos  los días lunes en la 

mañana a la plataforma LIRMI todo el material pedagógico, directrices y orientaciones 

atingentes a las clases de la semana para que el estudiante se anticipe revisando el 

material y fortaleciendo sus habilidades de autoaprendizaje. 

 

12. La retroalimentación de los aprendizajes se realizará directamente a través de las 

clases on line en la plataforma google meet en donde el alumno podrá interactuar con 

el docente  resolviendo  todas sus dudas y consultas en tiempo real. 

 

13. Los cursos de 7º y 8º básico tendrán clases  on line en las siguientes asignaturas: 

 
- Lengua y Literatura 

- Inglés 

- Matemática 

- Historia, geografía y ciencias sociales 

- Biología 

- Física 

- Química 

- Educación Física 

- Música 

 

 
14.  Los cursos de 1º y 2º Medio tendrán clases virtuales en las siguientes asignaturas : 

 

- Lengua y Literatura 

- Inglés 

- Matemática 

- Historia 

- Biología 

- Física 

- Química 

- Música 

- Educación Física 

 

 



 

15. Los cursos de 3º  Medio tendrán clases virtuales en las siguientes asignaturas : 

 

- Lengua y Literatura 

- Inglés 

- Matemática 

- Filosofía 

- Ciencias para la ciudadanía 

-  Educación Ciudadana 

- Música/A. Visuales 

- Educación Física 

 

 

16.  Los cursos de 4º Medio tendrán clases virtuales en las siguientes asignaturas : 

 

- Lenguaje y comunicación 

- Inglés 

- Matemática 

- Historia 

- Filosofía 

-  Física/Química/Biología 

- Música/A. Visuales  

- Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 



EVALUACION 

 

Recientemente, el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Curriculum y 

Evaluación dio a conocer a los establecimientos educacionales el documento  “Criterios de 

evaluación, calificación y promoción de estudiantes 2020” el cual en parte señala:  

 
1. SOBRE LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2020  

 

En este contexto excepcional y tal como fue señalado precedentemente, la flexibilidad cobra 

especial relevancia.  

De este modo, 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.  

 

1.1 Respecto del logro de los objetivos  

 

Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas por 

el propio establecimiento en su plan de estudio.  

Si bien el artículo 5° dice que un estudiante no puede ser eximido de ninguna asignatura, 

considerando la flexibilidad requerida y el funcionamiento actual del sistema educativo, hay que 

estar a lo dispuesto en el inciso 2° del referido artículo, el cual dispone que los establecimientos 

deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los 

procesos de evaluación de las asignaturas o módulos.  

 
1.2 Respecto de la asistencia  

 

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, y en 

el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los 

estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Google Classroom, mail, 

etc.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc., no 

siendo necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que 

se exige en un año escolar con normalidad.  

En este contexto, es necesario tener presente que el artículo 11° del citado decreto dispone que los 

establecimientos educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la 

situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o 

que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso siguiente. 

 

 



 

 

En el mismo documento, el Ministerio de Educación  pone a disposición de los 

establecimientos educacionales 3 opciones para la evaluación de los aprendizajes y 

calificación de los desempeños de los estudiantes y así  opten por la que sea más posible de 

aplicar de acuerdo a los contextos de los colegios. 

 Después de un exhaustivo análisis de esta información, el consejo de profesores  del 

LBE Altamira determinó  optar por la propuesta en la que el MINEDUC,  señala: 

  

“Evaluar integrando la evaluación formativa y la sumativa, en  las actividades 

pedagógicas. Es decir, durante el proceso de aprendizaje remoto y/o presencial se 

repite este ciclo en forma continua; evaluación formativa - retroalimentación - 

evaluación sumativa.”  

 
Todo nuestro trabajo pedagógico realizado hasta ahora se ha enmarcado en la 

Priorización Curricular establecida por el MINEDUC en marzo del presente año y  en un 

acompañamiento de los procesos de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes que 

conlleva a una efectiva evaluación formativa declarada en el Decreto 67. Sin embargo, no se 

había instalado la evaluación sumativa, que conlleve a una calificación.  

Para llegar a la instancia de evaluaciones sumativas, se proyecta que los 

Departamentos de Asignatura diseñen y desarrollen actividades donde el estudiante, aplique 

lo aprendido, demuestre evidencias de sus avances y/o elabore algún producto que dé 

cuenta de su aprendizaje y progreso 

Considerando este contexto de pandemia, el permanente stress al que se han visto 

expuesto nuestros estudiantes y las condiciones desfavorables en muchos casos, para 

desarrollar un proceso de enseñanza óptimo, el LBE Altamira ha determinado poder 

desarrollar mayores posibilidades de evaluación sumativa para que nuestros alumnos no 

vean afectadas sus calificaciones finales.  

De igual modo, todas los y las estudiantes que rindan las  evaluaciones sumativas 

serán calificadas excepcionalmente durante el año escolar 2020 con una escala de notas 

que va desde el 4.0 hasta el 7.0.  

 



 

CONSIDERACIONES EVALUACIONES SUMATIVAS 

 

 

1. El número de calificaciones por asignaturas se ajustará en función de la 

calendarización de evaluaciones sumativas y período restante de suspensión de 

clases presenciales. 

 

2. La UTP organizará una calendarización que permita a los docentes  programar solo 

hasta 4 evaluaciones sumativas semanales por curso, de manera de evitar situaciones 

de agobio. 

 

3. Las actividades que serán calificadas deberán evidenciar el progreso del estudiante en 

base a los OA vinculados a las actividades desarrolladas previamente y que fueron 

evaluadas formativamente. 

 
4. Los docentes darán a conocer a través del aula virtual de LIRMI el tipo de actividad, 

las características de esta y el instrumento que señale los criterios de evaluación que 

se considerarán  para medir el desempeño del estudiante. 

 

5. Se asignará al menos 1 semana  para que  los estudiantes puedan realizar y enviar la 

actividad que será calificada. Los trabajos enviados fuera de plazo NO serán 

calificados. Los estudiantes podrán realizar consultas a los docentes y resolver dudas 

entre lunes y viernes a los correos institucionales  de cada docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Desde la fecha de entrega de la actividad por parte de los estudiantes publicada en la 

plataforma LIRMI, el docente dispondrá de 10 días hábiles para realizar la corrección 

de la actividad. Durante ese periodo el docente se avocará exclusivamente a la 

revisión, corrección y retroalimentación de las actividades por lo que este NO 

desarrollará sus clases   on line ( 2 clases continuas) con los cursos en que se 

encuentra realizando las  corrección. Sin embargo, la asignatura de Educación Física, 

no hará uso de esta concesión y desarrollará sus clases de manera continuada en su 

horario normal con cada curso. 

 

7. Todas las tareas y actividades que tengan un carácter sumativo serán consideradas 

obligatorias y con un nivel de exigencia de un 50%.  

 

8. Los alumnos y alumnas que por razones de fuerza mayor NO puedan participar de 

estas instancias de evaluación sumativa on line en los plazos establecidos por los 

docentes y que presenten justificaciones debidamente acreditadas con documentos 

médicos podrán acceder a estas evaluaciones en nuevos plazos asignados por los 

profesores. 

 
9. Los alumnos y alumnas que por motivos de fuerza mayor y justificados NO puedan 

participar de las instancias de evaluación sumativa  on line deberán conversar con el 

docente respectivo para que en conjunto busquen una nueva instancia de evaluación. 

 
 

10. El docente podrá hacer sugerencias a los estudiantes de material de apoyo y recursos 

educativos, entre los que se pueden mencionar: 

 

- Banco de links sobre videos y literatura afín, así como recomendaciones sobre 

páginas y medios donde buscar información. 

- Páginas del texto escolar  

- Libro digitales Mineduc 

- Plataforma Aprendo on line 

- Páginas interactivas y plataformas genéricas o específicas por asignatura. 

 



 

 

 

11. Los docentes podrán evaluar sumativamente distintos tipos de documentos, 

producción y análisis de textos, discursos, ensayos, portafolios virtuales, registro 

fotográfico, informes, folletos, trípticos, presentaciones, discursos, videos, 

experimentos, proyectos, tareas, ejercicios,exposiciones, etc. 

 
 

12. Los casos en que los estudiantes  no cuenten con un computador o internet para 

acceder a la plataforma LIRMI, los profesores jefes informarán a UTP estas 

situaciones especiales y en conjunto se buscara la mejor alternativa para hacer llegar 

al estudiante todo el material para que pueda desarrollar las actividades propuestas. 

 

13. La plataforma LIRMI se continúa usando: 

 
a) para el envío de material a los estudiantes. 

 

b) para que los estudiantes puedan reportar sus actividades con carácter de 

evaluación sumativa. 

 
c)   para que los docentes entreguen resultados y la respectiva retroalimentación de 

los procesos sumativos. 

 
 

14.  Para efectos del promedio final de la asignatura de Tecnología, en los niveles de 7º 

básico hasta 2º Medio, se replicará el promedio final anual con el que es promovido el 

estudiante. 

 

15. La asignatura de Religión excepcionalmente NO será calificada durante el presente 

año escolar. 

 

 

 



 

16. Las asignaturas del Plan Diferenciado en 3º y 4º Medio No serán evaluadas. Sin 

embargo, en las asignaturas a fines del Plan Común se podrán abordar algunos OA 

priorizados de las asignaturas electivas. La calificación final obtenida en la asignatura 

a fin, será replicada en la asignatura electiva, de modo que el estudiante pueda contar 

con todas sus calificaciones para ser promovido.  

 
NIVEL ASIGNATURA PLAN 

COMUN 
ASIGNATURA 

ELECTIVA 

3º MEDIO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Taller de literatura 

Participación y 
argumentación en 
democracia 

MATEMÁTICA 

Límites, derivadas e 
integrales 

Probabilidad y 
estadística 
descriptiva e 
inferencial 

CIENCIAS 

Biología de los 
ecosistemas 

Ciencias de la salud 

Química 

HISTORIA 

Compresión 
histórica del 
presente 

Geografía, territorio 
y desafíos socio-
ambientales 

 

 

 

4º MEDIO 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Literatura e 
Identidad 

MATEMATICA Funciones y 
Procesos Infinitos 

HISTORIA  
La ciudad 
contemporánea 

BIOLOGIA Célula, genoma y 
organismo 

FISICA Termodinámica 

QUIMICA Química Formación 
Diferenciada 

 



 

 

 

17.  Se adjuntan los correos institucionales de los profesores destinados a la  atención de 

alumnos y apoderados donde  pueden canalizar sus dudas y consultas. 

 

 

NOMBRE PATERNO MATERNO ASIGNATURA CORREO 

BÁRBARA  ÁLVAREZ ROMERO LENGUAJE BARBARAALVAREZ@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

ANDRÉS  BAEZA CASTRO FISICA ANDRES.BAEZA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

YESSENIA  CARES ZAPATA BIOLOGIA YESSENIACARES@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

 VERÓNICA CEBALLOS VERA HISTORIA VERONICACEBALLOS@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

PATRICIO  CIFUENTES AGUAYO HISTORIA PATRICIOCIFUENTES@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

JUAN C. CORTEZ ACUÑA MATEMATICA JCCORTEZ@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

TATIANA  DÍAZ GONZÁLEZ FISICA TATIANADIAZ@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

MARÍA JOSÉ FLORES FERNÁNDEZ HISTORIA MARIAJOSEFLORES@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

DANIELA  GARCÍA CÁRCAMO INGLES DANIELA.GARCIA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

DANIELA  GÓMEZ VÁSQUEZ RELIGION DANIELAGOMEZ@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

HANS  GONZÁLEZ CIFUENTES LENGUAJE HANS.GONZALEZ@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

MARÍA JOSÉ GUEVARA ARAYA CIENCIAS MARIA JOSEGUEVARA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

JORGE HERRERA ARAVENA MATEMATICA JORGEHERRERA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

LILIANA  ILLANES HERRERA INGLES LILIANAILLANES@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

MIGUEL  JAQUE PONCE MUSICA MIGUEL.JAQUE@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

SILVIA  JARAMILLO PINEDA MATEMATICA SILVIAJARAMILLO@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

IVÁN  LAURENCE ANDRADE LENGUAJE IVANLAURENCE@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

CAROLINA  LEIVA YÉVENES CIENCIAS CAROLINALEIVA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

PAMELA MERA LILLO LENGUAJE PAMELAMERA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

JORGE  MONSALVE REYES MATEMATICA JORGEMONSALVE@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

CINDY  MORENO MUÑOZ MATEMATICA CYNDI.MORENO@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

FABIOLA  NOCHES VILLANUEVA LENGUAJE FABIOLANOCHES@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

NANCY RIVERA CANIULEF RELIGION NANCYRIVERA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

ANDRÉS  TRONCOSO SANDOVAL ARTES PEDROTRONCOSO@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

DARLING  ULLOA BARRERA LENGUAJE DARLING.ULLOA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

PATRICIO ULLOA MARTÍNEZ ED.FISICA PATRICIOULLOA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

PILAR VILLANUEVA JARAMILLO RELIGIÓN PILARVILLANUEVA@ALTAMIRAPANGUIPULLI.CL 

 

 
 

 



 

Finalmente, queremos decir a todos nuestros y nuestras estudiantes 

y sus familias que el Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira, en este 

contexto de pandemia está realizando todos sus esfuerzos para entregar 

una educación de calidad, llegar a todos nuestros estudiantes y entregar 

apoyo socioemocional a quienes lo requieran. Sin embargo, para el éxito 

de estos procesos también se requiere del compromiso y la voluntad de 

nuestros estudiantes y sus familias.   

Es por ello, que en este periodo, es imperativo que los alumnos y 

alumnas tengan claras responsabilidades en el hogar y mantengan un 

horario adecuado de trabajo pedagógico. Se debe entender que aunque 

los niños y jóvenes no asisten al liceo,  no están de vacaciones.  Es 

nuestra responsabilidad, como adultos, intentar mantener rutinas y horarios 

claros, respetando las horas de sueño y descanso. Para esto les 

recomendamos que los alumnos sean responsables de tareas cotidianas 

como hacer su cama y ordenar su pieza, entre otras. De igual modo, 

sugerimos que los alumnos en este periodo puedan tener momentos de 

distención y sano esparcimiento, donde puedan hacer  ejercicios, bailen, 

canten y jueguen, evitando en lo posible el aislamiento con el celular o el 

computador. 

 

Esperamos, poder volver a reunirnos pronto 

 

LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA 

 

 
RPP/jtz 


