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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN COMUNAL 
 
Garantizar los procesos pedagógicos a través de apoyos diversificados a los y las estudiantes de los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Copiapó, en 
contextos de pandemia por COVID-19. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN COMUNAL RESULTADOS ESPERADOS 

A. Flexibilizar metodología de enseñanza- aprendizaje de los y las 
estudiantes, considerando contextos y variables de cada 
comunidad educativa, con foco paulatino en la priorización 
curricular determinada por la autoridad educacional. 
Reestructurar esquema laboral de funcionarios de cada 
establecimiento, considerando variables a consensuar. 

R1: Los establecimientos educacionales logran realizar definiciones técnicas claras para el funcionamiento 
de la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 
R2: Los establecimientos logran representar la metodología en un plan comunal de acompañamiento 

pedagógico y socioemocional. 
 
R3: Los establecimientos educacionales logran socializar el plan comunal de acompañamiento pedagógico y 

socioemocional a la comunidad educativa. 
 

B. Reestructurar esquema laboral de funcionarios de cada 
establecimiento, considerando variables a consensuar. 

R1: Los establecimientos educacionales logran recabar información de la realidad de sus funcionarios y 
adecuar en conjunto la modalidad de trabajo. 

C. Proteger el bienestar emocional y de salud de las personas que 
conforman cada unidad educativa, a través de un programa 
específico elaborado por equipo directivo y equipo de 
convivencia escolar. 

R1: Los equipos de convivencia escolar adaptan su plan de gestión de convivencia escolar y lo socializa con 
la comunidad educativa 

D. Asegurar la entrega de los insumos básicos a la comunidad 
educativa 

R1: Los insumos básicos son entregados a los estudiantes en forma oportuna.   

E. Disponer de espacios, para la entrega de los insumos básicos a 
la comunidad educativa según las indicaciones sanitarias. 

R1: Los equipos directivos logran distribuir los espacios de acuerdo a lo indicado por la norma sanitaria. 

F. Monitorear permanentemente la realidad comunal, con el 
objeto de proteger, siempre la salud de los estudiantes y 
funcionarios. 

R1: Los establecimientos educacionales logran realizar informe con monitoreo y evaluación de la 
implementación del Plan Comunal de Acompañamiento Pedagógico y Socioemocional. 
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ACCIONES ASOCIADAS A OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN COMUNAL 

A. Flexibilizar metodología de enseñanza- aprendizaje de los y las estudiantes, considerando contextos y variables de cada comunidad educativa, con foco paulatino en la 
priorización curricular determinada por la autoridad educacional. 

Acción A.1: 
Cada equipo directivo, en conjunto con los docentes, 
analiza la realidad de su establecimiento, prioriza el 
currículum y realiza las definiciones técnicas para su 
implementación. 
 

 
Desde comienzo de año se establecieron espacios de reflexión para reuniones Técnicas de análisis, seguimiento y 
monitoreo del proceso Enseñanza aprendizaje y lineamientos institucionales, según orientaciones dadas por el 
Ministerio. 
 

Espacios de Reflexión 
- Reuniones de EGE 
- Consejos Técnicos y administrativos 
- Reuniones de Departamento 
- Consejos de Jefes de Departamento 
- Consejos TP 

Finalidad de estos espacios 
- Diagnóstico institucional 
- Definiciones pedagógicas y psicoemocionales 
- Priorización del currículum 
- Estados de avance 
- Ajustes a la realidad de conectividad 

 
Reuniones Técnicas de análisis, seguimiento, implementación del Plan de apoyo: 

- Reuniones Técnicas del Equipo de Gestión semanal para revisión, análisis y evaluación de la implementación de 

estrategias técnico pedagógicas, administrativas y de convivencia, que permitan la toma de decisiones oportunas 

y pertinentes. 

- Talleres Técnicos Pedagógicos con docentes y asistentes profesionales, para conocer y analizar la priorización 

curricular. Se establecen lineamientos para su implementación comenzando por los OA nivel 1 en concordancia 

con los OA trabajados.  

- Reuniones por departamento semanal, para revisar lineamientos por asignatura y módulos TP, estableciendo 
metodología a utilizar y realizar seguimiento a la retroalimentación. 

- Reuniones con Jefaturas de Departamento para análisis de la implementación de estrategias de Plan de 
acompañamiento y la toma de decisiones. 
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- Consejos TP semanal, para análisis de resultados de implementación de priorización curricular y módulos TP. Se 
establecen lineamientos para su implementación. Se realiza apropiación de metodologías y estrategias de 
implementación curricular y nuevos decretos y sus modificaciones. 

 

Acción A.2: 
Cada equipo directivo en conjunto con sus funcionarios 
desarrolla un plan de acompañamiento y apoyo 
pedagógico, el cual consta de la utilización de 
plataformas virtuales educativas, entrega de textos y 
material de estudio para alumnos sin conectividad. Así 
mismo organiza la modalidad de trabajo de los 
funcionarios, a través de turnos éticos (voluntarios), 
presenciales para la entrega de beneficios a los 
estudiantes y atención de apoderados  en los días 
dispuesto para ello. 

El equipo directivo y Técnico pedagógico se organiza para definir un Plan de apoyo pedagógico en línea(PAYAPEL) 
que permita acompañar a docentes, estudiantes y sus familias, en contexto Covid 19 
 

Estrategias Responsables 

- Habilitación de plataformas institucionales 
- www.ltecnologico.cl, www.edmodo.com, Microsoft teams. 
- Conformación de Equipo de soporte técnico. 

- Coordinador TP 
- Equipo de soporte Técnico 

- Plan de apoyo tecnológico a docentes, asistentes y 
estudiantes. 

- Coordinador TP 

- Plan de desarrollo profesional docente - Jefe UTP 

- Plan de Apoyo Pedagógico en Línea - Jefe UTP 

- Plan de apoyo a estudiantes con NEE 
- Plan de apoyo Psico socio emocional SEP- Pro retención 

- Coordinadora PIE 
- Inspector General 
- Coordinadora SEP 

- Plan de Convivencia Escolar - Encargado de convivencia 

- Plan de Orientación - Orientadora 
 

Acción A.3: 
El equipo directivo se reúne con el consejo escolar y 
posteriormente con los funcionarios y comparte la 
información del plan de acompañamiento pedagógico y 
socioemocional. En dicha instancia se indicarán los roles, 
funciones y distribución del tiempo semanal que tendrán 
los funcionarios. Asimismo, motivará la participación y 
compromiso con el desarrollo del plan en las 
comunidades educativas. 

El equipo Directivo se reúne con los distintos estamentos para socializar el Plan de Apoyo pedagógico y emocional 
tanto Institucional, como comunal: 
 

- Realización de Consejo Escolar para socializar el Plan de Apoyo pedagógico y socioemocional. 
- Realización de Consejo informativo con docentes y asistentes, para socializar el Plan de apoyo Pedagógico 

Comunal e institucional, horario de clases en línea y establecer roles y funciones. 
- Realización de Reuniones de apoderados para informar la metodología de trabajo institucional. 

 

http://www.ltecnologico.cl/
http://www.edmodo.com/
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Acción A.4: 
El Equipo Directivo, en conjunto con el sostenedor, 
gestionan los recursos humanos, materiales y las 
acciones necesarias para asegurar la conectividad de los 
docentes y estudiantes que no pueden acceder a ella. 
 

 
Equipo directivo solicita recursos materiales y tecnológicos para docentes y estudiantes que permitan fortalecer la 
realización de clases sincrónicas y asincrónicas. 
 

Recursos tecnológicos Recursos materiales Recursos de apoyo 
docente 

Recursos humanos 

- Conectividad 
- Computadores y/o Tablet 
- Pendrive 

- Carpetas 
- Toner 
 

- Capacitaciones - Reemplazos docentes 
- Educadora diferencial 
- Psicopedagoga 

 

Acción A.5: 
Cada profesor jefe realiza un levantamiento de 
información de la realidad de los estudiantes e informa al 
equipo directivo y resto de los docentes que realizan 
clases en dicho curso. 

Durante lo que va del año se han realizado diversas encuestas y recogida de información a docentes, asistentes y 
apoderados que permitan conocer la realidad social y de conectividad, para la toma de decisiones y apoyo que 
requieren funcionarios y estudiantes: 
 
- Abril- mayo:  se realiza 1ª encuesta a la totalidad de funcionarios sobre situación personal y de conectividad, con 

el fin de recoger información que permita la toma de decisiones y organización de la institución. 
- Abril- Diciembre: Se realiza catastro de realidad social y emocional de estudiantes a través de equipos PIE y SEP. 
- Mayo- Agosto: Se realiza catastro de estudiantes prioritarios, primera prioridad y preferentes que se explica e 

informa a los docentes. 
- Julio - Agosto se realiza encuesta de conectividad a apoderados y se confecciona planilla de recogida de 

información por curso y estudiantes. 
- Agosto: Aplicación de 2ª encuesta de conectividad a funcionarios para recoger necesidades para el trabajo 

remoto. 
- Septiembre- Octubre: se realiza 3ª encuesta a la totalidad de funcionarios sobre situación personal y de 

conectividad, con el fin de recoger información que permita la toma de decisiones y organización de la 
institución. 
 

Acción A.6: 
El Jefe/a Técnico, recepciona dicha información y en 
conjunto con los docentes organiza las siguientes 
actividades: la frecuencia y asignaturas que prepararán 
material, el horario de clases on-line para 

Acciones para dar cumplimiento 
a las estrategias del PAYAPEL 

 
Nombre y Descripción de las Acciones. 

 
Responsables 

Periodicidad 
del monitoreo 

 
Referencias/ anexos/ Evidencias. 

Plataformas institucionales 
www.ltecnologico.cl 
www.edmodo.com   
Microsoft teams 

Asincrónico en Primera etapa: 
entrega, publicación y recepción de 
guías en plataformas 
institucionales. 

Jefe UTP Semanal 
 
 
Quincenal 

Los jefes de departamento, 

reportan a UTP cantidad de alumnos 

about:blank
about:blank
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retroalimentación de cada uno de los cursos y entrega de 
material para los alumnos, que pese a las gestiones 
realizadas, continúan sin conectividad. Dicha información 
debe ser publicada en la página web y redes sociales del 
establecimiento. 
 

Sincrónico y asincrónico en segunda 
etapa: interacción con estudiantes 
en clases en línea, trabajo remoto 
en Ed modo, videoconferencias, 
WhatsApp. 
Sincrónico en tercera etapa: 
Definición de horarios para 
realización de clases en línea.  

 
 
 
 
 

atendidos, material recepcionado y 

los resultados obtenidos. 

Cada docente reporta semalmente 
la interacción de docentes a 
estudiantes a inspectoría, para 
intervenir casos de ausentismo total 
y evitar deserción. 

Entrega de material impreso En primera etapa: 
Se realizan turnos éticos para 
entrega de material impreso a 
estudiantes no conectados. 
En segunda etapa: 
Se entrega material impreso en 
turnos éticos, definido por mesa 
pedagógica a estudiantes sin 
conectividad. 

Inspectoría 
 
 
 
Jefe UTP 

Semanal 
 
 
 
Quincenal 

Inspectoría con Equipo Psicosocial y 
Pie, realizan entrega de material 
impreso a estudiantes no 
conectados. 
 
UTP define características de 
material impreso y entrega y 
recepción a estudiantes sin 
conectividad. Define día y hora, 
además de retroalimentación por 
correo, WhatsApp u otro medio. 

Uso de Texto de estudio Los profesores incorporan uso de 
texto de estudio en planificaciones, 
según los OA priorizados 
trabajados. 
Se entrega la totalidad de los textos 
a estudiantes. 

Jefe UTP semanal Jefe UTP revisa semanalmente las 
planificaciones y se asegura que los 
docentes incorporen el texto de 
estudio para abordar los OA. 

Implementación de Clases en 
línea 

Los profesores de todas las 
asignaturas realizan clases en línea a 
través de plataformas Jitsi, Meet, 
zoom, Teams. 
 
 
 
Se realiza migración de todos los 
docentes a plataforma Microsoft 
Teams para realizar las clases en 
líneas y publicar allí todo el material 
de los docentes a utilizar, 
 
 

Dirección 
Jefe UTP 
Inspectoría 

Diaria Se confecciona horarios de clases en 
línea, con ajuste de horas plan de 
estudio en bloques de 1 hr. con un 
máximo de 2 bloques diarios  donde 
los docentes interactúan con los 
estudiantes. 
 
Equipo PIE realiza coordinaciones y 
acompaña a los docentes en clases 
en línea. 
Plataforma genera registro de 
interacción con estudiantes. 
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Acción A.7: 
Cada docente de asignatura informa a sus estudiantes 
que debe mantener un portafolio (cuaderno o 
archivador, impreso o virtual) donde registre el desarrollo 
del material que se entrega. Esto permitirá tener un 
respaldo de actividades pedagógicas realizadas y toma de 
decisiones posteriores. 
 

Enfocándonos en el aprendizaje continuo y constante de los estudiantes, la retroalimentación a través de diferentes 
evaluaciones formativas, toma un papel primordial, por tanto, el Ministerio sugiere los siguientes métodos de 
evaluación formativos (“Orientaciones para la implementación de la priorización Curricular en forma Remota y 
Presencial” Ministerio de Educación, junio 2020).  
 
- Evaluación de desempeño: Acciones y productos que realiza el estudiante durante el proceso de aprendizaje, 

que permiten retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo de sus habilidades; por ejemplo: resolución 
de casos prácticos, evaluación de trabajos según criterios, entrevistas sobre procesos de aprendizaje entre pares, 
creaciones en Artes, Escritura de cartas, textos, etc.  
 

- Evaluación de Carpeta de evidencia: Una carpeta de evidencia es un archivo donde se integra trabajos y 
evidencias relevantes de las actividades de los estudiantes; también incluye observaciones y retroalimentaciones 
que ayuden a superar las dificultades en el aprendizaje. Se puede usar durante todo el proceso (unidad, curso) 
para asignar una calificación (evaluación sumativa). Puede contener un apartado de: Autoevaluación.  
 

- Videoconferencias centradas en el alumno: Medio eficaz de comunicación entre estudiantes, docentes y padres; 
pueden ser entrevistas telefónicas y/o comunicación por mensajería instantánea (Redes Sociales, Plataforma 
Institucional, Correos electrónicos, etc) 
 

- Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que ayuda al alumno a tomar conciencia de su progreso de 
aprendizaje, y permite al docente recoger información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje; por ejemplos: 
bloc de autoevaluación, participación en chat o foro, reportes, pruebas y escritos.  
 

- Ticket de Salida: Es una evaluación rápida e informal para el cierre de un contenido o aprendizaje, que permite 
registrar evidencias individuales al finalizar una actividad.  Existen varios tipos de ticket de salida. 
 

- Retroalimentación grupal o individual: La retroalimentación grupal puede ser entregada a través de clases cortas 
online, en donde se explique o clarifique contenidos, con el fin de que el estudiante realice sus preguntas y 
participe en clases.  En este caso, se puede utilizar una pauta de cotejo. La retroalimentación individual, se puede 
entregar a través de guías, trabajos o videos enviados por los alumnos y alumnas. 
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UTP en conjunto con los docentes establecerá el o los métodos evaluativos pertinentes al área de desempeño (HC 
y/o TP), además de los criterios evaluativos para registro de avance de los estudiantes que permitan ser 
transformados en una nota final de acuerdo al Reglamento de evaluación y decreto N° 67 y con las consideraciones 
a la realidad y contexto de los estudiantes. 
 
El trabajo que el estudiante realice de forma remota deberá ser preferentemente formativo, siempre acompañado 
de retroalimentación. Se podrá valorizar por medio de porcentaje de logro y concepto. También podría 
transformarse en una calificación, siempre y cuando se realicen evaluaciones sistemáticas y justas.   
Si el estudiante no cuenta con conectividad, la comunicación con el apoderado se hace preponderante, al poder 
entregar o enviar guías impresas para que el alumno o alumna en forma autónoma, pueda ir avanzando en su casa 
y completando una Carpeta de Evidencia, donde vaya demostrando paso a paso, los trabajos realizados para 
posteriormente ser retroalimentados.  
 

Acción A.8:  
Se envía comunicado a los padres y apoderados a través 
de la Página Web, Redes sociales y vía Centro de Padres, 
donde se les informará la forma de funcionamiento del 
establecimiento.  
 

Durante lo que va del año se realizan comunicados a apoderados y estudiantes por diversas vías, donde se va 
informando respecto del funcionamiento del establecimiento conforme avanza la etapa del año escolar: 
 
- Publicaciones en WhatsApp   de apoderados, página web institucional, redes sociales. 
- Informativo en convocatoria y realización de reuniones sub centro de Padres y apoderados. 
- Difusión de información oficial de funcionamiento del establecimiento en contexto Covid-19 por los distintos 

medios virtuales que dispone el Liceo. 
- Publicación del Plan de apoyo pedagógico y protocolos e informativos socioemocionales y de medidas sanitarias 

en plataformas institucionales 
 

  



LLICEO TECNOLÓGICO DE COPIAPÓ 

Equipo de Gestión 
Circunvalación norte #1605 

B. Reestructurar esquema laboral de funcionarios de cada establecimiento, considerando variables a consensuar. 

Acción B.1:  
El Equipo Directivo actualiza información de los 
funcionarios respecto a la conectividad, herramientas 
para la conectividad y antecedentes de salud. Con esta 
información se define la modalidad de trabajo de cada 
docente, según las orientaciones del ministerio del 
trabajo (funciones remotas, indispensables y 
dispensables (certificación médica). 

El equipo directivo recolecta información de la conectividad y antecedentes de salud de los docentes y asistentes 
de la educación, para establecer un Plan de funcionamiento en trabajo remoto: 
 

Funcionario Funciones remotas Medio a utilizar 

Docentes Profesor Jefe/profesor Guía: 
- Establecer una comunicación activa y permanente con 

estudiantes y sus familias. 
- Recoger y monitorear la situación socio emocional y de 

conectividad del estudiante y sus familias. 
- Comunicar y mantener informados a estudiantes y apoderados 

los principales hitos del trabajo remoto. 
- Derivar a estudiantes en situaciones de riesgo a Inspectoría y 

equipos de apoyo.  
- Orientar a estudiantes, padres, apoderados respecto del 

proceso enseñanza aprendizaje, protocolos de autocuidado y 
apoyo socioemocional. 

- Retroalimentación a equipos de apoyo. 
- Mantener una comunicación permanente, oportuna y 

pertinente con docentes de asignatura que atienden a sus 
cursos. 

- Establecer nexos de comunicación entre las familias y el 
establecimiento 

Profesor de asignatura: 
- Realizar conectividad sincrónica y asincrónica con estudiantes. 
- Realizar retroalimentación permanente y oportuna a sus 

estudiantes. 
- Informar al profesor jefe e inspectoría en hallazgos de 

disuasiones disruptivas para derivación a convivencia Escolar. 
- Implementar su Plan de trabajo remoto por asignatura o 

módulo, bajo los lineamientos establecidos en el plan de apoyo 

Correo 
Teléfono 
WhatsApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo 
Teléfono 
WhatsApp 
Plataformas virtuales 
Plataformas educativas 
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pedagógico y socioemocional institucional y  comunal en 
contexto Covid 19. 

- Mantener registro de evidencias del trabajo realizado por sus 
estudiantes que permitan la evaluación formativa. 

- Participar en reuniones de departamento 
- Mantener una comunicación permanente, oportuna y 

pertinente con profesor Jefe y equipos de apoyo. 

Asistente de la 
Educación 
Profesional 

Asistente profesionales PIE: 
- Realizar atención de manera sincrónica y asincrónica con 

estudiantes con NEE pertenecientes al programa 
- Realizar trabajo colaborativo con docentes de asignatura y 

profesores Jefes. 
- Brindar apoyo a docentes en clases o tutorías sincrónicas 
- Realizar atención a apoderados de estudiantes pertenecientes 

al programa. 
- Articular con equipo Psicosocial la atención de estudiantes en 

común. 
- Orientar a estudiantes, padres, apoderados respecto del 

proceso enseñanza aprendizaje, protocolos de autocuidado y 
apoyo socioemocional. 

Equipo Psicosocial: 
- Detectar problemáticas de conectividad. 
- Realizar levantamiento de información para determinar 

situación socioeconómica de los estudiantes. 
- Coordinación con centros o redes de intervención, de 

estudiantes focalizados del establecimiento. 
- Atender las necesidades Psicosociales de los estudiantes. 
- Mantener seguimiento a estudiantes focalizados en contexto 

presencial y remoto. 
- Orientar a estudiantes, padres, apoderados respecto del 

proceso enseñanza aprendizaje, protocolos de autocuidado y 
apoyo socioemocional. 

Correo 
Teléfono 
WhatsApp 
Plataformas educativas 
Plataformas virtuales. 
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Asistentes, 
inspectores y 
administrativos 

- Apoyar profesores jefes para el monitoreo de conectividad e 
interacción. 

- Registro de interacción semanal de los estudiantes a las 
actividades pedagógicas. 

- Apoyar las tareas administrativas y operativas que les demande 
la unidad a la cual pertenecen. 

Correo 
Teléfono 
WhatsApp 

Auxiliar de 
servicio 
menores 

- Mantenimiento de los espacios físicos que se requieren para el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollen en las 
dependencias del liceo. 

Presencial 

 

Acción B.2:  
El Equipo Directivo establece la frecuencia y modalidad 
(por departamentos, consejos, etc), de comunicación 
virtual con sus funcionarios, cautelando la sobrecarga y 
que dispongan de tiempo para preparar material y 
mantener contacto con sus estudiantes 

 
El equipo directivo establece modalidad y frecuencia de las reuniones de Departamento, Equipo de Gestión, 
consejos docentes, Talleres Técnicos. 
 

Reuniones y Consejos Periodicidad Encargado 

Reuniones Equipo directivo y/o de Gestión Semanal Dirección 

Reuniones Equipo Técnico Semanal Jefe UTP 

Reunión Equipo de Convivencia Semanal Encargado de convivencia 

Reunión Equipo Psicosocial Semanal Inspector General 

Consejos docentes Semanal Equipo directivo 

Reunión TP Quincenal Coordinador TP 

Consejo Profesores Jefes Mensual Inspector General 

Reunión Equipo Pedagógico Quincenal Jefe UTP 

Reunión equipo de Inspectores y Asistentes 
administrativos. 

Quincenal Inspector General 

Reunión Equipo JUNAEB Cada tres semanas Inspector General 

Reunión de apoderados Mensual Profesores Jefes 
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Acción B.3:  
El equipo técnico de acuerdo a la información recabada 
organiza en conjunto con los funcionarios la modalidad 
de trabajo considerando la preparación de material, para 
subir a plataforma o entregar impreso, dejando una 
semana para retroalimentación y considerando una 
pausa saludable para los docentes y estudiantes 

 

HORARIO  DOCENTES 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 – 10:00 
Preparación de la 
enseñanza 

Preparación de la 
enseñanza 

Preparación de la 
enseñanza 

Preparación de la 
enseñanza 

Preparación de la 
enseñanza 

10:00 – 11:00 Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas 

11:00 – 12:00 
Atención a 
estudiantes 

Atención a 
estudiantes 

Atención a 
estudiantes 

Atención a 
estudiantes 

Atención a 
estudiantes 

12:00 – 13:00 Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas 

      
14:30 – 15:30 Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas Clases sincrónicas  

15:30 – 16:00 
Atención a 
estudiantes 

Atención a 
estudiantes 

Atención a 
estudiantes 

Atención a 
estudiantes 

 

16:00 – 18:00 
Consejos, reuniones y 
talleres Técnicos 

Consejos, reuniones 
y talleres Técnicos 

Consejos, reuniones 
y talleres Técnicos 

Consejos, reuniones y 
talleres Técnicos 

 

 

  EJEMPLO HORARIO CLASES SINCRÓNICAS  PRIMERA SEMANA 

LUNES 

  1°A 1°B 1°C 1°D 1°E 1°F 1°G 

10:00- 11:00   Mat/PE Bio/FG Ingl/MJ Leng/GV Leng/ CS EFÍS/FB 

Receso               

12:00 - 13:00 Mat/PE   Leng/JH Tec/FG Mat/JM REL/LV Leng/JC 

Almuerzo               

14:30-15:30 Leng/JH Bio/FG           

  EJEMPLO HORARIO CLASES SINCRÓNICAS  SEGUNDA SEMANA 

LUNES 

  3°A 3°B 3°C 3°D 3°E 3°F 3°G 

10:00- 11:00 GCT/GA Leng/JuC Hist/MR EYMSE/CA IPC/MV ARTES   

Receso               

12:00 - 13:00 EFÍS/MO     Leng/MS Hist/JA  OFT/CRo 

Almuerzo               

14:30-15:30   GCT/GA Mat/HO     DDPCM/MC CC/CA 
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EJEMPLO HORARIO SEMANAL   HC    1°A                                                                                                                   17 AL 21 AGOSTO 

PROFESOR/A JEFE: JACQUELINE HURTADO 

  SEMANA 1 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00- 11:00   ORIENTACIÓN (JH) L. Y LITERATURA (JH) MATEMÁTICA  (PE)         BIOLOGÍA  (OR)         

PAUSA           

12:00- 13:00 MATEMÁTICA  (PE)         TECNOLOGÍA (FG)             QUÍMICA  (AC)         HISTORIA (PM)              ARTES (PZ/AG) 

ALMUERZO           

14:30- 15:30 L. Y LITERATURA (JH)         

 
 

EJEMPLO HORARIO SEMANAL  TP     4°A                                                                                                                  24 AL 28 AGOSTO 

PROFESOR/A JEFE: ALADINO GUERRERO 

   SEMANA 2 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00- 11:00 
L. Y COMUNICACIÓN  

(SMa)  
MATEMÁTICA (AC) 

BIENESTAR Y 
DESARROLLO PERSONAL 

(DG) 
  HISTORIA (JA) 

PAUSA           

12:00- 13:00 
LEGISLACIÓN LABORAL 

(GA) 
CÁLCULO DE REMUN. FINIQ. 

Y OB. LABORALES (GA) 
ED.  FÍSICA (EB) 

DOTACIÓN DE PERSONAL 
(AG) 

EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD (AG) 

ALMUERZO           

14:30- 15:30       ORIENTACIÓN (AG)   

 

Acción B.4:  
El equipo directivo en conjunto con los docentes socializa 
a la comunidad educativa información respecto a la 
modalidad de trabajo de los funcionarios y establecen 
canales de comunicación con los apoderados. 

El rol del equipo directivo es generar las condiciones para que la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar, trabajando 
colaborativamente en función ofrecer aprendizajes de calidad, con una cultura inclusiva que propenda a la mejora 
continua y es por ello que se han establecido estrategias de comunicación con la comunidad educativa: 
  
Consejo Escolar: Presentación de planes de organización, pedagógicos y de convivencia en tiempos de pandemia 
 
Consejo General: Presentación de planes de organización, pedagógicos y de convivencia en tiempos de pandemia 
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Reunión de Centro General de Padres: Presentación de planes de organización, pedagógicos y  de convivencia en 
tiempos de pandemia 
 
El establecimiento mantiene comunicación constante con y entre miembros de la comunidad educativa, a través de: 
 
- Profesores jefes: WhatsApp, Teléfono, correo electrónico, Plataformas virtuales y educativas 
- Inspectores de nivel: WhatsApp, teléfono, correo electrónico 
- Equipo de Convivencia: WhatsApp, Teléfono, correo electrónico 
- Docentes de asignatura: WhatsApp, Plataformas virtuales y educativas, Correos institucional 
- Grupo WhatsApp Centro General de Padres 

 

C) Proteger el bienestar socioemocional y de salud de las personas que conforman cada unidad educativa, a través de un programa específico elaborado por equipo 
directivo y equipo de convivencia escolar. 

Acción C.1: 
El equipo de convivencia adapta el Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, contextualizando a la actual situación 
sanitaria. 
 

En abril del presente año se constituye el equipo de Convivencia escolar dirigido por el Encargado de Convivencia  
y desarrollan un Plan de trabajo para abordar la contingencia Covid-19. 
 

PLAN DE TRABAJO CONVIVENCIA ESCOLAR LTC 2020 
Contingencia sanitaria COVID-19 

OBJETIVO GENERAL 
Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan De Gestión De Convivencia Online, enfocado en la 
contingencia sanitaria por COVID-19 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Implementar estrategias online que permitan la socialización de temáticas referente a la convivencia escolar, ya 

sean de carácter pedagógicas, emocionales, familiares y sociales. 

2. Generar un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, que permita mantener la vinculación 

de los miembros de la comunidad escolar. 

3. Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y escolar, en materia de 

convivencia escolar. 
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4. Entregar herramientas informativas respecto a salud, educación, seguridad y beneficios sociales a toda la 

comunidad escolar mediante canales en línea, a fin de orientar y facilitar su forma de vida en el periodo de crisis 

sanitaria. 

5. Realizar actividades de contención emocional, acompañando a los docentes en el desarrollo de las actividades 

de educación a distancia. 

6. Socializar procedimientos de indagación y protocolos de acción frente a situaciones de violencia escolar, 

sospechas de maltrato, para un manejo adecuado por parte de docentes y equipo de gestión escolar. 

7. Mantener reuniones de coordinación con el equipo de gestión, para monitorear la situación sanitaria y 

psicosocial de los miembros de la comunidad escolar. 

8. Generar estrategias de monitoreo online, que permita evaluar el impacto de las acciones desarrolladas. 
 
 Acciones desarrolladas: 
 

Descripción de la acción Responsables Evidencias 

-Reuniones periódicas del ECE para analizar situaciones de riesgo, 
establecer acuerdos y diseñar estrategias de intervención. 
- Elaboración de un Plan de acción para el abordaje de las necesidades 
de la comunidad educativa ante contexto covid-19. 
- Elaboración de un cronograma de acciones semanales en contexto 
Covid-19, con temas, fechas, responsables, medios y recursos a 
utilizar. 

Encargado de Convivencia 
Escolar 
Equipo de Convivencia Escolar 

Plan de trabajo en Contexto 
covid-19. 
Cronograma 
Acta de reunión ECE 

 

Acción C.2: 
Las acciones y actividades del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, se focalizan al resguardo del 
bienestar socioemocional y de salud de funcionarios, 
estudiantes y sus familias.   
 

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE PRRESENTADAS EN PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Descripción de la acción Responsables Evidencias 

- Elaboración de material de contención quincenal para abordar 
situaciones emergentes en contexto Covid-19:  
✓ Díptico de cómo cuidar la salud metal y adultos mayores 

en contexto de pandemia. 
✓ Estrategias para sentirnos mejor en cuarentena.  
✓ Como reconocer que no me siento bien en cuarentena. 
✓ Recomendaciones para el cuidado de los equipos de 

trabajos. 
✓ Entre otras. 

- Publicación de estos materiales de contención, que será distribuido 
a través de los distintos medios virtuales disponibles. 

Encargado de Convivencia 
Escolar 
Equipo de Convivencia Escolar 

-Registro de publicaciones 
en las distintas plataformas y 
redes sociales. 
-Plan de Gestión Convivencia 
Escolar. 
-Cronograma de actividades.  
-Correos de coordinación 
con los distintos 
participantes. 



LLICEO TECNOLÓGICO DE COPIAPÓ 

Equipo de Gestión 
Circunvalación norte #1605 

- Socialización de material preparado, con los distintos estamentos a 
través del Conejo Escolar, Profesores Jefes y medios virtuales que 
dispone el Liceo. 

- Taller de Convivencia Escolar: Taller “Cuidar de los que enseñan” 
Bienestar y cuidado emocional de los docentes en contexto de 
pandemia. 

Encargado de Convivencia 
Escolar 
Equipo de Convivencia Escolar 

Listado de participantes 
Programa 
Invitaciones 

- Taller para asistentes de la educación de Convivencia Escolar: “El 
cuidado de la salud mental en tiempo de pandemia” 

Encargado de Convivencia 
Escolar 
Equipo de Convivencia Escolar 

Listado de participantes 
Programa 
Invitaciones 

Talleres para funcionarios de “Autocuidado y Contención Emocional” Orientadora y equipo 
psicosocial  

Plan de trabajo de 
Orientación  

Talleres para padres y apoderados de “Autocuidado y Contención 
Emocional” 

Equipo psicosocial Listado de participantes 
Programa 
Invitaciones 

-Socialización con los distintos estamentos a través de Consejo 
Escolar y medios virtuales que dispone el Liceo. 

Encargado de Convivencia 
Escolar 

Acta de reunión de Consejo 
Escolar  
Publicación en las 
plataformas digitales  

 

 

 

 

Acción C.3: 
El equipo directivo y asistente social elaboran Protocolo 
de acción (que considere contacto confidencial), que 
permita tomar conocimiento y gestionar las acciones de 
apoyo, en caso que algún integrante de la comunidad 
educativa de positivo para covid. 

 

El equipo directivo en conjunto con Equipo psicosocial y de convivencia elaboran Protocolos de acción que permita 

gestionar acciones ante Covid-19. 

 

OBJETIVO: 

Establecer instancias de apoyo y acompañamiento a todos aquellos miembros de la comunidad educativa, afectados 

por Covid 19 en tanto sea contagiado, contacto directo o cercano ante Covid 19, que deban estar en cuarentena o 

derivados a centro de salud y/o residencia sanitaria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RECURSOS 

Elaboración de protocolos de acción y conductos 
regulares frente a casos de covid-19: 
- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

CASOS DE COVID- 19  
- DE LOS CONDUCTOS REGULARES Y 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A 
CASO DE CONOCIMIENTO DE COVID-19 DE 
ALGÚN MIEMBRO DEL ESTABLECIMIENTO 

Encargado de Convivencia 
Escolar 
Equipo de Convivencia 
Escolar 

Protocolo en RICE Orientaciones comunales 
Orientaciones 
ministeriales 

Elaboración protocolo de acción ante 
conocimiento de algún integrante de la 
comunidad educativa que presente antecedente 
de contagio con Covid-19 

Inspector General 
Equipo Psicosocial 
Docentes 

Protocolo de acción 
ante contagio Covid-19. 
 
Planilla de Registro. 

Registro de contacto 
apoderado estudiantes. 
Registro de contacto 
asistentes y docentes. 

Socializar con los funcionarios el protocolo 
covid.19 elaborado. 

Dirección 
Inspector General 

Acta de socialización. Protocolo de acción ante 
contagio Covid-19. 

Designación de miembros de dupla psicosocial y 
canales de comunicación e intervención entre el 
equipo. 

Inspector General Planilla de Registro. Registro de miembros de 
la comunidad 
intervenidos. 

Registro de contacto y acompañamiento al 
estudiante y su familia, con recopilación   de 
antecedentes recabados por inspectoría, equipo 
psicosocial y docentes jefes. 

Inspector General 
Equipo Psicosocial 
Profesores jefes 

Acta de registro Planilla de registro 
psicosocial. 

Monitoreo y seguimiento de los casos 
contactados. 

Inspectoría General 
Equipo Psicosocial 
Profesores jefes 

Acta de Registro Planilla de registro 
psicosocial. 

Acción C.4: 
Se socializa el Plan de Gestión de Convivencia Escolar con 
el Consejo Escolar y en Consejo de Profesores y Reunión 
con Asistentes de la Educación, luego de su aprobación se 
socializa con toda la comunidad educativa. 

- Socializar con Consejo Escolar el Plan de Convivencia. 
 
- Socializar Plan de Convivencia escolar con el Consejo docente.   
 
- Realización de Reuniones de apoderados para informar la metodología de trabajo institucional. 
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D) Asegurar la entrega de los insumos básicos a la comunidad educativa. 

Acción D.1: 
El equipo Directivo, coordina la provisión, recursos 
pedagógicos (material impreso, equipamiento 
tecnológico) y forma de entrega de los insumos básicos, 
atención de apoderados y solicita la colaboración de 
funcionarios voluntarios para apoyar en dichas tareas. 
Resguardando el cumplimiento de las medidas sanitarias 
y protección del personal. 
 

Dadas las condiciones sanitarias por Covid 19 se instala en el Liceo un programa de turnos éticos semanales que se 
han realizado desde Abril a la fecha. Los Turnos éticos surgen como una oportunidad que da el establecimiento 
para atender las necesidades de los estudiantes y sus familias en: 
- Armado y entrega de canastas Junaeb. 
- Matrículas, entrega de certificados y recepción de documentación. 
- Entrega de Textos Escolares y Material impreso. 
- Entrega de beneficios a estudiantes diurna y nocturna 
 
TURNOS ÉTICOS 
La conformación de turnos éticos, considera en una primera etapa la organización con funcionarios voluntarios de 
acuerdo a la dotación del establecimiento y que debe funcionar considerando los procedimientos sanitarios del 
Ministerio de Salud. Para ello se ha conformado un equipo de funcionarios que colaboran voluntariamente 
haciendo turnos de entrega de material, textos y canastas. 
Para resguardo de medidas sanitarias el establecimiento cuenta con equipo de protección personal, protocolo de 
entrega. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Los auxiliares, según condiciones personales de salud, hacen turnos presenciales para asear las dependencias 
utilizadas en turnos éticos. 
Se Informa a la comunidad de esta alternativa por distintas vías informativas que utiliza el Liceo.  
Inspector General y equipo de apoyo revisa protocolos de seguridad en la entrega, con funcionarios participantes 
de turno ético de entrega de canastas Junaeb. 
Inspector General y Profesores Jefes informan protocolos de seguridad y resguardo sanitario a través de grupos 
WhatsApp especialmente creado para apoderados de beneficiarios. 
 

E) Disponer de espacios, para la entrega de los insumos básicos a la comunidad educativa según las indicaciones sanitarias. 

Acción E.1: 
El Equipo Directivo evalúa y coordina el uso de los espacios 
físicos de la escuela, para la entrega de insumos básicos y 
recursos pedagógicos, resguardando las medidas 
sanitarias dispuestas por la autoridad. 

 
 
Desde el comienzo de esta pandemia el Equipo directivo se ha preocupado de coordinar los espacios físicos del liceo 
para su utilización, según se van requiriendo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  
Según recomendaciones del Misal y autoridades se han resguardado el cumplimiento de medidas de la seguridad y 
autocuidado ante contagio por Covid 19, con todos los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo al progreso 
de esta pandemia y sus etapas a nivel local y nacional. Para efectos del cuidado y autocuidado el Liceo Tecnológico 
se ha preocupado de lo siguiente: 
 
Se proporcionan directrices claras y prácticas para garantizar la seguridad de las operaciones a través de la 
prevención, la detección temprana y el control del COVID-19 alentando a los estudiantes a convertirse en 
promotores de la prevención y el control de la enfermedad en su hogar. 
 
Se garantiza la seguridad de las operaciones en el Liceo, manteniendo actualizados planes de contingencia y de 
emergencia para el Liceo.  
 
Se considera la posibilidad de cancelar cualquier evento o asamblea de la comunidad que suela tener lugar en las 
instalaciones de la escuela alegando el posible riesgo que podría entrañar para sus participantes.  
 
Se promueve la importancia de  autocuidado en uso de mascarillas, lavado de mano, uso de alcohol gel, uso de 
guantes e implementos de protección, lavado de manos frecuentes saneamiento de las dependencias, y se 
proporcione los suministros que sean necesarios. Además del distanciamiento social. 
 
Ante la detección de casos sospechosos y confirmados, se activarán protocolos y se dará aviso a la autoridad 
sanitaria y sostenedor para recomendaciones que estas indiquen. 
  

F.- Monitorear permanentemente  la realidad comunal, con el objeto de proteger, siempre la salud de los estudiantes y funcionarios. 

Acción F.1: 
El equipo directivo implementa un sistema de 
seguimiento quincenal, con el objetivo de monitorear, 
evaluar, socializar el avance en la implementación del 
Plan y recoger las dificultades y situaciones críticas. Esta 
Información será sistematizada , a través de una ficha de 
monitoreo) 
 

El equipo directivo y técnico pedagógico elabora un Plan de seguimiento por unidad que será registrado en una 
ficha de seguimiento, estableciendo porcentajes de avance de las estrategias y acciones implementadas en este 
Plan. 
Se adjuntarán evidencias proporcionadas por Jefe UTP, Coordinador TP, Coordinadora PIE, Inspector General y 
Encargado de Convivencia. Se hará seguimiento quincenal estableciendo % de avance de las acciones del Plan de 
Apoyo, conforme al contexto del establecimiento  
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
1.- UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA Y COORDINACIÓN TP 
- Informe quincenal de evaluación de estrategias para establecer avance y recoger las dificultades y situaciones 

críticas. 
- Seguimiento semanal de implementación curricular: Informe Payapel(Plan de apoyo en línea) del 100% de los 

docentes. 
- Matriz de implementación curricular Anual con % de logro de indicadores, según OA priorizados. 
- Matriz de seguimiento a resultados de aprendizaje (por curso, asignatura y estudiantes). 
- Informe impacto de estrategias implementadas. 
- Bitácora de seguimiento a reuniones técnicas y de departamentos, entre otras. 
- Plan de evaluación formativa en área General y TP 
- Plan de término año escolar 4tos Medios. 
2.- INSTRUMENTOS DE APOYO INSPECTORÍA GENERAL 
- Registro y monitoreo de interacción y ausentismo al trabajo remoto (sincrónico y asincrónico) 
- Elaboración y entrega de consolidado de interacción y ausentismo semanal a profesores jefes y equipo de 

gestión, focalizando a estudiantes en situaciones de riesgo y deserción escolar.  
- Informe de contacto con apoderados de estudiantes que presentan ausentismo total al trabajo remoto e 

intervención. 
- Realización de entrevistas con profesores Jefes, respecto de situaciones psicosocioeducativas detectadas. 
- Seguimiento y análisis entre equipo psicosocial e inspector general, de estudiantes focalizados en situaciones 

de riesgo y/o deserción escolar. 
- Reuniones de articulación entre Inspector General, equipo psicosocial y PIE por casos de estudiantes en 

común.  
 
3.- EQUIPO PIE 

- Informe de impacto de las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza con alumnos NEE (situación 
inicial cantidad estudiantes, por curso, diagnósticos, asistencia en aula)  

- Informe de gestión  
- Informe de acciones realizadas en el contexto de la RED, para apoyar el desarrollo académico, afectivo y 

social de todos los estudiantes 
- Registro de cursos intervenidos por psicólogo PIE. 
- Programa de capacitaciones. 
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4.- EQUIPO CONVIVENCIA 
- Informe de gestión  
- Informe de impacto de las acciones 
- Registro de seguimiento a las acciones. 

 
Esta etapa está en elaboración y se revisará durante la semana para incorporar registros de seguimiento en 
Plataforma Microsoft Teams con apoyo del encargado de Soporte para conocimiento de todo el equipo de Gestión. 
 

 

NECESIDADES A CUBRIR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO Y PSICOEMOCIONAL 
 

1. Se requiere contar con conectividad para docentes: 113 BAM con Plan 80GB, 30 Tablet y 20 laptop (SEP) 
2. Se requiere contar con conectividad y Laptop para estudiantes prioritarios y primera prioridad (Pro- Retención) 
3. Se requiere contar con un profesional psicopedagogo/a y una educadora diferencial para atención de estudiantes PIE con NEE permanentes. 
4. Se requiere contar con un docente de Ciencias para reemplazo de profesora en asignaturas Biología y Química: Al no haber profesores de esta área se solicita 

contratación de un profesional con autorización docente de área afín. 
5. Se requiere contar con un docente de matemática pues hay dos docentes con Licencia médica.  

 
Siendo estas las necesidades de contratación más inmediatas por las características de Licencias médicas y sus condiciones médicas de base (psicológicas) difíciles de 
resolver prontamente. 
 

 

 

 

 ________________________________ 

               CECILIA GARAY YÁÑEZ 

                                                                                                                                                                                                                     DIRECTORA 
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LICEO TECNOLÓGICO 

 

  

 

Ficha Plan Comunal de Acompañamiento Pedagógico y Socioemocional A 

Nombre del Establecimiento LICEO TECNOLÓGICO DE COPIAPÓ 

RBD 13145-8 

Nombre del Director(a) CECILIA GARAY YÁÑEZ 

 

I.- DOTACIÓN DE PERSONAL JORNADA DIURNA 

Escalafón N° de 
personas 

Disponibilidad de 
computador 

% de 
conexión a 

internet 

Calidad de 
Conectividad 
(Alta/Media/Baja) 

Directivos 6 6 20% Media 
Docentes 67 50 41% Media 

Profesionales otras 
disciplinas 

14 10 8% Media 

Asistentes de la 
Educación 

20 5 36% Baja 

Auxiliares de Aseo 6 0 44% Baja 
TOTAL 110 71 30% Media/baja 
 

II.- MATRÍCULA JORNADA DIURNA 
Nivel N° de cursos N° de 

estudiantes 
% de estudiantes con 

equipamiento 
tecnológico (trabajo 

autónomo) 

% de estudiantes con 
conectividad de 

manera autónoma 

1°MEDIO 7 245 53% (130) 29% (70) 
2°MEDIO 7 231 42% (97) 52% (119) 
3°MEDIO 7 217 39% (85) 53% (116) 
4°MEDIO 7 204 39% (80) 53% (109) 
TOTAL 28 897 44% (392) 46% (414) 
 

III.- MATRÍCULA JORNADA NOCTURNA (EPJA) 
Nivel 
(código de 
Enseñanza) 

N° de cursos N° de 
estudiantes 

% de estudiantes con 
equipamiento 

tecnológico (trabajo 
autónomo) 

% de estudiantes con 
conectividad de 

manera autónoma 

NIVEL 363 4 87 52% (45) 52% (45) 
NIVEL 463 3 63 73% (46) 73% (46) 
NIVEL 563 3 41 49% (20) 49% (45) 
NIVEL 663 3 31 45% (14) 45% (20) 
TOTAL 13 222 56% (125) 56% (156) 
Índice de 
Vulnerabilidad 

92% 


