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INFORMATIVO N° 4: SÍNTESIS PEDAGÓGICA 

 

Estimados Padres y Apoderados. 

Reciba un saludo afectuoso de parte de nuestra Comunidad Educativa y deseando se encuentre bien 
en compañía de su familia; mediante el presente comunicado queremos recordar a ustedes todo 
el trabajo que hemos realizado paulatinamente desde marzo a la fecha con nuestros estudiantes.   

A pesar de la distancia, continuamos avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes, lo que nos desafía 
día a día a progresar buscando nuevas acciones en nuestra misión de educar.   

Es así como desde el inicio de esta emergencia, nos movilizamos implementando diversas 
estrategias, una de ellas fue gestionar con el cesfam José Dionisio Astaburuaga la vacunación de los 
estudiantes desde el primer nivel de transición hasta quinto básico y estudiantes con patologías de base 
de otros niveles educativos y junto a ellos profesionales adultos mayores.   

La primera acción pedagógica fue disponer de un horario especial para hacer entrega a las familias de 
los textos y materiales de los niños y jóvenes, para que dispusieran en casa de todo lo necesario 
para iniciar el trabajo a través de una nueva modalidad a distancia, con la convicción que el proceso 
educativo debía continuar.   

Posterior a ello se inicia el acompañamiento de los docentes, educadoras y asistentes de aula para 
continuar con los aprendizajes en todos los niveles educativos, a través de la elaboración y envió de 
guías al hogar por diversos medios: correo y de manera presencial.  Junto a lo anterior, se 
inicia la necesaria retroalimentación de aquellos nuevos tópicos, se resuelven las dudas presentadas 
para lograr los objetivos de aprendizaje planificados. A la vez, cada profesor de asignatura, profesor guía 
y educadoras realizan seguimiento y monitoreo del trabajo de los estudiantes, contactándolos para 
requerir información de su situación particular, aportando apoyo técnico pedagógico, y emocional cuando 
así se requiere.   

Dado que la pandemia se mantenía y aumentaba, la dirección del colegio evalúa el trabajo pedagógico 
iniciado, y se dispone a incrementar el acompañamiento educativo, activando “EDUCANDES”, una 
moderna plataforma de gestión, que aporta una serie de herramientas que posibilita el enriquecimiento 
de los aprendizajes de los estudiantes y la constante retroalimentación por parte de los docentes. En 
este punto se debe destacar la motivación de los estudiantes, expresado en el porcentaje alto de 
conexión a la plataforma y participación sobre el 95%, reflejado en las consultas y cumplimiento de los 
trabajos a desarrollar logrando en general alcanzar los objetivos esperados.  

Se inicia así el acercamiento a un trabajo autónomo usando la tecnología, competencia transversal 
necesaria en los distintos campos del saber, y un requerimiento presente en el currículo nacional.     

Avanzando en nuestra preocupación constante de brindar un servicio educativo de calidad, el 
colegio adquiere e integra una nueva herramienta de apoyo Microsoft Teams que enriquece los 
dispositivos de EDUCANDES y que permite clases interactivas. Organizada con horarios y nuevas 
planificaciones, que considera clases por video conferencia y materiales de apoyo. Estas clases 
por videoconferencia se inician con la enseñanza media y posteriormente ingresan todos los niveles 
educativos, logrando el encuentro y la expresión de las emociones vividas, dado que posibilitó el 
acercamiento virtual entre sus pares y profesores, a reconocernos como curso y a la vez avanzar en 
los aprendizajes. Lo anterior se realizó en forma gradual con la incorporación de 
nuevas asignaturas, ampliando los horarios de clases, se estableció una hora de atención de 
apoderados y tutorías de estudiantes, además se incorporaron actividades de carácter lúdico y 
recreativos en horarios alternos a sus clases (hora y recreo entretenidos). Además, el colegio estable 
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alianzas con otras instituciones como son las editoriales SM y Santillana en el uso de plataformas 
interactivas.   

Junto a lo anterior como una forma de acercamiento afectivo se realizan diversos videos reflexivos por 
parte del personal del Colegio, saludos de cumpleaños, día de la madre, día del alumno, día del padre, 
entre otros.   

Esta experiencia educativa ha sido un nuevo desafío tanto para padres, madres, apoderados estudiantes 
y docentes, los cuales han tenido que perfeccionarse en esta nueva modalidad de enseñanza, gracias 
al apoyo constante de nuestro departamento de informática, el cual tuvo que satisfacer estos nuevos 
requerimientos. Lo anterior, organizado y dirigido por los profesionales coordinadores de ciclo y 
orientación bajo la orientación diaria de la directora del establecimiento en conjunto con el equipo 
directivo y de gestión.  

Hemos tenido que aprender a comunicarnos de una forma diferente, a darnos nuevas normas y límites, 
pero a la vez nos ha dado la confianza de comprobar que somos capaces de enfrentar y resolver 
adecuada y oportunamente estos nuevos y desafiantes escenarios educativos.   

Todo lo anterior se ha constituido en nuevos aprendizajes y desafíos que nos involucra a todos los 
miembros de la comunidad escolar, con el convencimiento que estamos haciendo todo lo que está a 
nuestro alcance para brindar acompañamiento socioemocional y apoyo pedagógico, con un propósito 
claro, que nuestros estudiantes avancen en los aprendizajes fundamentales.   

Avanzamos sin temor aprendiendo cada día a trabajar en este nuevo escenario, el que nos moviliza 
hacia la autonomía en los aprendizajes de los estudiantes, competencia necesaria para el desarrollo de 
sus Proyectos de Vida.   

Con este breve recorrido queremos enfatizar que en este estado excepcional nuestro foco principal son 
los aprendizajes y apoyo a los estudiantes.   

Por lo anterior, hemos realizado nuestros mejores esfuerzos para ir resolviendo las situaciones que se 
nos presentan diariamente, e ir apoyando y acompañando el trabajo diario de nuestros docentes, piedra 
angular, para cumplir nuestra misión “educar con calidad “.  

Agradecemos a cada apoderado por su comprensión y valoración a nuestro trabajo ya que nada de esto 
sería posible sin el apoyo y compromiso constante de cada uno de ustedes.   

 

Con el afecto de siempre   

 
Equipo de gestión. 

Colegio Andes de Talca 
 

 


