
 

 

 

                 C I R C U L A R  N ° 2 8  

         COMUNICADO ACADÉMICO A NUESTROS APODERADOS 

 

Estimados(as) padres, madres y apoderados(as): 

 

Contexto 
  
El comienzo del año escolar 2021 ha sido para todos los establecimientos del país uno 
de los mayores desafíos educacionales de nuestra historia. La pandemia ha puesto en 
jaque todas las dimensiones de un colegio, lo administrativo, lo académico, lo formativo 
y lo operacional. 

  

El 2020 todo el sistema se tuvo que adaptar al teletrabajo, logrando -a pesar de las 
dificultades- sostener las clases y avanzar con los objetivos de aprendizajes priorizados 
que definió el Ministerio de Educación. 

  

Sin embargo, el horizonte del 2021 nos impuso un desafío aún más complejo: el retorno 
a clases presenciales con las trabas sanitarias que significa hacer eso en contexto 
Covid. De esta forma, todos los establecimientos de Chile, en cada uno de sus 
contextos y recursos, tuvieron que pensar en un diseño particular para lograr el añorado 
retorno presencial. 

  

Hoy, marzo del 2021, observamos que un porcentaje alto de instituciones han optado 
por continuar las clases de modo online, otros han logrado la presencialidad total debido 
a una suma de variables que tienen relación a recursos, cantidad de estudiantes, 
tamaño de salas, etc. 

  

En nuestro caso, como muchos otros colegios, adoptamos el modelo híbrido; sin 
duda, el sistema más complejo de las tres opciones. Nuestro colegio comprende la 
importancia y el efecto de lo presencial en nuestros estudiantes. Sin embargo, nuestra 
capacidad en relación a infraestructura y cantidad de alumnos, nos permite trabajar solo 
con el 50% de los estudiantes en el colegio y el otro 50% simultáneamente de manera 
online. 
  

 

 

 
 



 

 

 

 

Hibridez 
  
Inicialmente el concepto de hibridez en clases se encapsuló en la idea de que el grupo 
presencial y el grupo online de un mismo curso, vivirían simultáneamente la misma 
experiencia educativa. 

  

Eso significó que, desde enero hasta comienzo de marzo, el colegio adaptara sus 
salas con tecnología audiovisual e invirtiera en ancho de banda para mayor 
capacidad de internet. A su vez, los profesores tuvieron que realizar capacitaciones 
para “hibridarse” y de esta forma poder manejar dos grupos en “dimensiones diferentes” 
al mismo tiempo. 
  

Sin embargo, la hibridez descrita, responde a una expectativa de clases que limita el 
concepto, siendo que este es mucho más amplio. Gracias a la experiencia vivida el 
2020, nuestros profesores están capacitados para planificar sus clases en modo 
presencial, por una parte, y por otra, utilizar las plataformas como Teams y Santillana 
cuando los estudiantes están en modo online. 

  

En este momento, el equipo académico está trabajando sobre las posibilidades y las 
virtudes que nos otorga la hibridez. Por eso, en acuerdo con los profesores, asumimos 
estas primeras semanas de marzo como un periodo de diagnóstico para entender las 
ventajas y desventajas de este sistema. 

  

Con ese input tomaremos las mejores decisiones centrándonos en dos objetivos 

que son nuestra prioridad: sostener la presencialidad en la medida de lo posible 
y que nuestros estudiantes, estén en modo presencial u online, aprendan y vivan 
las experiencias educativas que merecen.  

  

Plan académico 
  
El plan académico inicial de nuestro colegio, va alineado con la propuesta del Ministerio 
de Educación. Esto quiere decir que en la primera etapa (marzo- abril) cada curso 

trabajará sobre los objetivos de aprendizajes priorizados que quedaron 
pendientes en el 2020. 
  

Luego, en abril, tendremos un periodo de diagnóstico cuyos resultados en las diferentes 
asignaturas nos conducirá a un periodo de nivelación en algunos casos y en otros, a 
los objetivos de aprendizajes priorizados 2021 de cada nivel. 

  



 

 

 
 
 
Por otro lado, con el equipo académico estamos ajustando el sistema de evaluaciones 
que se adecúe a los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación, a nuestro 
proyecto educativo y por supuesto, a nuestros estudiantes. Todo esto será informado 
detalladamente en la primera reunión de apoderados. 
  

  

Santillana 

  
Por último, este martes se hizo el pago de las licencias de Santillana, a través del Centro 
de Padres. Esto significa que la próxima semana, los profesores tendrán la posibilidad 
de planificar sus clases aprovechando esta plataforma, con tal que -en la semana del 
22 de marzo- ya la puedan usar los estudiantes. 

  

Quiero aclarar, que la plataforma de Santillana no es el centro de nuestras 
planificaciones pedagógicas, sino más bien un recurso complementario de las clases 
que prepara cada profesor. Los libros de estudio son siempre una herramienta de 
apoyo, para docentes y estudiantes, y no necesariamente la clase en sí misma. 

  

Hoy la plataforma de Santillana, junto a la plataforma Teams, nos respaldarán sobre 
todo con los grupos que estén trabajando de modo online, mientras que los grupos 
presenciales aprovecharán esos espacios educativos para trabajar dinámicas 
expositivas, diálogos, lecturas, trabajo en pizarra, uso de instrumentos musicales y 

materiales artísticos; en resumen, aprovechar las virtudes de una clase presencial. 

 

Saludos cordiales, 

Cristián Cox Puga 
Director Académico 

 

 

 

 

 


