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I. INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Educación tiene
como misión fomentar el desarrollo
de la educación en todos los niveles de enseñanza; es la institución
encargada de velar por los derechos
de todos los estudiantes y de asegurar el acceso a una educación inclusiva, de calidad y equitativa, que
contribuya a la formación integral y
permanente.
Actualmente en Chile, en situación
de pandemia, alrededor de un 10%
de los estudiantes no ha recibido
educación durante este año, es decir, no han formado parte de ninguna actividad escolar. Estos son estudiantes con los que no se ha logrado
tomar contacto alguno y por tanto
han quedado desvinculados del sistema educacional, principal factor
de riesgo de la deserción escolar.
En este sentido, el Mineduc propone el plan “Estamos a Tiempo”
que busca vincular a estos estudiantes y sus familias dado que es
clave asegurar su bienestar integral
y continuidad en el sistema educacional, independiente del tiempo
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que dispongamos para hacerlo y lo
desafiante que esto sea. Con foco
en generar apoyo socioemocional y
afectivo, y en desarrollar habilidades
imprescindibles como lo son la alfabetización, la comprensión lectora, las matemáticas, el pensamiento
crítico y la resolución de problemas,
de tal manera que podamos acompañar a los estudiantes, especialmente a aquellos con los que no se
ha logrado tener un contacto fluido
durante este período.
Es fundamental acoger a estos estudiantes, motivarlos por el aprendizaje significativo y dar un valor a
todos los esfuerzos que ellos hagan.
Cada avance que logremos podrá
generar grandes diferencias en las
vidas de nuestros estudiantes. Aun
“Estamos a Tiempo” de generar impactos importantes en el desempeño de nuestros estudiantes, más
aún si esto puede significar evitar la
deserción y reducir en cualquier nivel las brechas de aprendizaje generadas producto de la pandemia.

II. OBJETIVOS DEL PLAN
Objetivo general

Vincular a las familias y estudiantes desconectados
de los establecimientos, con escasos o nulos
aprendizajes este año, para que ningún estudiante
quede atrás.

Objetivos específicos

1

Contactar a los estudiantes y generar una relación estable

2

Diagnosticar a los estudiantes con el fin de generar un

3

por medio de actividades de aprendizajes motivantes y
significativas.

plan pertinente y personalizado, evitando así la deserción.

Motivar a las familias y los estudiantes en el aprendizaje,
enfocado en la alfabetización, pensamiento matemático,
resolución de problemas, comprensión lectora, pensamiento crítico y desarrollo de habilidades socioemocionales y afectivas.
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III. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL PLAN “ESTAMOS A TIEMPO”

El plan “Estamos a Tiempo” está
enfocado en todos los estudiantes
desconectados por lo que se basa
en un trabajo personalizado para
cada uno, que puede ser remoto o
presencial.

Este plan está dirigido a todos
los estudiantes desde 1° básico a
4° medio y considera un trabajo
diario de 50 días hábiles.

Permite desarrollar las habilidades
básicas a través del Texto Escolar,
único recurso que se encuentra
disponible para todos los estudiantes.

6

IV. ¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN?
Para el logro efectivo del plan “Estamos a Tiempo” se proponen los siguientes pasos los cuales, si bien son lineales en un principio, es posible
que muchos de ellos deban ser realizados de forma contante y simultánea
durante todo el plan.

Organización del equipo
de trabajo
interdisciplinario del plan
“Estamos a tiempo”.

Levantamiento de
información sobre los
estudiantes que no han
tenido vinculación durante el 2020.

Contacto con las familias y
es-tudiantes, invitación a
retomar el vínculo y
entrega del plan impreso
en las casas.

Preparación y gestión del
material a entregar,
medidas y organización
colaborativa para la
implementación del plan
“Estamos a tiempo”.

Gestionar sistema de
retroalimentación, monitoreo
de avances y seguimiento al
estudiante.

A continuación, se especifica cada uno de ellos.
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PASO 1:

Organización del equipo de trabajo interdisciplinario del
establecimiento, en torno al plan “Estamos a tiempo”.
Para lograr generar impacto, es imprescindible involucrar a toda la comunidad
educativa del establecimiento de tal forma que se genere un equipo de trabajo
interdisciplinario compuesto por el equipo directivo, los docentes, psicopedagogos, jefes UTP, PIE, etc. Es fundamental explicar en profundidad el plan a cada
integrante del equipo, para poder llevarlo a cabo de la mejor forma, acorde a las
necesidades y al contexto del establecimiento.

DIRECTOR:
Debe analizar y definir quienes podrían formar el equipo de
implementación del plan según las capacidades y las necesidades a las que se estén enfrentado.
Coordine una reunión con su equipo directivo, equipo docente y todo el equipo interdisciplinario del establecimiento
para socializar y reflexionar en torno al objetivo del plan de
recuperación del vínculo y de los aprendizajes.
Motive a sus docentes sobre la importancia de no dejar ningún niño atrás y refuerce la importancia del rol docente para
seguir avanzando con los aprendizajes de los estudiantes.
El equipo debe permanece activo y alerta durante toda la
implementación del plan, comprometido con el objetivo de
vincular y recuperar los aprendizajes de los estudiantes.
Genere planes de contingencia en caso de que algún integrante del equipo de trabajo se enferme o no esté en condiciones de continuar realizando apoyos.
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PASO 2:

Levantamiento de información sobre estudiantes que no
han tenido vinculación durante el 2020.
Este programa se sugiere que sea focalizado específicamente a aquellos estudiantes que, por distintos motivos, se han desconectado y desvinculado del proceso
educativo. Independiente del mes del año escolar en que hayan dejado de participar, es importante retomar el contacto y vínculo con cada uno de ellos, para la
implementación de este programa específico. Con el fin de apoyar a las escuelas
y liceos en la identificación de estos estudiantes, ponemos a disposición del sistema escolar dos herramientas relevantes:

a.

Sistema de Alerta Temprana
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) es un sistema de generación y gestión
de información mediante el cual se busca prevenir la deserción escolar de
estudiantes de 7mo a 4to medio. La herramienta de focalización permite
detectar, anticipar y apoyar la gestión local del establecimiento, dando al
director una plataforma donde visualizar a los estudiantes con mayor riesgo
de deserción.
Mediante el SAT se busca entregar información oportuna que priorice a los
estudiantes de acuerdo con la probabilidad de que deserten y, al mismo
tiempo, retroalimentar la gestión y orientar la toma de decisiones en los distintos niveles del sistema educativo con la finalidad de ejecutar acciones
que logren la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.
•
El sistema de alerta temprana se encuentra operativo para todos los
Liceos Municipales y Servicios Locales de Educación. En octubre estará
operativo para los Liceos Particulares Subvencionados.
•
El sistema identifica al 10% más crítico de la matrícula de cada establecimiento. Los estudiantes son priorizados a nivel de establecimiento según su riesgo de deserción, permitiendo a cada director visualizar la nómina
de los estudiantes que poseen un alto riesgo de abandono escolar.
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•
La información sobre los estudiantes queda disponible en una plataforma web que permiten apoyar la labor del director para la focalización de
los estudiantes con mayor riesgo de deserción.
•
Su desarrollo contempla el resguardo de la confidencialidad de los
datos personales y sensibles, tal como establece la legislación vigente.
•
El SAT está disponible mediante una plataforma de información de
apoyo a los establecimientos educacionales, con acceso para perfiles habilitados (directores o responsables de la orientación de los niños, niñas y
adolescentes (NNA)). Para revisarlo se debe ingresar a www.comunidadescolar.cl.
b.

Herramienta de gestión de contactos asociada al SIGE
Esta herramienta, complementaria al Sistema de Alerta Temprana, tiene
como objetivo identificar y apoyar de manera oportuna a los estudiantes
con riesgo de interrupción de sus trayectorias escolares en el contexto actual. Entendiendo que la crisis sanitaria y económica, junto con los desafíos
que trae la educación a distancia, dificultan la mantención del vínculo entre
el establecimiento, el estudiante y su familia.
Está disponible para todos los establecimientos educacionales que cuenten con Reconocimiento Oficial del Estado, sin distinción de dependencia,
modalidad ni ciclo.
La herramienta permite levantar información sobre la situación de cada estudiante, para luego visualizar la información e identificar a estudiantes en
situación de riesgo.
•
•
•
•
•
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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.
El sistema está dirigido a establecimientos que no cuentan actualmen-

te con un sistema adecuado para hacer seguimiento del contacto que se tiene
con cada estudiante. O bien, a establecimientos que cuentan con un sistema,
pero tienen dificultades para visualizar la información e identificar estudiantes
en situaciones de riesgo.

DIRECTOR:

Realice un catastro con su equipo docente de sus estudiantes que no han tenido vinculación durante el proceso
de suspensión de clases presenciales. Para ello, se puede apoyar esta gestión con el uso del sistema de Alerta Temprana y la Herramienta de Gestión de Contactos
asociada al SIGE, ambas herramientas mencionadas anteriormente.
Diagnostique la situación socioemocional, familiar y de
salud del estudiante y su familia para entender las razones
por las cuales se ha desvinculado del establecimiento.
Analice el catastro para identificar las necesidades de
acuerdo con el número de estudiantes que no han tenido
contacto con sus docentes.
Continúe realizando estas acciones durante todo el desarrollo del plan.

PASO 3:

Preparación y gestión de material a entregar, medidas y
organización colaborativa para la implementación del plan.
Una vez identificado los estudiantes a los cuales se contactará para la implementación del plan, se debe preparar todo el material enviado para luego ser distribuido a cada estudiante. Es importante imprimir cada recurso, para que el estudiante
pueda trabajar con el material en físico, junto al Texto Escolar que el estudiante ya
dispone en su domicilio.
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Cada estudiante tiene un “set” de trabajo, que consta de:
Un calendario que organiza día a día las actividades de la semana, en donde se trabaja con el Texto Escolar distintas asignaturas y habilidades: Lenguaje, Matemáticas,
Comprensión Lectora y Escritura.
Calendario 2º Medio
Calendario 5º Básico

Calendario - 2º Medio

1

Te invitamos a crecer aprendiendo
¿Cómo me siento?

1

Empecemos con el trabajo y la liteartura pág 12 a 14.
Aprendamos sobre números irracionales y logritmos en la pág. 12.
Aprendamos de sexualidad y reproducción en las págs. 82, 84 y 85.
Escribe libremente en las páginas 1, 2 y 3 de tu Diario de escritura.
Caminar 2000 pasos y regristar el pulso.

¿Cómo me siento?

2

Sigamos leyendo sobre trabajo y literatura de la pág. 15 a 19 .
Aprendamos sobre máquinas y números en la pág. 13
Leamos sobre Sociedad y Política en las págs. 83 y 84
Escribe libremente en las páginas 4 y 5 de tu Diario de escritura.
¿Cómo me siento?

3

Empecemos con el trabajo y la liteartura pág 12 a 14.
Ejercitemos con números racionales en la pág. 17.
Aprendamos sobre afectividad y reponsabilidad en las págs. 86 y 87
Escribe libremente en la página 6 de tu Diario de escritura.
Caminar 2500 pasos jugando con pasos largos y cortos.

¿Cómo me siento?

4

Sigamos aprendiendo sobre trabajo y literatura en las págs. 29 a 34.
Aprendamos sobre los números irracionales en la pág. 18.
Aprendamos sobre las Visiones de Historiadores en pág. 86 y 87.
Escribe libremente en la página 7 de tu Diario de escritura.

5

Terminemos con Trabajo y Liteartura en las págs. 29 a 34.

¿Cómo me siento?

ejercitemos con raices y logaritmos en la s págs. 38 y 39.
Leamos sobre Responsabilidad y autocuidado en ñas págs. 88, 90.
Escribe libremente en la página 8 de tu Diario de escritura.
Caminar 3000 pasos.
Lenguaje

Matemáticas

Lectura

Diario de escritura

Actividad Recreativa

Además, se incorpora para cada día una actividad en donde el estudiante puede
identificar sus emociones y complementar el día con una actividad recreativa.
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Una ruta con el “Desafío de Lenguaje” y “Desafío de Matemáticas”, en donde los
estudiantes podrán visualizar sus avances en los contenidos de cada asignatura.

Desafío Matemáticas
5º Básico

ESTAMOS A TIEMPO

desafío matemáticas 5º básico
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DÍA 10

Desafío Matemáticas
2ºMedio
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Diario de Escritura libre.

Una resma de 20 hojas en blanco para desarrollar las actividades.

En el caso de 1° y 2° básico, existen materiales adicionales: Cuadernillo de Lenguaje, Cuadernillo de Matemáticas, Lecturas Complementarias y Palabras de
uso frecuente

Para los alumnos de 4° medio, es necesario imprimir los “Cuadernillos PDT”
para trabajar las habilidades en torno a la prueba de transición.

SOSTENEDOR

Asegúrese de que el establecimiento imprima todo el material enviado para la implementación del plan “Estamos a tiempo” para los estudiantes identificados.
Gestione la entrega del material a cada uno de los estudiantes.
En caso de contar con más de un establecimiento, coordine
las actividades mencionadas de manera colaborativa con el
fin de hacer más eficiente la impresión y entrega del material.
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DIRECTOR:

Organice colaborativamente a sus docentes para llevar a
efecto el plan “Estamos a Tiempo” con cada uno de sus estudiantes identificados en el catastro.
Imprima todo el material enviado, y prepare una carpeta para
cada estudiante de acuerdo con el modelo propuesto para
cada nivel en el plan de recuperación.
Verifique que cada uno de sus estudiantes reciba lo que se
menciona en la tabla “Material por nivel” del punto IV “Recursos del Plan”
La carpeta será el medio para recoger y monitorear semanalmente las evidencias del aprendizaje desarrollado por el estudiante.

DOCENTE:

Verifique que el estudiante tenga su Texto Escolar de
Matemáticas, Lenguaje, Historia y Ciencias en sus domicilios.
Verifique que la carpeta contenga todos los materiales
impresos y compruebe que corresponden al nivel de
sus estudiantes
En el calendario se organiza una rutina diaria donde se
identifica el número de las páginas de los textos de estudio que el estudiante podrá trabajar diariamente.
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PASO 4:

Contacto con las familias y estudiantes, invitación a
retomar el vínculo y entrega del plan impreso en las casas.
El contacto constante y sistemático con los estudiantes y sus familias es clave
para el logro del objetivo del plan, que busca vincular a las familias y estudiantes
desconectados de los establecimientos, con escasos o nulos aprendizajes este
año, para que ningún estudiante quede atrás.
Es importante tener presente que probablemente el retomar el contacto con
este grupo de estudiantes y sus familias requiera de muchos esfuerzos debido a
las condiciones difíciles que están viviendo y a la falta de incentivos que han recibido durante el año. Es fundamental acoger a estos estudiantes, motivarlos por
el aprendizaje significativo y dar un valor a todos los esfuerzos que ellos hagan.
Es por esto que se requiere generar una relación estable con los estudiantes,
que permita asegurar su bienestar y continuidad en el sistema escolar. Para esto
debemos realizar 3 acciones:
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1

Mantener un contacto sistemático y constante, el cual nos permita identificar los logros, dificultades y necesidades del estudiante a tiempo de tal
manera que estos no vuelvan a perder el contacto. Es fundamental incorporar a cada uno de los estudiantes independiente de la fecha en que se
les logre contactar, y de lo intermitente que sea el contacto ya que cualquier impacto que se genere es valioso para el desarrollo y la trayectoria
educacional del estudiante.

2

Entregar material impreso, este material lúdico y dinámico mantendrá interesado al estudiante y logrará organizar sus aprendizajes de forma que
facilite los desempeños y el desarrollo de las habilidades esenciales.

3

Promover instancias que generen motivación por el aprendizaje y
bienestar socioemocional, de tal forma que ya no solo sea el establecimiento quien se acerque al estudiante, sino que este y su familia se interesen por crear vínculos y aprender, de esta forma los
efectos del plan serán aún mayores.

¿Cómo promover instancias que generen bienestar
socioemocional?
El desarrollo socioemocional de los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos es un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida, donde
se logra una progresiva compresión y manejo de las emociones, favoreciendo así las relaciones interpersonales, el logro de una identidad
coherente y la toma de decisiones responsable. La responsabilidad
de este proceso del estudiante tiene carácter colaborativo, ya que es
compartida entre el establecimiento y la familia.
De este modo, se sugiere en el plan “Estamos a tiempo” un trabajo
constante y una preocupación diaria en el manejo de las habilidades
socioemocionales de los estudiantes. Se incorpora al final de cada
día una actividad para que el estudiante reconozca sus emociones al
terminar los aprendizajes y avances del día.
A partir de esta actividad, el docente recibirá información sobre el
estado emocional de cada estudiante. Esta información le permitirá
adecuar el plan de retroalimentación semanal al contexto del estudiante de forma personalizada.
A continuación, se presentan distintas actividades para promover instancias de bienestar socioemocional que el docente podrá utilizar y
adecuar a las necesidades de cada estudiante.
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Actividades recomendadas para promover instancias de
bienestar socioemocional

3 mnt.

Invitar al estudiante a sentarse cómodo; cerrar los ojos y concentrarse en la respiración; inhalar y exhalar con tranquilidad; inhalado
y exhalando por la nariz; imaginar cómo entra el aire en los pulmones y cómo sale; tomar conciencia de que algo tan automático es
esencial para la vida. Agradecer la vida de cada uno.
Al inhalar se les sugiere que se inflen los pulmones (a los más pequeños se les puede decir que imaginen que tienen un globo que
se infla cada vez que respiramos y se desinfla al exhalar) y se desinflen al exhalar.

Se pide al estudiante que por un minuto guarde absoluto silencio y
preste atención a escuchar otros ruidos: de su casa, patio, etc.
Luego de 1 minuto de silencio se pide al estudiante que cuente lo
que escucho, en una palabra.

3 mnt.

Hacer la siguiente pregunta al estudiante: ¿cómo me siento en este
momento?; ¿qué emoción es predominante en mí? Escríbala en su
cuaderno.

5 mnt.
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Se pide voluntariamente que comente sus emociones.
Se concluye explicando al estudiante que las emociones no son
buenas ni malas, son respuestas a creencias, pensamientos y cogniciones y nosotros sí podemos conectarnos con ellas.

Actividades para realizar en caso de notar bajo ánimo en el estudiante

Al finalizar el día de trabajo, el docente si nota que sus estudiantes están abrumados o tristes, le pide a cada estudiante que anote
en un papel, cómo se sintió durante su día, qué emociones fueron
más predominantes.
Es como un “ticket de salida”, emocional.
5 mnt.

El docente propone como término del día, que el estudiante “invite” a una emoción para conocerla más.
El estudiante, junto a su familia elije una emoción y va construyendo las respuestas.
Ejemplo: tristeza
¿cómo sentimos la tristeza?, ¿qué nos pasa a nivel corporal?,¿qué
podemos hacer cuando estamos tristes que nos ayude?
3 mnt.

El docente le pide al estudiante que camine por su casa en completo silencio.
Se le pide que concentre su atención en mirarse unos a otros con
su familia y mirar alrededor de la casa.
Este ejercicio estimula la concentración y atención plena y permite
que se tranquilicen antes del término del día de trabajo.
2 mnt.
19

El docente pide al estudiante que piense en un conflicto que ha
vivido, le pide que reconozca en sí las siguientes emociones:
¿qué emociones siento cuándo tengo un conflicto importante
para mí?
¿qué emociones me hacen más daño? (emociones destructivas)

6 mnt.

¿qué pensamientos acerca de mi mismo tengo en esos momentos?
¿qué me sirve para recuperar el control y calmarme?

Ante un problema o un conflicto con otra persona, se plantea la
empatía y la comprensión de la posición y sentimientos de los
demás. En definitiva, en lugar de hablar del problema y volver a
los sentimientos negativos que produce, se analiza la situación
desde el punto de vista de los otros afectados.
Esto se propone a la familia ante un problema que haya ocurrido
y que esté un poco más distante de las emociones del momento.
3 mnt.
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¿De dónde viene esa (emoción: tristeza, rabia); ¿para qué te sirve?,¿cómo la sientes?

DIRECTOR:

Organice colaborativamente a sus docentes y el equipo de trabajo interdisciplinario para llevar un contacto sistemático con los estudiantes y sus familias.
Distribuya a los estudiantes, identificados por medio de las herramientas de levantamiento de datos, entre los participantes del equipo de tal forma que el vínculo sea personalizado.
Coordine reuniones semanales con su equipo para que todos puedan estar actualizados con la situación de los estudiantes, donde se
reflexione y se compartan ideas en cada caso, y se incentive el trabajo colaborativo. Realice seguimiento y entrevistas semanales con sus
docentes para identificar nuevas necesidades.
Genere instancias de motivación para los equipos de contacto y felicítelos por los avances y logros que tengan. es importante mantenerlos incentivados y estimulados.
Envíe una carta a todos los apoderados del grupo de estudiantes que
trabajen con el Plan “Estamos a Tiempo”, para explicar el objetivo y el
uso del material. Es importante poner énfasis en los apoderados de
1° a 6° básico, explicando las instrucciones y la metodología de trabajo, para lograr los resultados esperados. En el Anexo 1 se entrega una
carta sugerida para enviar a los apoderados..
Genere variadas instancias de comunicación con las familias y estudiantes. Utilice todos los canales que tenga a su disposición para
transmitir el objetivo y la importancia del plan, mantener informados
a los estudiantes y familias de todo lo que se vaya realizando y de los
avances que se vayan logrando y abra espacios de reflexión para que
el establecimiento pueda ser también un lugar de apoyo. Se debe enfatizar que el año escolar no está perdido, aun “Estamos a Tiempo” y
que nunca es tarde para retomar los estudios.
Organice instancias para entregar el material detallado en el punto 3.
Esto puede ser a través de las Canastas de alimentación JUNAEB o de
no ser así, si las condiciones sanitarias lo permiten, en conjunto con
apoyos de la red intersectorial (Cosam, Cesfam, municipios) visítelo
en su casa.
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DOCENTE:
Mantenga una comunicación constante con el equipo directivo y el equipo de apoyo a estudiantes para contar con
información actualizada del estado de sus estudiantes e informar de cualquier situación.

Comuníquese directamente con sus estudiantes, apóyese
del equipo multidisciplinario para mantenerse informado y
generar un contacto constante.

Utilice el teléfono y si las condiciones sanitarias lo permiten, en conjunto con apoyos de la red intersectorial (Cosam,
Cesfam, municipios) visítelo en su casa.

Motive a la familia y al estudiante, refuerce la importancia y
el impacto positivo que tiene para el futuro del estudiante
mantener el vínculo y retomar sus actividades de aprendizaje.

Contacte a cada uno de sus estudiantes y propóngales una
metodología de trabajo. Entréguele las instrucciones de uso
de los materiales y Textos Escolares y explique cómo será el
sistema de evaluación y retroalimentación

Verifique que los estudiantes comprenden el trabajo diario
que deben realizar.

Entréguele la carpeta que contiene un calendario que organiza las actividades diarias de Lenguaje, Matemática, Lectura y escritura que podrá realizar el estudiante. Verifique la
comprensión del plan por parte del estudiante.
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PASO 5:

Gestionar sistema de retroalimentación, monitoreo
de avances y seguimiento al estudiante.
Se deberá implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de los estados y avances de los estudiantes de tal forma que los docentes puedan
entregar retroalimentación oportuna y pertinente a cada estudiante y que
de esta forma los logros de cada estudiante sean más significativos.
Es importante mantener informados a las familias y estudiantes sobre qué
es lo que se evaluará y como se calificará el trabajo realizado. Para registrar y
retroalimentar los avances de los estudiantes, se sugiere que el docente le
indique al estudiante que utilice las hojas blancas para anotar las actividades realizadas, que las guarde y adjunte en una carpeta o “portafolio”. Este
será el instrumento de evaluación con que todos los docentes podrán contar independiente del nivel de conectividad que tenga con el estudiante.
Se propone llevar una retroalimentación semanal del portafolio, el cual podrá ser compartido de forma telefónico o física, según las condiciones lo
permitan. Se puede solicitar a los estudiantes que los entreguen en el momento en que vayan a buscar su canasta de alimentación y de la misma
forma el docente puede devolver la retroalimentación de manera que todos los estudiantes puedan recibirla de manera oportuna. Para más recomendaciones sobre retroalimentación, ver Anexo 2 “Estrategias de Retroalimentación”.
El portafolio que vaya realizando el estudiante podrá ser evaluado tanto formativa como sumativamente. Se propone que al finalizar el plan “Estamos a
Tiempo” se recoja, valorice y califique por asignatura y habilidad trabajada.
Es importante en este aspecto que las familias y estudiantes sean informados de las formas y criterios de evaluación, especialmente de lo que llevará
calificación, tanto si la calificación será única al finalizar el plan o si existirán
varias instancias de evaluación sumativa.
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DIRECTOR:
Realice un seguimiento y entrevistas semanales con sus docentes para acompañarlos, guiar el trabajo y el monitoreo.
Lleve un registro de los avances de los estudiantes.
Gestione redes de apoyo para llevar a cabo múltiples acciones de monitoreo y seguimiento. Para llegar a los estudiantes, en muchos casos, se están articulando las escuelas y
liceos con apoyo intersectorial, a través de los Cosam, Cesfam, y equipos psicosociales de los municipios.

DOCENTE:
Informe a las familias y estudiantes de los criterios y formas
de evaluación, así como de la periodicidad de esta. Además,
indique la forma en que se calificará el trabajo realizado por
los estudiantes.
Tome contacto diariamente para guiar, monitorear y retroalimentar el trabajo que realizará el estudiante de acuerdo con
la organización entregada.
Especifique al estudiante qué actividades serán evaluadas al
final de cada semana e indíquele que anote las actividades
y respuestas, en una hoja en blanco, y las guarde en el “portafolio”.
Organizar en conjunto con los estudiantes y sus familias, las
formas en que se deberá entregar el portafolio, y en que se
deberán recibir las retroalimentaciones. Esta organización
dependerá de la conectividad que tenga cada uno.
Entregue retroalimentación semanal y oportuna.
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V. RECURSOS DEL PLAN
A continuación, se presentan los recursos por nivel necesarios para el desarrollo del plan:

a.

Material por Nivel

Actividades

1 º Básico

Diarias:
20 minutos de trabajo en el texto Leo Primero 1° básico
20 minutos de trabajo en el texto Sumo Primero 1° básico
15 minutos de lectura
15 minutos del diario de escritura
Actividad para identificar emociones
Semanal:
1 capítulo de Aprendo TV
Actividades para portafolio
Actividades recreativas

Materiales
requeridos

-

Calendario de actividades.
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Lecturas Complementarias.
Palabras de uso frecuente.
Cuadernillo de Lenguaje
Cuadernillo de Matemáticas
Diario de escritura.
Hojas blancas.

Textos
requeridos
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2 º Básico

Actividades

Diarias:
20 minutos de trabajo en el texto Leo Primero 2° básico
20 minutos de trabajo en el texto Sumo Primero 2° básico
15 minutos de lectura
15 minutos del diario de escritura
Actividad para identificar emociones
Semanal:
1 capítulo de Aprendo TV
Actividades para portafolio
Actividad recreativa

Materiales
requeridos

Textos
requeridos
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-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Lecturas Complementarias.
Palabras de uso frecuente
Cuadernillo de trabajo Sumo Primero
Diario de escritura
Hojas blancas

3º Básico

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 1 capítulo de Aprendo TV
- Actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Diario de escritura
Hojas blancas

Textos
requeridos
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4º Básico

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 1 capítulo de Aprendo TV
- Actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

Textos
requeridos
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-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Diario de escritura
Hojas blancas

5º Básico

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 1 capítulo de Aprendo TV
- Actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Mi diario de escritura
Hojas blancas

Textos
requeridos
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6º Básico

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 1 capítulo de Aprendo TV
- Actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

Textos
requeridos
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-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Diario de escritura
Hojas blancas

7º Básico

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 1 capítulo de Radio
- Actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Mi diario de escritura
Hojas blancas

Textos
requeridos
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8º Básico

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura
- Actividad para identificar emociones
Semanal

Materiales
requeridos

Textos
requeridos

32

-

1 capítulo de Radio
Actividades para portafolio
Actividad recreativa

-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Diario de escritura
Hojas blancas

1º Medio

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura.
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 1 capítulo de Radio
- Actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Mi diario de escritura
Hojas blancas

Textos
requeridos
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2º Medio

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura.
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 1 capítulo de Radio
- Actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

Textos
requeridos
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-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Mi diario de escritura
Hojas blancas

3ºMedio

Actividades

Diarias:
- 20 minutos de trabajo en el texto Lenguaje y Comunicación
- 20 minutos de trabajo en el texto Matemática
- 15 minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura.
- Actividad para identificar emociones
Semanal
- 3 actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Mi diario de escritura
Hojas blancas

Textos
requeridos
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4ºMedio

Actividades

Diarias:
- 40 minutos de trabajo en el cuadernillo de lenguaje PDT.
- 40 minutos de trabajo en el cuadernillo de matemáticas PDT.
- minutos de lectura
- 15 minutos del diario de escritura
Semanal
- 3 actividades para portafolio
- Actividad recreativa

Materiales
requeridos

Textos
requeridos

36

-

Calendario de actividades
Desafío de Lenguaje y Matemáticas
Mi diario de escritura
Hojas blancas

b.

Aprendo TV

En el calendario de trabajo, se incorporan algunos capítulos del programa
Aprendo TV con el fin de que los alumnos tengan experiencias de aprendizaje innovadoras y lúdica. A través de la televisión se entregan nuevas y más
oportunidades de aprendizaje, con emociones y experiencias cercanas a sus
intereses.
Aprendo TV es un programa televisivo que busca llevar los aprendizajes a todos los rincones del país a través de un programa alineado a la Priorización
Curricular. Se difunde actualmente en el canal TV Educa de lunes a viernes.
Son capítulos de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias e Historia, desde 1ro a 6to
básico; y capítulos de Lenguaje Verbal, Pensamiento Matemático, Lenguaje
Artístico y Comprensión del Entorno Natural y Social para NT1 y NT2.
En el plan se propone un capítulo mínimo a la semana, intercalando las asignaturas a lo largo del mes. Para saber cómo sintonizar el programa Aprendo TV en
el canal TV Educa y los horarios correspondientes, ver anexo 1.
Además, para complementar los aprendizajes de 7° a 4° medio, se propone sincronizar las radios regionales según se indican en el Anexo , con cápsulas educativas de la Radio Enseña, programa radial que tiene como objetivo llevar los
aprendizajes a todo el país, sobre todo a aquellos lugares sin conectividad. Son
cápsulas radiales alineadas al Curriculum de 7mo a IV medio, de las asignaturas
Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Naturales. Además, hay una sección
dedicada a trabajar habilidades socioemocionales. Son diseñadas y elaboradas por la Fundación Enseña Chile.
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VI. ANEXO
Anexo 1: Carta para apoderados
Estimados Apoderados,
Esperando que se encuentren bien, quisiéramos por medio de esta carta darles un saludo afectivo, y entregarles
un mensaje de confianza y esperanza en medio de esta situación tan dura que nos ha tocado vivir como país.
Sabemos que a muchísimas familias les ha tocado pasar unos meses muy difíciles y es por eso que esperamos
comunicarnos con ustedes y con sus hijos para acogerlos en la comunidad educativa del establecimiento que
los espera a cada uno de ustedes.
No podemos permitir que ningún estudiante quede atrás, todo estudiante en Chile tiene el derecho a recibir
educación y a tener las mismas oportunidades que los demás. Sabemos que si un estudiante no vuelve al sistema escolar sus oportunidades empeoran y su futuro se ve más complejo para él y su familia.
En este escenario estamos hoy animándolos y comunicándoles un importante men
saje: aún estamos a tiempo. El Ministerio ha generado un plan con ese nombre “Estamos a tiempo” e invita, a
todas aquellas familias y estudiantes que por diversas razones no han logrado tomar contacto con la escuela
hasta el momento, a participar de este plan. Para lograrlo se requiere tan solo comunicarse o permitir que lo
contacten desde el establecimiento de su hijo o hija.
A través de este plan, recibirá material que le permitirá utilizar sus Textos Escolares. Se organiza el trabajo a
través de un calendario y una ruta de aprendizaje que en forma de juego le permitirá, a su hija o hijo, no sólo registrar su avance, sino que también expresar sus sentimientos y comunicarlos a su docente. Por medio de este
material los estudiantes podrán sentir confianza y satisfacción por sus avances y logros que le permitirán pasar
al curso siguiente. Este plan es de fácil seguimiento e incluye por estudiante lo siguiente:
- Un calendario que organiza día a día las actividades pedagógicas y recreativas para el estudiante. Se recomienda, cuando se inicie con el uso del calendario ponerle fecha y así llevar un seguimiento diario del trabajo.
- Una ruta con el “Desafío de Lenguaje” y “Desafío de Matemáticas”, el cual les permitirá visualizar los avances
en los contenidos de cada asignatura. Le recomendamos pegar estos desafíos en un lugar visible de tal manera
que pueda ir marcando en la ruta los logros y avances.
- Hojas blancas para el desarrollo de las actividades. Utilice estas hojas para anotar las actividades y el desarrollo
de estas de tal forma que sea entregado al docente.
- Una carpeta clave o portafolio donde su hijo/a deberá guardar sus trabajos en papel con las respuestas. Esta se
deberá entregar en el establecimiento de tal manera que el docente pueda motivar y valorar el trabajo realizado.
Creemos que todos nuestros estudiantes son capaces de recuperarse y que comunicarse con la escuela es
la clave. Aun “Estamos a Tiempo”: aprovechemos esta oportunidad y hagamos nuestros últimos esfuerzos por
desarrollar aprendizajes significativos, avanzando juntos durante este fin de año.
Estaremos constantemente acompañándolos y contactándonos con ustedes por lo que no duden en acercarse a nosotros ante dudas, requerimiento de apoyo u cualquier otra necesidad que surja.
Esperando que puedan tener una buena acogida de este plan, le saluda cordialmente,
___________________
Director/a
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Anexo 2 : Retroalimentación

RETROALIMENTACIÓN
¿Por qué retroalimentamos?
Los estudiantes mejoran sus aprendizajes cuando saben
oportunamente qué se espera de ellos, cómo van
avanzando y dónde están sus errores para mejorarlos.

Ciclo de retroalimentación

Estrategias para
retroalimentar
Utilice rúbricas que indiquen
el nivel de logro de cada
criterio a evaluar.

Reciba semanalmete
el trabajo de sus
estudiantes.

Revise enfocándose
en lo que espera
que logren sus
estudiantes

01 02
04 03

Ajuste sus prácticas de acuerdo
con las necesidades

(Académicas y socioemocionales).

PRICING
TABLE

BASIC

EXCLUSIVE

BASIC

EXCLUSIVE

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing melit,
y
sed diam nonum
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing melit,
y
sed diam nonum
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing melit,
y
sed diam nonum
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing melit,
y
sed diam nonum
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing melit,
y
sed diam nonum
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing melit,
y
sed diam nonum
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

Promueva que los estudiantes
monitoreen su trabajo diario por
medio del chequeo del
calendario de actividades.

Describa lo que
el estudiante ha
logrado y cómo
puede mejorar.

Plantee semanalmente preguntas
metacognitivas que permitan a sus
aprendizaje, de sus fortalezas, debilidades
y se propongan metas de cómo mejorar.
Utilice señales de aprendizaje
(semáforo o caritas) para conocer
diariamente el estado socioemocional
de los estudiantes y poder
considerarlo en la retroalimentación.

Medios para retroalimentar
Transporte escolar:
Utilícelo para recoger
y entregar los
diferentes trabajos y
retroalimentaciones.

SaraSmith

last seen
today at 13:25

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit
5:20PM

Sit amet
Consectetuer elit

5:20PM

5:18PM

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit
5:18PM

Consectetuer
Adipiscing amet

5:20PM

5:22PM

Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit
lorem sit
5:18PM

Type a message

Recuerda periódicamente recoger
información acerca del estado de tus
estudiantes para realizar
retroalimentaciones contextualizadas.

Teléfono/ WhatsApp:
Utilícelo para describir y dar
sugerencias de qué y cómo
mejorar su aprendizaje,
mediante llamados, notas de
voz, fotos o video llamadas.

Visitas presenciales:
Visite las casas de
aquellos estudiantes
que más lo necesiten.

Para más información de Evaluación y
Retroalimentación:
https://
ww w.cu
rr
iculumnaciona
l.cl/61
4/w3-p
ropertyvalu
e-148526.
html
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Anexo 3 : ¿Cómo sintonizar Aprendo TV?

De lunes a viernes a las 11 y 17 horas
•
•
•
•
•

Lunes: Lenguaje y Comunicación – Habilidades del lenguaje
Martes: Ciencias Naturales – Naturaleza y Entorno
Miércoles: Matemática – Pensamiento matemático
Jueves: Historia, geografía y ciencias sociales – Lenguaje
Artístico
Viernes: repetición de todos los capítulos

Puedes conocer el objetivo y tema de cada capítulo con anticipación,
en nuestra página web e Instagram: aprendoenlinea.mineduc.cl.
Luego de ser transmitidos, los capítulos quedarán alojados en el botón
Aprendo TV
de nuestro sitio web, según el nivel y asignatura correspondiente.
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¿Cómo sincronizar TV Educa?
1. La antena que venden en el comercio trae incorporado el
cable coaxial para conectarlo al televisor. Revisa que este en buen estado.

2. Debes tener el control remoto del televisor, ya sea original o alternativo.
3. Debes ir a la parte posterior del televisor e identificar la conexión llamada “ANTENNA” o “ANT”.
4. Conecta el cable coaxial a la entrada “ANTENNA” o “ANT” del televisor.

5. Gira el conector hasta que tome y verifica que quede debidamente instalado.
6. Enciende tu televisor y busca la tecla “MENÚ”, “HOME”, o su equivalente, según el
modelo que tengas.
7. Oprime “MENÚ” o su equivalente y busca la sección “AJUSTES”.
8. Dirígete a la sección “CANALES Y ENTRADAS” de tu TV.
9. Busca “AÑADIR CANALES DIGITALES” y el televisor automáticamente comenzará
a buscar el canal TV Educa.
10. Este proceso puede tardar unos minutos.
11. Los nuevos canales se mostrarán así: 5.1, 7.1, 9.1, etc.
12. Ahora disfruta de los nuevos canales y aprende a través de TV Educa.
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Anexo 3 : Horarios de Radio Enseña.
¿Dónde podemos escuchar La Radio Enseña?
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¡Estamos a tiempo!
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