
Herramienta para 
mantener y gestionar   

el vínculo con los 
estudiantes



Objetivo
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• Identificar y apoyar de manera oportuna a los estudiantes que

tienen riesgo de interrupción de sus trayectorias escolares en el

contexto actual.

• La crisis sanitaria y económica, así como los desafíos que trae la

educación a distancia, dificultan la mantención del vínculo entre

la establecimiento y el estudiante y su familia.

• Proveer una herramienta que permita levantar información sobre

la situación de cada estudiante y visualizarla de manera simple.



Características
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• Herramienta de uso VOLUNTARIO.

• SIN consecuencias para quienes NO lo hagan.

• Frecuencia mensual.

• Se descarga la planilla en la plataforma SIGE, y una vez

completada se vuelve a cargar en ese sitio.

• Quienes completen y carguen la planilla, recibirán un reporte en

PDF que resume la información levantada, identifica estudiantes

en riesgo y entrega líneas de acción.



¿Para quiénes está pensada?
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• Establecimientos que no cuentan actualmente con un sistema

adecuado para hacer seguimiento del contacto que se tiene con

cada estudiante.

• Establecimientos que tienen un sistema, pero tienen dificultades

para visualizar la información e identificar estudiantes en

situaciones de riesgo.



¿Cómo utilizar la herramienta?
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• Paso 1: Ingresar a la plataforma SIGE, con las credenciales del

establecimiento. https://sige.mineduc.cl/

• Paso 2: Hacer click en el enlace “link” del recuadro donde se

informa sobre la disponibilidad de esta nueva herramienta.

• Paso 3: Descargar la planilla Excel del mes correspondiente.

• Paso 4: Completar planilla, a partir del conocimiento que tienen

los docentes y otros profesionales sobre la situación de cada

estudiante.

• Paso 5: Cargar planilla en SIGE, en el MISMO formato original.

https://sige.mineduc.cl/
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IMPORTANTE
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• La planilla debe ser completada y cargada en el MISMO formato:

NO agregar nuevas columnas, gráficos, nuevas pestañas, etc.

• ¿Por qué? Para procesar los datos y elaborar el reporte de

información de cada escuela, necesitamos el formato estándar

original.

• Si una escuela cambia el formato, es posible que no se le pueda

enviar el reporte.



FECHAS
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MES DESDE HASTA

Agosto 24 de agosto
9 de septiembre (se 

extendió)

Septiembre 25 de septiembre 9 de octubre

Octubre 24 de octubre 6 de noviembre

Noviembre 20 de noviembre 4 de diciembre

Diciembre 24 de diciembre 8 de enero



Contenido de los Reportes
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1) Gráficas que resumen la información para todo el

establecimiento y por cada nivel educativo:

→Participación en actividades escolares.

→Dificultades técnicas para el aprendizaje remoto.

→Emociones recurrentes que dificulten los aprendizajes.

→Situación laboral (estudiantes de 7° básico en adelante).

2) Identificación de estudiantes en situaciones críticas.



Contenido de los Reportes
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3) Orientaciones para fortalecer el vínculo con los estudiantes:

→Retomar el contacto con quienes no participaron de las

actividades escolares en ese mes.

→ Fortalecer el vínculo con el resto de los alumnos.

¿Cómo nacen estas orientaciones?

→Revisión de evidencia sobre exclusión escolar.

→ Levantamiento de buenas prácticas implementadas por los

propios actores del sistema escolar en los últimos meses

(próximamente en Aprendo en Línea).



PREGUNTAS
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