
Consejo Escolar

Área Académica



La pandemia nos

replanteó nuestra

manera de 

enseñar



Guías de todas las asignaturas, que estaban

en OneDrive y se compartía por correo a los 

apoderados

Aprendo en Línea01

Asiganaturas fundamentales: Lenguaje, 

Matemática, Inglés, Ciencias (Biología, 

Física, Química) e Hitoria

Clases Online MAYO

02

Plataforma interactiva que le permite al 

estudiante, revisar las clases, el material, 

realizar consultas y hacer asignaciones

Plataforma Edmodo MAYO03

Asignaturas electivas, Artes y 

Música

Clases Online JUNIO 04



Interacción con alumnos
Sincrónicamente

Asincrónicamente.

Básica: 1ro a 8vo 

básico

Prebásica

Enseñanza Media: I° a IV medio 

Año 2021clases presenciales grupos por 

cursos 

Encuentro de clases para sistema 

remoto 



Estructura de trabajo realizado

Priorización 
Curricular 
ministerial

Lineamientos 
de trabajo 
Fundación 

Bostón Educa-
capacitaciones

Clases 
presenciales y 
Clases sistema 
remoto: Zoom -

Skype

Edmodo: ruta 
de trabajo, 

clases 
grabadas, ppt, 

guías de 
apoyo, links

Evaluaciones 
formativas y 
evaluaciones 

finales 

% de logro 
descendidos: 

clases 
remediales, 

guías de 
reforzamiento 



Evaluación formativa constante



Evaluación 

Formativa

La evaluación se realiza

durante todo el proceso

de aprendizaje

En todas las asignaturas

se realizan evaluaciones

formativas

Se registran evidencias

del avance de los

estudiantes



Situaciones especiales, 
monitoreo del profesor jefe

y coordinadoras: salud
física y  emocionales, sin un 
adulto presente por trabajo

Alumnos con dificultades de 

conectividad, se les envía  

material, se imprime y han ido al 

colegio 

Apoyo

psicopedagógico

1 a 3 básico

Apoyo al estudiante 

2020-2021



Comunicación con apoderados

Correo electrónico: colegio comunicados@ssla.cl, 

profesores, coordinadores, Rectora.

Llamados telefónicos

Mensajes

Entrevistas por plataforma

Entrevista presenciales en el colegio por 

coordinadores y Rectora

Reuniones con directivas y con apoderados 



Comunicación con apoderados



Desafíos
Consolidar el Sistema Hídrido y el Sistema 

Remoto

Avanzar con la priorización Curricular según

los tiempos destinados

Fortalecer las instancias de aprendizaje

activo

Fortalecer las prácticas innovadoras

Mejorar los resultados de los estudiantes



2021 un año lleno de desafíos



COORDINACIÓN ACADÉMICA SSLA


