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Valor del 
Mes 

Responsabilidad
Una persona 

responsable tiene 
una actitud de 

estima y respeto 
para con su 

propia persona y 
aporta esos 

mismos valores a 
las tareas en que 

participa. 

No puedes 
escapar a la 

responsabilidad 
de mañana 

evitándola hoy.

Abraham Lincoln

PALABRAS DEL RECTOR
Con mucho afecto envío un saludo a nuestra comunidad escolar en tan
complejos y difíciles momentos, esperando que estén en sus casas
protegidos, y dentro de lo posible manteniendo la cuarentena.

Desde el 16 de Marzo en el colegio hemos estado trabajando intensamente para dar continuidad al
trabajo docente, a través de la Plataforma Educativa del Colegio. Nuestra Aula Virtual tiene ya un
par de años funcionando en el colegio. Se implementó el 2018 y funcionó en un plan piloto para
primero medio ese año. Al año siguiente se incorporó al ciclo de enseñanza media con una
integración limitada en las clases regulares y en el presente año estábamos terminando de afinar
los últimos aspectos para integrarla en el trabajo académico de todo el segundo ciclo, para lo cual
habíamos capacitado a los profesores durante dos jornadas en febrero.
Dadas las circunstancias se estableció un plan estratégico que ha ido in crescendo: iniciamos la
primera semana subiendo guías de los principales subsectores (Matemática, Lenguaje, Historia y
Ciencias e Inglés), la segunda semana agregamos otros subsectores (Ed. Física, Arte, Música,
Filosofía), y el envío de guías y videos motivacionales para los cursos Prekínder y Kínder (Lenguaje,
Matemática, Exploración del entorno socio cultural y natural), la tercera semana estructuramos un
sistema de estructura de “módulo” para efecto de las guías que se entregan, creación de "cápsulas"
(de no más de 10 minutos), etc. junto con eso se realizó un plan piloto de encuentro en vivo de los
profesores jefes de 1° a 5° básico con sus cursos y desde este lunes 06 asumimos el gran desafío
de comenzar con algunas clases “en vivo” de primero básico a cuarto medio, en el principio del día
no exentos de algunas dificultades técnicas, pero en el día de hoy martes 07 con un alto porcentaje
de conexión real.
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Este no ha sido un proceso fácil y nos ha tomado a todas las instituciones por sorpresa y
también a las familias y sociedad en general, pero nuestro colegio, paso a paso ha ido
fortaleciendo y dando respuesta a la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje de
nuestros alumnos.

A la fecha la producción de material del colegio hacia los alumnos se
traduce en:

• Seguimiento de las tareas virtuales revela un uso variado, diverso y sólido de diferentes productos
tales como: Guías, Clases virtuales, PPT, Videos, Infografías, Láminas, Textos, Tutoría, Foros, Guías,
Tareas, Documentos, Quitz, Desafíos, Mensajes, Rutinas y Presentaciones.

Este grafico analiza datos generados por el Aula Virtual del Colegio San Bartolomé desde el 18-
03-2020 hasta el 03-04-2020 en el marco del plan estratégico de atención a los alumnos y
alumnas del Colegio San Bartolomé en sus distintos niveles.

Elevamos una oración por los difíciles momentos que atravesamos y les invitamos a
mantenerse en sus hogares, a reflexionar y a confiar en que pronto volveremos a reunirnos,
fortalecidos tras la tormenta.

Saludos,
Prof. Jorge Farías M.
Rector

El gráfico nos devela el incremento paulatino y muestra pequeños marcadores planos
pertenecientes a los días sábados y domingos. Se contemplan horarios de participación de los
alumnos 8:00am a 12:30 m y los profesores de 8:00am a 5:30 pm con pausas de12:30m a
2:00pm.

• Se han generado en segundo ciclo 434 productos virtuales hasta el viernes 27 de marzo, siendo la
asignatura que posee más productos: inglés con 127, lenguaje con 51 e Historia geografía y ciencias
sociales con 47. Por curso el que tiene menos productos es 5° básico con 39 y el mayor IV° Medio con
60. El plan diferenciado tiene 39 productos y el electivo 4. El plan total, a la fecha: 434.
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ACTIVIDADES DEL MES
Jueves

02 ABR
Primer Encuentro de contención con Profesores Jefe
Primero a Quinto Básico

Lunes 06 ABR  

a Jueves 09 ABR 

Clases en Vivo y Actividades regulares Aula Virtual   
1° Básico a IV° Medio según horarios coordinados vía Aula Virtual

Viernes 

10 ABR
Viernes Santo

Lunes  

13 ABR
Inicio de vacaciones de invierno 
Decretadas por MINEDUC

LUNES

27 ABR
Regreso a la Labor Educativa 
Según indicaciones del MINEDUC

DURANTE MARZO 2020

Análisis del Grafico:
1. Al establecer un horario de atención a los alumnos se observa un

notable repunte en la participación de los alumnos.

El pasado viernes 27/03 El colegio 
se abrió con horarios planificados 

para permitir la vacunación 
obligatoria de todos los menores 

de 10 años entregada por la 
Municipalidad de Calera de Tango.

Vacunación 

El colegio se ha mantenido abierto 
y coordinando la entrega de los 
libros y útiles escolares que los 

estudiantes mantenían el colegio 
para que puedan continuar su 

proceso educativo en casa.

Retiro de Textos y Útiles 

2. Se observa tráfico en el envió de tareas a través de la plataforma 85% en la 2da semana y
para la 3era semana 95% de participación

3. Actividad docente 100% carga de material Visual, Guías de Ejercicios, Foros y Tareas por
cursos.

4. Operatividad de la plataforma 100%.
5. Participación de los profesores jefes como monitores del aula y moderadores del foro del

curso “Dudas y Consultas al Profesor Jefe”, alta participación y uso de este foro 2° medio.
6. Presencia de Coordinado Académico en la plataforma quien supervisa la calidad de los

materiales.
7. Administración funcional del aula virtual y soporte al 100% quienes recogen la experiencia de

usuario para realizar los ajuste y adecuaciones según las recomendaciones de nuestros
usuarios. Así como la respuesta a soporte propio de la plataforma


