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Mediante el presente, se dan a conocer las principales acciones por áreas de gestión, que se 

han desarrollado a la fecha, en el actual escenario de Pandemia que afecta al país. Todas 

estas acciones se han dado a conocer permanente a la comunidad de docentes, asistentes, 

estudiantes, padres-apoderados y comunidad educativa en general, mediante informativos 

que se encuentran publicados en nuestra página web: www.liceomariareina.cl. 

 

 

• ÁREA PEDAGÓGICA: 

 

1.- A contar del 17 de Marzo y durante estas semanas de suspensión de clases, el liceo 

asumió las clases subidas a través de MINEDUC (Aprendo en línea), durante las dos 

primeras semanas, así como también se dieron indicaciones para iniciar la lectura 

complementaria e implementación de rutinas en general, todas estas acciones socializadas 

mediante comunicados publicados en la web y el instagram oficial, correspondientes a la 

fecha antes mencionada. Ante las consultas de los apoderados, y al analizar nuestro 

escenario interno, en particular la realidad socioeconómica de los estudiantes de nuestro 

Liceo, es que  se asumió realizar adicionalmente, un trabajo con guías confeccionadas 

por todas las  educadoras y profesores/as, considerando que conocen el contexto y la 

realidad del colegio y bajo la  supervisión del equipo de UTP. Se han realizado 9 guías a la 

fecha, muchas de las cuales cuentan con material audiovosual asociado, una  por semana 

(sin considerar las 2 semanas de vacaciones de invierno), las cuales se pusieron a 

disposición en la página web, y se mantendrán en esta plataforma el tiempo que sea 

necesario, de modo que cualquier estudiante que por un sin número de motivos no hubiese 

podido ingresar, la encuentre a su disposición, intentando procurar la equidad e igualdad de 

oportunidad en esta acción. Es por esto que en los informativos se estipula diversas 

alternativas de entrega de este material, cuando deba ser devuelto por parte de los 

estudiantes para la respectiva evaluación. 

Al respecto, si bien el establecimiento no cuenta con personal exclusivo para impresiones 

como siempre ha sido, esto se debe a que los tunos éticos están dado prioridad a otras 
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demandas que en una situación de Pandemia adquieren un carácter de mayor urgencia, no 

obstante, toda vez que algún apoderado se ha contactado y lo ha requerido, se ha impreso. 

En el caso de lengua y literatura y matemática   IV MEDIO, se está trabajando con 

material de apoyo en torno a las nuevas pruebas de transición. 

2.- Seguimiento del plan de  estudios: se está haciendo un seguimiento al plan de estudio 

a fin de tener un panorama claro al momento que el MINEDUC solicite diagnosticar 

aquello que se tendrá que reforzar. 

3- Retroalimentación: Estamos al tanto de las dificultades del desarrollo de procesos de 

aprendizaje sin procesos permanentes de retroalimentación, pero también que las 

oportunidades que el establecimiento otorgue para ello en condiciones de PANDEMIA, 

deben ser equitativas para todos, es precisamente por esto que el establecimiento no ha 

optado por el uso de clases online que requiere de una sincronización simultanea, 

dificultando y estresando a quien no puede acceder a ella, en este contexto y para dar 

respuesta a este requerimiento el establecimiento a dispuesto de: 

1- Una plataforma de comunicación web: www.liceomariareina.cl, por la cual se paga 

una membrecía adicional a fin de mantenerla en funcionamiento permanente, con un 

aumento de capacidad para que funcione como plataforma pedagógica, con recursos 

que permanecen de forma continua mientras la emergencia lo requiera.  

 

2- La elaboración de un correo institucional: apoyopedagogicolmr@gmail.com, a 

partir del cual se centralizan y hace seguimiento de la resolución de todas las dudas 

y observaciones pedagógicas de los apoderados y estudiantes que surgen en el 

desarrollo de las guías fundamentalmente y otros, a través de este correo podrá tener 

contacto con todos los docentes del establecimiento, quienes están con 

disponibilidad de contestar todas las dudas de forma permanente y personalizada. 

Los horarios de funcionamiento y condiciones están publicados en la web, y 

esperamos sea este el medio de consulta utilizado por nuestros estudiantes y 

apoderados en este tiempo de PANDEMIA. Simultáneamente, todos los equipos 

que componen el establecimiento, asistentes, gestión y directivo, han estado dando 

respuesta permanente, de forma personalizada mediante correo o través del fono del 

establecimiento: 22653772 

 

3- Creación del canal de youtube: capsulasmariareina, en el cual se encuentran subidas 

en formato de clases, la retroalimentación de la totalidad de las guías trabajadas por 

todas las asignaturas del establecimiento y que cuenta con más de 3.000 visitas, las 

cuales son monitoreadas permanentemente por la encargada enlace y el equipo 

pedagógico. Este canal tiene acceso directo desde la página web del 

establecimiento. 

 

4- Es importante mencionar que todas estas acciones descritas, son de carácter 

anacrónico y se encontrarán de forma permanente en la plataforma, a fin de que 

todos los estudiante tenga la oportunidad de acceder en función de sus 

posibilidades, esto, en consideración de que muchos apoderados y estudiantes nos 
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han manifestado las dificultades de un acceso simultáneo cuando se cuenta sólo con 

un computador o celular por familia. 

 

4.- Evaluación del proceso: Tal como lo indica el informativo pedagógico publicado en la 

web, el tipo de evaluación final de este proceso se espera definir considerando todas las 

variables que han incidido en un contexto que no es regular (tanto variables internas, como 

las que han emanado y emanen del MINEDUC), por lo cual les solicitamos paciencia y 

confianza pues aun cuando sabemos que los contextos inciertos generan ansiedad, 

NUESTRO FOCO ESTÁ EN LOS ESTUDIANTES, de ahí que deseemos tomar las 

decisiones con el mayor criterio posible. En este contexto, la evaluación que se está 

empleando es de proceso, a partir de los productos de trabajo que están elaborando los 

estudiantes mediante guías que están archivando y que están siendo retroalimentados a 

través del correo, apoyopedagogicolmr@gmail.com y las capsulas de retroalimentación en 

el canal de youtube del establecimiento de todas las asignaturas. 

5.- PIE: La señora Luz María Hernández, asume la coordinación PIE por este año. Ella 

durante el mes de abril trabajó en el ingreso de los estudiantes PIE 2020 considerando las 

re-evaluaciones que se realizaron a fines del 2019. Una vez que MINEDUC autorice los 

ingresos a PIE 2020 se les informarán vía correo a los profesores jefes. Los  estudiantes que 

quieren postular y que entregaron o no aún documentación, fueron postulados en la fecha 

de ingreso extraordinario que siempre abre  MINEDUC en junio de cada año. Se informará 

el modo en los tiempos adecuados. El equipo PIE ha estado realizando trabajo que ya se ha 

subido a la página y que se continuará haciendo. Las educadoras diferenciales  están pre-

asignadas a los cursos, pero una vez que sean ratificadas por MINEDUC, serán informadas  

formalmente, se les informará a los docentes regulares y se está generando contacto con los 

estudiantes PIE y sus apoderados. Ingreso en plataforma estudiantes PIE 2020. Adicional a 

esto, se han desarrollado reuniones de carácter informativas y resolutivas, con la finalidad 

de mantener contacto telefónico con apoderados, para calendarizar reuniones virtuales con 

asistencia de apoderados, estudiante y educadora diferencial y establecer derivaciones de 

estudiantes a especialistas (psicólogo, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga). Junto con 

esto se creó el correo PIE pie2020lmr@gmail.com  para apoyar la relación estudiante, 

familia y colegio. 

6.- Desarrollo de reuniones semanales permanentes con equipo UTP: encargadas de ciclo y 

responsable página WEB. Para coordinación del trabajo, evaluación y retroalimentación y 

reuniones de acompañamiento con docentes, con coordinadora PIE, a fin de gestionar el 

desarrollo de los Planes de Atención Individual, que se están trabajando en este momento. 

7.- PSICOLOGIA Y ORIENTACIÓN DESDE LA GESTIÓN CURRICULAR. 

Trabajo sobre planes de trabajo de cada área, por dependencia pedagógica y PME y 

Seguimiento de derivaciones de atención psicológica de estudiantes, para desarrollar planes 

de apoyo individual. 

8.- PROYECTO PLAN PASTORAL FUNDACIONES 

Inicio de participación en construcción de plan pastoral fundaciones, asociadas a la 

congregación. 
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9.- PME: Construcción de Plan Estratégico Programa de Mejoramiento Pedagógico, a 4 

años, Compras SEP y elaboración de plan anual de trabajo 

• ÁREA  FORMACIÓN: 

El Equipo de Formación mantiene su labor trabajando de forma constante en la formación 

integral de nuestros estudiantes. Este equipo de trabajo se reúne semanalmente para 

planificar sus acciones y por sobretodo planificar el apoyo emocional o contención, según 

la necesidad, de todos nuestros estudiantes y para agilizar esta acción se ha creado  un 

correo electrónico: formacionmr2020@gmail.com  que queda a disposición de los 

profesores jefes. Este Equipo está compuesto por las siguientes áreas. 

 

A) ORIENTACIÓN  

 

1.- Se están planificando módulos  de trabajo por niveles cuyo tema gira en torno a 

Educación Emocional y Contención Emocional. Material que se entregará a cada profesor 

jefe y está publicado en la web, basados en los Planes y Programas para garantizar su 

implementación.   

 

2.-  Entrevista Profesor Jefe a su curso: Se han realizado entrevistas del profesor jefe con 

casi todos los estudiantes y apoderados de sus respectivos cursos, a fin de aumentar las 

posibilidades de conocerlos, saber cómo están y mantener el vínculo familia-escuela, según 

las indicaciones del MINEDUC y la implementación del plan de contención 

socioemocional. 

 

3.- Pruebas de Transición: se ha coordinado con instituciones externas, la implementación 

se ensayos online de Pruebas de Transición, cuyo objetivo es colaborar con el proceso 

pedagógico y de identificación de estos tipos de instrumentos. En la actualidad tanto III  

como IV medios del colegio los están realizando, el primero en el mes de Mayo, el segundo 

en el mes de Junio, el tercero está programado para el mes de Agosto, más la 

implementación de Test Vocacionales desde II a IV Medio. 

 

4.- Apoyo Vocacional con Test: durante mes de Junio se realizara primer Test Vocacional 

para IV medios (online), también se considera implementación para segundos medios. Por 

esto, durante el segundo semestre hay planificación de nuevos Test, Charlas y Feria 

Vocacional todo ha de realizarse según condiciones de contingencia. 

 

5.- Se ha coordinado la Formación en Sexualidad y afectividad con CESI en donde ya, 

algunos funcionarios, han concluido su perfeccionamiento y por otra parte los apoderados 

han participado en una jornada virtual con el mismo tema. 

 

 

3° Proceso Postulación IV Medios: La Fechas de rendición de la Prueba de Transición ya 

fueron publicadas por el DEMRE, esta se llevará a cabo los días 03 y 04 de enero del 2021 

siendo publicadas en nuestros medios de comunicación con la Comunidad. Estamos a la 

espera de las fechas oficiales correspondientes a Proceso de Admisión 2021. Aun DEMRE 

no publica calendario. 
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Para ayudare a los estudiantes  en este proceso se han programado las siguientes instancias: 

- Sobre Beneficios y Apoyo a Educación Superior: ya se coordinó con Instituciones externa 

Charla para estudiantes y apoderados de IV medios sobre proceso FUAS. Estas charlas 

están planificadas para Septiembre. 

De igual forma, además de la web, todas estas informaciones se irán socializando a través 

de las profesoras jefes de los IV Medios A, B y C más los sub-centros de padres y 

apoderados.  

 

B) Convivencia escolar: 

 

-Se ha planificado un trabajo de fortalecimiento con las directivas de curso y la 

consolidación de aquellas más débiles, además  se continúa con el fortalecimiento del 

vínculo con el Centro de Padres. 

 

-Otra acción importante es apoyar a la comunidad educativa en aquellos temas relacionados 

con convivencia, dialogando con los actores y haciendo derivaciones pertinentes al caso. 

 

C) Psicología Educacional: 

 

-Pre evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

-Contención emocional remota a estudiantes y familias que necesitan apoyo en ese ámbito. 

-Desarrollo de un plan de apoyo socio-emocional e implementación de encuesta online, a la 

comunidad para levantamiento de información según indicaciones del MINEDUC. 

 

• Equipo Directivo y de gestión, asistentes de la Educación y Docentes: 

1.- CONSEJO ESCOLAR: Pese a las dificultades del contexto, se desarrolló 

satisfactoriamente el consejo escolar N°1, el cual conto con participación de la mayoría de 

los estamentos de nuestra comunidad a quienes agradecemos y en el que se abordaron 

varios de los temas planteados en este informativo y se entregó fundamentalmente LA 

CUENTA PÚBLICA (publicada en la web), destacando fundamentalmente el logro del 

reconocimiento de EXCELENCIA PEDAGÓGICA, para nuestro establecimiento. 

2.-Reuniones de Equipo Directivo y de Gestión: Se han desarrollado de forma 

ininterrumpida hasta la fecha, dos veces por semana, con la finalidad de acompañar, 

retroalimentar, coordinar acciones y monitorear el trabajo de los equipos. 

3.- Reunión con Presidente de la Fundación y Representante Legal: Con la finalidad de 

acompañar y analizar el funcionamiento y las alternativas de implementación de las 

indicaciones del MINEDUC en el contexto de emergencia sanitaria. 

4.- Funcionamiento ininterrumpido del establecimiento: Pese a las dificultades de la 

Pandemia, el establecimiento ha estado funcionando de forma ininterrumpida desde que se 

decretó la suspensión de clases, esto con la finalidad de cumplir los turno éticos pese al 

contexto y las dificultades, porque entendemos que el país y nuestra comunidad educativa 

así lo requieren, esto se ha desarrollado desde: 

• Docentes, trabajo pedagógico basado en la  Elaboración de guías y videos. 



• Asistentes de la educación y equipo directivo y de gestión, realizan turnos éticos 

para dar continuidad en la atención a los padres y apoderados y a la comunidad en 

general, se ha hecho entrega de CANASTAS DE ALIMENTOS según la cantidad 

enviada por la  JUNAEB y se han entregado los TEXTOS ESCOLARES, y por 

último,  se  han coordinado dese orientación y en colaboración con enfermería las 

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, la última contra el papiloma humano 

desarrollada en el establecimiento, si bien, somos intermediarios en dichos 

procesos, hemos intentado prestar nuestra mayor colaboración,  pese a las 

dificultades de la contingencia, y seguiremos así. 

5.-  Trabajo en la elaboración del protocolo COVID 19 y en un “plan de retorno” 

basado en la seguridad, higiene y desinfección de las instalaciones de nuestro Liceo 

para entregar  seguridad a toda la comunidad escolar. Además se ha actualizado el Plan 

de Integral de seguridad escolar (PISE): según las indicaciones del MINEDUC y de 

las políticas vigentes. Se está planificando  la sociabilización de este plan con la 

comunidad escolar  que está muy ligado con el protocolo de retorno, junto a ello  

conformará próximamente  el Comité de Seguridad escolar. 

6.- Se está trabajando en el Sistema de Admisión Escolar (SAE)  para ejecutar 

próximamente (13 de agosto al 08 de septiembre)  el proceso de admisión 2021.  

7.- Centro de Padres y comunicación: valoramos y agradecemos el apoyo que el 

CEPA nos ha prestado, en términos de ayudarnos a difundir la información oficial que 

damos a conocer a través de la web con los respectivos sub-centros, pues sabemos que 

en caso de contingencia son un aporte para acelerar el proceso de difusión oficial de la 

información, así como también los aportes en materiales para la implementación de 

protocolos y aportes en mercadería para las familias que más lo necesiten, a fin de estar 

lo mejor preparados en caso de retorno y apoyar en el proceso. 

En este contexto insistimos en el uso de nuestros medios de comunicación oficial a fin 

de mantenernos informados permanentemente. 

• ÁREA PASTORAL:   

 

El área espiritual y emocional en esta contingencia en fundamental y necesario, en un 

contexto de incertidumbre es el Buen Pastor el que nos pide que mantengamos la confianza 

y la fe en que todo mejorará y saldremos a delante, pues no debemos olvidar que Dios no 

nos abandona. Para esto no hemos querido estar ausente como colegio Católico de las 

actividades que la Iglesia nos marca en el año. 

1.- Semana Santa: Se invitó a una celebración de forma diferente desde nuestras casas y se 

entregaron oraciones y reflexiones para desarrollar en familia en este tiempo. Desde 

Domingo de Ramos hasta la Pascua de Resurrección. 

 

2.- Saludo del Personal: Como comunidad Educativa, el personal del colegio envió un 

saludo para los estudiantes y familias en estos momentos en que tenemos que permanecer 

unidos y cuidarnos en nuestras casas. 

 



3.-Semana de María Eufrasia y del Buen Pastor: Para celebrar una vez más la Pascua de 

María Eufrasia, quisimos hacer algo diferente y ocupar los canales de comunicación 

actuales invitamos a los estudiantes y familias a mantenernos oración y participar de trivia 

de María Eufrasia, confección de Dibujos del Buen Pastor, carteles y oraciones. 

 

4.- Día de la Madre y del Alumno: Para estas dos ocasiones hemos mandado saludos para 

mantener la unión Colegio-Familia y continuar nuestra alianza de formación. Esta semana 

se informó del curso ganador de la Actividad de María Eufrasia y Buen Pastor y la 

Invitación a mantenernos en Oración por la Humanidad que invito el Santo Padre. 

 

5.- Desarrollo de pastoral y jornadas de acompañamiento espiritual al personal 

 

6.- Organización de campañas solidarias para nuestros apoderados que más lo 

necesitan. 

 

 

Para finalizar,  indicar que  todo el equipo  de gestión, directivo, sostenedor y representante 

legal del establecimiento,  a partir de la información y realidad de padres/apoderados y 

estudiantes que levantan nuestros docentes y asistentes,  está trabajando  en visualizar 

posibles  escenarios de regreso a clases centrado en el trabajo de cada curso. Es por esto, 

que se están evaluando  diversas alternativas que siguen las indicaciones que el MINEDUC 

y la autoridad sanitaria.  Al respecto, el MINEDUC aún no pública fechas oficiales de un 

posible retorno, dado que la situación de PANDEMIA es dinámica, no obstante, se planea 

que una de las primeras etapas es la  socialización del plan retorno que el colegio llevará a 

cabo en el momento oportuno. Esta Socialización se realizará  por los conductos e 

instancias oficiales que el colegio determine y cuando la autoridad competente lo 

establezca. 

 

 

 

 

 

Fraternalmente 

Karina Orrego Bazaes 

Dirección 

Fundación Educacional Liceo Polivalente María reina 


