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INFORMATIVO 

DE: Equipo de Gestión Escolar 
Mat: Respuesta Comunicado 
CDA 2020 

 

01 de abril 2020 

Estimados estudiantes:  
 
Junto con saludarles agradecemos su honestidad y capacidad de liderazgo al buscar las acciones 

más efectivas para canalizar las voces de sus compañeros que expresan inquietudes, reclamos, 
aspiraciones, y sueños de mayor equidad y respeto. 

Creemos que todos, tanto estudiantes, padres, profesores, y directivos nos hemos enfrentado a 
situaciones nuevas, sin mucho tiempo para responder con las mejores estrategias, pero nunca hemos 
olvidado que ustedes son el centro de las intervenciones académicas y formativas que se llevan a cabo.  

Desde un principio las orientaciones han estado motivadas por un profundo sentido de 
compromiso con cada estudiante y sus familias.  Como ruiztaglinos, creemos que merecen recibir una 
educación de calidad que les permita abrir puertas al desarrollo de sus habilidades, por esto, en el afán de 
entregarles lo mejor, queremos volcarnos a propuestas desafiantes y altos estándares pedagógicos.   

Los tiempos que vivimos nos instan a una escuela permanente e integradora, y por eso, nos 
enorgullecemos de acoger las sugerencias de toda la Comunidad Escolar para entregarles las herramientas, 
adecuadas y pertinentes, para el desarrollo de sus aprendizajes.  Fruto de una reflexión conjunta con el 
equipo de gestión y las sugerencias de los profesores, y en respuestas a sus críticas constructivas, se 
proponen las siguientes acciones que complementan y explican las que ya hemos aplicado.  Dividimos esta 
respuesta en dos planos: Plano Académico y Plano Social. 
 

PLANO ACADÉMICO: 

Sobre el cambio en enfoque pedagógico, que nos proponen, determinamos que la nueva 
modalidad de clases virtuales implicará tres dimensiones de trabajo, que se titulan: Videos de Clases 
Virtuales, Guías de Actividades y Monitoreo de Aprendizajes (Evaluación)  
 
Dimensión 1: Videos de clases virtuales. 
 

Se definen como grabaciones audiovisuales de tipo expositivo-explicativas, a través de un canal de 
YouTube, en modalidad semanal, donde los profesores trabajarán pedagógicamente los contenidos de las 
asignaturas, de manera clara, directa y acotada.  Este trabajo docente será articulado a través de los 
distintos departamentos, quienes dispondrán de un día específico en la semana para levantar los archivos, 
y que permanecerán disponibles para ser revisados por los alumnos las veces que estimen conveniente.  
Según calendario de referencia. www.liceoruiztagle.cl.  
 
Dimensión 2: Guías de actividades  

 
Estas guías estarán focalizadas en los distintos niveles y contenidos de las asignaturas, a través de 

la plataforma virtual classroom o NotasNet, dependiendo de las indicaciones dadas por cada docente.  El 
norte de estas actividades es que los alumnos puedan ejercitar los contenidos. De esta forma, se generará 
un insumo que permitirá a los profesores retroalimentar las debilidades e inquietudes que puedan 
presentarse.   

Con respecto a las guías de actividades, y recogiendo las sugerencias presentadas por el Centro de 
Alumnos, se determina que serán: 

a) Pertinentes,  
b) Específicas al objetivo o habilidad a desarrollar,  
c) Simplificadas en extensión, entre dos o tres páginas. 
d) Evaluables en su proceso con fines diagnósticos y/o retroalimentativos. (*) 
e) Potencialmente calificables, en consenso entre profesor y estudiantes. (**)   

http://www.liceoruiztagle.cl/
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Dimensión 3: Monitoreo del proceso de aprendizaje. 

Desde el área académica, consideramos que la retroalimentación es la mejor herramienta 

pedagógica para fortalecer los aprendizajes de los alumnos.  Esta herramienta permite a los profesores 

aplicar remediales de forma oportuna, y apoyar formativamente los estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes.   

Para llevarlo a cabo, se propone utilizar las aplicación de vídeo conferencia o llamada, por ej.: 

meet, chat, etc., de las que dispone el dominio @liceoruiztagle.cl. al cual todos los estudiantes tienen 

acceso (3° a IV° medio) para contactarse con sus profesores e interactuar con ellos en tiempo real, con el 

fin de resolver dudas y conocer el avance de las actividades enviadas, a quienes no cuenten con internet, 

sugerimos contactarse con su Profesor/a para que lo apoye en su dificultad.  Estas sesiones de monitoreo 

serán calendarizadas en un horario general, entregado por los coordinadores académicos. 

 
Observaciones Plano Académico: 
 
(*) Se hace hincapié en que el término evaluación no necesariamente incluye calificación o nota; y que 
tampoco implica el formato de prueba escrita, se continuará privilegiando la diversidad de tipos de 
evaluación. 
 (**) Es necesario respetar los procesos de evaluación que se estén desarrollando según lo indicado por 
sus profesores.  Lo anterior abre las puertas a flexibilizar en virtud del consenso profesor-estudiante, las 
exigencias y plazos ya pactados. 
 
 
PLANO SOCIAL 
 
 

1) Conectividad: 
 
Siendo conscientes con las dificultades de conectividad que algunos estudiantes pudieran llegar a 

tener, tal como lo expresaban en el comunicado, se reitera que los alumnos pueden retirar en el Liceo las 
guías de trabajo y material adicional en formato impreso, en el horario base de atención (08:30 a 13:30 
hrs), donde habrá personal administrativo y de gestión realizando turnos éticos.   

Para lograr la sistematización mínima de este proceso se solicita que los estudiantes notifiquen a 
sus Profesores(as) Jefe el requerimiento de Guías impresas, y las retiren los martes (para Educación Media) 
y los viernes (para Educación Básica y Parvularia).  

En caso, de Cuarentena Total será el Profesor/a Jefe quien canalice con sus apoderados la 
información para quienes no cuenten con internet, haciendo uso de su texto de estudios. 
 
 
 

2) Apoyo Psico emocional:  
 
Creemos, que es nuestro deber brindar un apoyo y acompañamiento en las estrategias psico 

emocionales para los estudiantes y sus familias. Se levantará en la página pequeñas cápsulas para 
enfrentar lo que estamos viviendo: desde lo emocional, lo espiritual y lo relacional para trabajar en familia, 
aquellas habilidades personales que nos ayuden a interactuar estar en armonía.  

 
3) Financiamiento Compartido:  

 
A su vez, la preocupación expresada sobre el Financiamiento Compartido (pago de las 

mensualidades presentes y futuras) les informamos que lo está analizando la Fundación Educacional Ruiz 
Tagle, en primera instancia no se aplicarán intereses por morosidad, durante el tiempo de crisis sanitaria.  
Se velará por la situación de cada familia en particular.  Los alumnos y sus familias deben tener en cuenta 
que siempre ha sido la intención de la Fundación, y los hechos así lo avalan, de cautelar la continuidad de 
estudios de todos sus estudiantes, aún en las dificultades económicas de tiempos normales.  A modo de 
ejemplo, el Liceo debe otorgar por ley un 15% de becas a sus estudiantes y, en la actualidad, otorga el 
23%. Se aplicará, sin duda un criterio acorde con los valores y principios de nuestro Proyecto educativo. 
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Acogemos el llamado a la unidad y el encuentro, debemos apoyarnos mutuamente, tenemos la 

capacidad de adaptación, por tanto, a lo nuevo se responde con acciones nuevas, pertinentes y adecuadas, 

nos esperan escenarios sanitarios aún más complicados y rigurosos, por tanto, nos iremos ajustando a 

ellas, con la comprensión y solidaridad de todos y todas.  

Les solicitamos que permanentemente nos estén retroalimentando con las inquietudes del 

estudiantado. 

 

Un saludo afectuoso para todos, 

 

Equipo de Gestión 
Liceo Ruiz Tagle 


