
 

 
 

Concepción, junio 2 de 2020 

A :  Sres. Padres y Apoderados de Secundaria 

DE :  Equipo de Dirección 

REF :  COMUNICA INFORMACIONES PEDAGOGICAS IMPORTANTES 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Han pasado más de 2 meses trabajando en línea con nuestros estudiantes y, durante 
este período, hemos podido ir adecuando el trabajo pedagógico, ajustando los contenidos, las 
plataformas y los horarios en este nuevo escenario. 

No ha sido fácil para nadie, pero seguimos adelante confiados en que este período de 
confinamiento finalizará y podremos volver a reencontrarnos en el Lycée. 

Ya trabajamos en el plan de reingreso presencial que daremos a conocer 
oportunamente y cuando las circunstancias así lo permitan. 

Sin embargo, mientras dure este período, se hace necesario establecer ajustes que 
irán siendo comunicados en la medida de que la situación evolucione. 

A continuación, detallamos a ustedes una serie de medidas de orden pedagógico que 
tienden a optimizar el ajuste al sistema educativo que nos toca vivir: 
 

1. Por este año, se cambia la modalidad trimestre por semestre. 
Esta medida tiene por objetivo racionalizar de mejor manera los períodos escolares 
dando mayor tiempo a los profesores y a los alumnos para poder finalizar las unidades 
de aprendizaje de los programas tratados. 
 

2. Fechas de término de semestre. 
Se fija como fecha de término del primer semestre  el día viernes 26 de junio de 2020. 
Los consejos de clase se realizarán entre el lunes 29 de junio y el jueves 9 julio de 
2020. 
Para el segundo semestre, se acuerda  realizar una reunión de proceso para cada 
clase (durante este período) con la finalidad de evaluar el trabajo pedagógico de cada 
uno de los alumnos. 

 
3. Organización de las horas por videoconferencia. 

Se evalúa por parte de la Dirección positivamente la actividad.  En una gran parte, 
éstas fueron realizadas en los horarios y fechas indicadas en los horarios de los 
alumnos. 
Existe una presencia  real a las videoconferencias por parte de los alumnos de un 90% 
en promedio. 



 

 
 

Además hemos detectado un número no menor de familias con problemas de conexión 
y equipamiento. 
Existe hace ya un mes  un seguimiento de la presencia de los alumnos a cada 
videoconferencia, por parte de la Vie Scolaire. Este ha sido bastante eficaz. 
Se insta a los alumnos a participar activa y positivamente en las videoconferencias. 
Esta actitud repercutirá finalmente en los aprendizajes que ellos alcanzarán al final del 
proceso. 

 
 

4. Atrasos a las videoconferencias 
Si bien es cierto la asistencia a las videoconferencias ha sido muy buena, un aspecto a 
corregir por parte de algunos alumnos es la puntualidad para conectarse.  
Los profesores acuerdan el siguiente protocolo de seguimiento: 
-Si es una vez y no se ha prevenido con anterioridad, el profesor enviará un correo al 
apoderado para informar la situación.  
-Si es que esta situación  persiste, se enviará otra comunicación por correo, con copia a 
la Dirección. 
-Si es que es reiterativo y ya se ha informado al apoderado y no existe  ninguna 
explicación válida, el profesor podrá  bloquear un  ingreso puntual a  una 
videoconferencia de un alumno(a), atendiendo que han existido casos en que 
estudiantes se conectan faltando 5 minutos para que se termine la sesión, sin 
explicación de parte del alumno ni del apoderado. 
 
 

5. Plataformas de trabajo 
A la fecha, todos los profesores se han adherido a las plataformas oficiales del Lycée. 

 
 

6. Hora Vie de Classe. 
Con el fin de escuchar las problemáticas de los alumnos ante este sistema de trabajo y 
otras inquietudes, la hora de vie de classe, junto a su profesor principal, será abordada 
de manera obligatoria, según EDT de los alumnos (cada 15 días) . 

 
 

7. Evaluaciones. 
Hasta la fecha, los alumnos han sido evaluados formativamente a través de test, 
trabajos, controles de lectura y disertaciones orales. 
En este sentido, debemos informar que la mayoría de los alumnos responde 
responsablemente a los requerimientos de los profesores. 
Sin embargo,  existe un número acotado de alumnos que no entregan sus trabajos a 
tiempo o simplemente no lo entregan. Hasta el momento el/la alumno(a) es evaluado(a) 
como no evaluado(a). 

           



 

 
 

          Se acuerda también lo que se indica a continuación: 

• Se continúa con el principio de incentivar a los alumnos a entregar sus trabajos a 
tiempo y a cumplir con sus responsabilidades por parte de los docentes. 

• En el caso de que  un alumno(a) no cumpla con sus responsabilidades, se enviará 
un correo a la familia avisando la situación. 

• Si la situación persiste, se envía un correo a la familia con copia a la 
Dirección  indicando que el trabajo no ha sido recepcionado y que de continuar, 

será evaluado con 1. 

• Si finalmente  el alumno(a) no  cumple, se avisará a la familia con copia a la 

Dirección  y se evaluará  con un 1. 

• Si el alumno(a) finalmente cumple, se le recibirá y se le evaluará el trabajo pero con 
una escala de corrección más exigente. 

 
8. Reglamento Interno.  

Número de evaluaciones por semana. Ante un alcance de los alumnos de una clase 
en que plantean la sobrecarga de evaluaciones en ciertos períodos,  los docentes 
tendrán la disposición de escuchar  los planteamientos de los alumnos para así 
encontrar la solución.  Este período debe ser vivido por toda la comunidad lo más 
armoniosamente posible tratando siempre de encontrar  el equilibrio entre lo que 
es  pertinente acceder y lo que no. 
 

9. Comunicación y conductos regulares. 
Se insta a los padres, apoderados y alumnos que, ante cualquier situación que ustedes 
juzguen que es necesario señalar, sea esta positiva o negativa, se apunte  al conducto 
regular, es decir, primero el profesor concernido, luego el profesor principal  y luego la 
Dirección. 
 

10. Recursos metodológicos. 
Existe la posibilidad para los profesores, en caso de una situación particular, de poder 
dejar grabada una clase para ser proyectada a los alumnos en una videoconferencia. 
Esto como una situación puntual y que no se extiende en el tiempo. 
 

11. Exámenes. 
Los exámenes escritos del Baccalauréat , ni el oral de francés en el nivel 1’ere ,no 
tendrán lugar  este año.   
Para el DNB, no habrá exámenes escritos ni orales. Sin embargo, como acción 
pedagógica, el equipo de profesores de HDA del establecimiento (historia del arte) 
seguirá trabajando para seguir desarrollando la actividad, la que concluirá con un 
examen oral interno que pasarán los alumnos a fin de año, sea de manera presencial o 
remota, según sea la realidad que se presente para la ocasión.  
Ambos exámenes, para efectos de los exámenes franceses  serán evaluados en 
control continuo, es decir, con las notas que los alumnos obtengan en cada una de las 
asignaturas que pasan exámenes del Baccalauréat y del DNB. 

 



 

 
 

 
12. Preparación PSU. 

Se continúa la preparación en forma remota, respetando el calendario de 
ensayos  entregado a los alumnos a comienzo de año y el trabajo de los profesores de 
cada especialidad en cada una de sus clases. 

 
 

Atentamente, 

EL EQUIPO DE DIRECCION 

 

 

 


