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distancia
Nombre: Colegio Aliwen

Esta iniciativa surgió ante la necesidad de dar continuidad al
proceso educativo, a raíz de la suspensión de clases presenciales
por la pandemia Covid-19. Es así como el equipo directivo buscó
generar acciones que permitieran mantener el vínculo afectivo con
sus estudiantes y contextualizar las orientaciones del Mineduc,
asociadas a la enseñanza remota, a los recursos de las familias.

RBD: 11429
Dependencia: Particular Subvencionado
Comuna y región: Los Ángeles, Biobío
Área geográfica: Urbana
Matrícula: 200 estudiantes
Número de docentes: 25
Niveles Educativos: Educación Parvularia y Básica
Subdimensión: Gestión curricular – Enseñanza
y aprendizaje en el aula

Esta acción ha permitido sistematizar el trabajo académico del
estudiantado y detectar de manera más oportuna aquellos casos
que no se han ajustado a la programación, para tomar medidas
inmediatas. A su vez, ha favorecido el compromiso y apoyo de las
familias desde el hogar.

Estándar: 4.5 y 5.4

JULIO 2020

→ Estudiantes: teléfono con redes sociales gratuitas.
→ Docentes: computador y smartphone con internet que permita
enviar archivos audiovisuales.

DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN
Para subsanar las escasas competencias docentes en el
uso de herramientas tecnológicas para la elaboración de
material audiovisual de enseñanza, el colegio desarrolla una
capacitación interna, de inscripción voluntaria. Asimismo,
para abordar las dificultades en la identificación del logro
de los aprendizajes, tras la participación en la Mentoría de
la Agencia, el establecimiento decide enriquecer el ciclo
de trabajo educativo con la incorporación de la Evaluación
Formativa, la autoevaluación en las guías de aprendizaje
y la elaboración de cápsulas de retroalimentación para
estudiantes.
FACILITADORES
El profesorado cuenta con rigurosidad y compromiso en
la preparación de las actividades y el cumplimiento de
los plazos de entrega del material. Del mismo modo, los
lineamientos desde la dirección y la entidad sostenedora
han facilitado la labor del personal, pues se ha promovido
el resguardo de su salud física y mental mediante el
aseguramiento de la estabilidad laboral, la disminución de
reuniones y la implementación de turnos éticos solo dos
veces al mes.

→ https://www.facebook.com/colegioaliwenla

+ INFO

600 2254323

contacto@agenciaeducacion.cl

+56 9 93278 090

El Colegio Aliwen implementa un ciclo de trabajo educativo semanal,
compuesto por guías de aprendizaje y cápsulas audiovisuales para la
enseñanza y retroalimentación de los aprendizajes en todas las asignaturas y
niveles educativos. De este modo, los Objetivos de Aprendizaje se organizan
en una planificación mensual, según la cual cada semana el docente graba una
clase en video para explicar los contenidos, elabora una guía para aplicar lo
aprendido y realiza un video de retroalimentación sobre dicha guía.
La clase semanal contempla un video explicativo breve, de 5 a 15 minutos,
dependiendo del nivel y asignatura, y en los casos en que corresponde
se realiza la grabación junto a la docente diferencial. Por su parte, la guía
contiene apartados con la explicación de los contenidos, actividades para su
ejercitación, preguntas de autoevaluación y una breve evaluación formativa
mediante ticket de salida. Este último debe ser fotografiado y enviado al
profesor correspondiente vía WhatsApp o correo electrónico. Posteriormente,
y al inicio de la siguiente semana, se publica una cápsula audiovisual de
retroalimentación, similar a la clase, que muestra los pasos para resolver la
guía, con la finalidad de favorecer el proceso metacognitivo del estudiantado.
La difusión de estos materiales pedagógicos se realiza a través del perfil de
Facebook institucional y de los grupos de WhatsApp de cada curso, según
una calendarización estable que considera los miércoles de cada semana para
la publicación de los videos de la clase y las guías, y los lunes o martes de la
siguiente para las cápsulas de retroalimentación. Ello se complementa con
la entrega anticipada de las mismas guías impresas para las dos siguientes
semanas de trabajo académico, aprovechando de adjuntarlas a la distribución
quincenal de los alimentos provistos por la Junaeb.
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