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TRES DESAFÍOS DEL AÑO 2021  

 
1. COMUNICACIÓN PERMANENTE DE LA   

ESCUELA CON CADA FAMILIA 
Utilizando todos los recursos tecnológicos al alcance de la escuela y de la 
familia (Whatsapp, correo electrónico, Facebook, entre otros) para conocer 
estado socio-emocional y necesidades de apoyo en el aprendizaje. 

 

 

2. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES  
A través de clases online, clases presenciales cuando haya retorno y entrega 
de material impreso cuando no hay conectividad. 

 

 

 

3. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

En las actividades de aprendizajes, en los eventos institucionales y en los 
órganos de representación (Consejo de Curso, reuniones de sub-centros, 
Consejo Escolar Ampliado)  



Nuestro Modelo de Gestión 

2021 
 
1. Período Trimestral de Trabajo Educativo 
2. Recursos Tecnológicos claves 
3. Clases online con horario apto para la familia y el equipo 
docente 
4. Retorno a clases programado y focalizado 
5. Calificaciones mensuales 
6. Recuperación de nuestros hitos institucionales: uno de los 
pilares de la formación integral de nuestros estudiantes 
7. Fortalecimiento de la participación de la comunidad 
escolar en el quehacer educativo y en el desarrollo de 
nuestro proyecto educativo. 
 

 



       1. Período Trimestral de Trabajo Educativo 

 
TRIMESTRE PERIODO 

PRIMERO 01 DE MARZO  -  28 DE MAYO 

SEGUNDO 31 DE MAYO  - 10 DE SEPTIEMBRE 

TERCERO 13 SEPTIEMBRE – 17 DICIEMBRE 

VACACIONES DE INVIERNO 12  -  23 JULIO 

CIERRE DE AÑO E SCOLAR 2021 21 DE DICIEMBRE 2021 



2. Recursos Tecnológicos Claves 

A. Plataforma  

CLASSROOM  
 

a) Clases online 

b) Clases grabadas 

c) Material de Apoyo 

d) Correo institucional 

e) Contraseña 

 

 

 



 

2. LIBRO DIGITAL  
 

a) Registro de la asistencia 

b) Calificaciones  

c) Registro de Actividades 

d) Hoja de vida del 
estudiante  

e) Comunicación con los 
Padres y Apoderados 

 



3. Clases online con horario apto para la 

familia y el equipo docente 

o La escuela, en tanto no se retorne a clases presenciales, decidió realizar clases online 
considerando las posibilidades tecnológicas y los tiempos  en que los estudiantes podían 
conectarse y los docentes podían trabajar con mayor detenimiento en cada curso. 

 

o Se busca sostener una carga de trabajo educativo que no genere mayor stress en la 
familia y en los propios docentes. Esto permite a los estudiantes trabajar en un ritmo en el 
que pueden avanzar sin verse sobrecargados en  sus tareas y actividades de clases. 

 

o Inicialmente se partió con dos días de clases en al semana en jornada de mañana. A partir 
de la evaluación de los primeros dos meses se decidió reformular el horario y agregar un 
tercer día. 

  

o Por lo tanto desde mayo, las clases online son los días: 

 

 Martes 

 Miércoles 

 Jueves 



4. Retorno a Clases Programado y focalizado 

La Escuela Consolidada Dávila tiene un plan de Retorno a 
clases programado y focalizado: 

 

a) Retorno a clases dividendo cada curso en dos grupos 
con clases dos veces a la semana y un tercer día para 
reforzamiento a los estudiantes con más bajos niveles 
de aprendizaje. 

 

b) Antes de que se produzca el retorno de todos los 
estudiantes, y a medida que la comuna vaya cambiando 
de nivel en el Plan Paso a Paso, se implementará un 
plan focalizado para atender en la escuela a los 
estudiantes de las especialidades TP, en pequeños 
grupos a fin de que puedan tener sus clases de taller y 
hacer actividades prácticas en los módulos respectivos. 



 
5. Calificaciones Mensuales 

 

• El compromiso de la Escuela Consolidada Dávila es 

que los estudiantes deben desarrollar aprendizajes 

en todas las asignaturas del plan de estudio. 

 

• Dado el carácter trimestral de trabajo educativo, los 

estudiantes deberán ser participe de una 

Calificación Mensual en cada asignatura. 

 

• Esto permitirá que cada mes, los estudiantes puedan 

ir demostrando el nivel de desempeño que están 

alcanzo en las clases y actividades de aprendizaje. 

 

 



6. Recuperación de nuestros hitos 

institucionales: uno de los pilares de la 

formación integral de nuestros estudiantes 

Durante el año 2021 y empleando todas las tecnologías disponibles, 

desarrollaremos cada uno de nuestros hitos institucionales que 

potencian la formación integral de nuestros estudiantes. 
 

 Día Internacional del Libro (abril) 

 Día Internacional de los Trabajadores (mayo) 

 Día del Estudiante (mayo) 

 Semana de los Pueblos Originarios (junio) 

 Sema de la Educación Técnico Profesional (agosto) 

 Fiesta de la Interculturalidad (septiembre) 

 Semana Aniversario de la Consolidad Dávila (octubre) 

 Festival de todas las Artes, la Ciencia y la Cultura (noviembre) 

 Acto Anual de Cierre del Año Escolar (diciembre) 

 

 
 



 
 
 

7. Fortalecimiento de la participación de la comunidad 

escolar en el quehacer educativo y en el desarrollo de 

nuestro proyecto educativo. 
 

 
 

El 2021 nos planteamos las siguientes tareas para fortalecer la 

participación de nuestros padres y estudiantes: 
 

Cada curso debe estar representado por su una directiva o un 

delegado de padres y apoderados (sub-centro) desde Pre-kínder a 

4° Año Medio. 
 

Cada curso desde 5° Año Básico a 4° Año Medio debe estar 

representado por su directiva de estudiantes. 
 

El Consejo Escolar sesionará de manera mensual y en forma 

Ampliada con la asistencia de los delegados estudiantiles de cada 

curso y de los delegados de apoderados representantes de cada 

curso. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras no haya retorno a clases presenciales, la Escuela Consolidada Dávila seguirá 
atendiendo cada uno de sus estudiantes, según las posibilidades que tenga de 
conectividad y según las condiciones que disponga para seguir aprendiendo desde su 
hogar. Seguiremos velando por su estado socio-emocional y trabajaremos con la 
paciencia y flexibilidad que se requiere en este momento  de contingencia sanitaria.  
 
Esta pandemia nos exige más que nunca: compromiso, cariño, creatividad y coraje.  


