
 
MANUAL ESCOLAR EN TIEMPO DE CONTINGENCIA DE SALUD 

Ante la necesidad de normar la actividad académica no presencial y teniendo presente la 

responsabilidad que reviste para cada uno de quienes formamos parte de esta Institución, la 

acuciosidad del desarrollo de nuestro trabajo en el efectivo logro de aprendizajes en nuestros 

estudiantes, consideraremos los siguiente:  

1. Para el desasarrollo académico y valórico a distancia de los educandos se usará únicamente la 

Plataforma LIRMI. Esto significa que NO se deben enviar trabajos o actividades a través de la 

plataforma NotasNet. Esta última estará disponible sólo para las comunicaciones, como 

Agenda electrónica. El lunes 27 de abril se iniciará el trabajo de acuerdo a los horarios de 

clases. 

2. El periodo de adaptación será de 3 días a partir del inicio del Aula Virtual Lirmi. Las 

actividades de la primera semana de familirización de la Plataforma no pueden ser extensas ni 

complejas. 

3. Definir los ejes esenciales y relevantes de la asignatura, que sean imprescindibles.  

4. Las planificaciones deben considerar: 

i. Competencia(s) genérica(s) a trabajar. 

ii. Período semanal con la fecha correspondiente. 

iii. Objetivos esenciales y relevantes de la asignatura orientados al 

desarrollo de las competencias genéricas. 

iv. Los tiempos  de trabajo por ACTIVIDAD no pueden exceder las 2 horas 

de clase, para evitar el estrés que esto implica.  

v. Las actividades deben ser pertinentes y coherentes a la situación de la 

contingencia y considerar que no se desarrollan en el aula.  

vi. Se deben respetar los horarios de clases diario y el número de horas a la 

semana. 

vii. Recursos: clase online (a lo menos 50%), videos, audio, lectura, práctica. 

viii. Las planificaciones adecuadas a esta nueva situación deben ser anexadas 

en la plataforma LIRMI, a más tardar el miércoles 29 de abril a las 12:00 

hrs. 

5. Toda clase debe ser retroalimentada HACIA LA MEJORA, ENTENDIENDO QUE LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS DOCENTES, SON SOLO EXPECTATIVAS, PERO EL RESULTADO DEL 
ESTUDIANTE ES PRODUCTO DE SU TRABAJO Y ES LO QUE SE TIENE QUE VALORAR. 
En toda retroalimentación que realice el docente hacia el estudiante debe existir en primer 
lugar un lenguaje amigable, evitando juicios de valor y centrando las orientaciones hacia lo 
mejorable, no hacia lo que falta, entregándose además posibles opciones de progreso y 
desarrollo de potencialidades, evitando frases como "esta incompleto", "faltan todas estas 
cosas" "el trabajo o tarea está mal hecho". 

 

 

 

 



 
 

6. CONSIDERAR LAS CAPACIDADES COMO CUESTIONES GENERALES Y ÚNICAS ES UN ERROR. 

Agregar valor, implica considerar las diferencias del estudiante, lo que implica verlo como  un 

conjunto de posibles capacidades, habilidades y tipos de inteligencia. Si el logro que 

esperamos se asemeja a este resultado hecho niño, habremos abierto las  expectativas a la 

medida de las potenciales capacidades de los estudiantes, con un enfoque múltiple. Por ello la 

valoración no puede apuntar con enfoque único a aquel resultado que será el mejor para mí 

como profesor, que cumpla todo lo que espero, es decir, relegando a espacios más bien 

reducidos cual sistema de selección y de medida más bien, meritocrática en la que prima el 

criterio valorativo de quien valora. El camino se desvía del enfoque único, cuando 

consideramos las Inteligencias Múltiples: “pueden escribirlo en un texto de tales 

características…, dibujarlo, locutear en  un podcast, diseñar y exponer en un afiche, 

dramatizar, etc. 

7. Es primordial que al elaborar cualquier tarea o actividad el docente considere  "enseñar y 

aprender en la diversidad", contemplando en dicha elaboración los diferentes estilos de 

aprendizajes de los estudiantes, existencia de necesidades educativas especiales transitorias 

y/o permanentes, además de establecer tiempos razonables en la devolución del estudiante, 

evitando actividades extensas. 

8. Tal como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, las acciones que realizamos y 

realicemos, especialmente en este período de contingencia, deben ser pertinentes a la 

situación que se está viviendo, pertinencia a las competencias genéricas que trabajamos y 

pertinencia a lograr un año escolar que permita iniciar de la mejor manera el curso 2021. 

9. Es imprescindible mantener una adecuada y oportuna retroalimentación del trabajo a los 

estudiantes, la cual puede ser específica a un estudiante en particular o a un curso en general. 

En este sentido es valioso poner atención en el lenguaje utilizado por los adultos frente al 

reporte y reforzamiento a un estudiante, debiera ser acogido con ternura y  firmeza debido a 

la alta sensibilidad que lamentablemente en estos momentos  les ha tocado vivir. 

10. Durante este período de contingencia, reiteramos que la evaluación debe ser FORMATIVA, 

considerando tabla de valoración con banderas y video enviado. 

11. Se supervizarán las clases y materiales trabajado en el “Aula virtual”, así como se recogerán 

evidencias de ello, ya sea de las retroalimentaciones, videos, clases Online, guías, para la 

fundamentar su pertinencia si fuese necesario.   

12. En relación a situaciones especiales que pudiesen argumentar no disponer de internet, los 

profesores deben velar porque todos los estudiantes tengan la oportunidad de asistir a las 

clases y generar redes de apoyo para que las compartan a través de la difusión de audios, 

videos, otros medios audiovisuales. 

13. Esperamos de ustedes,  la máxima colaboración y compromiso en un tiempo crítico que nos 

moviliza a nuevos escenarios de intervención. 

 

 



 
  

14. Reiteramos la necesidad de que TODOS los docentes deben tener el recurso que permita 

conexión con buena señal de internet, tanto para mantener el trabajo online como para las 

convocatorias y citaciones a reuniones, consejos o entrevistas que se requieran. La Sala de 

Enlace se encuentra disponible para quien tenga dificultad de conexión. Lo que no puede 

ocurrir es que se margine del trabajo Online.  

 

15. En este tiempo también es importante que el /la profesor (a) se cuide y cumpla con lo que se 

espera profesionalmete, que consulte todo lo que necesite y esté en permanente contacto 

con el Equipo Directivo, sin exponerse concretamente en actividades excesivamente 

complejas que demanden demasiado trabajo y esfuerzo en su retroalimentación. 

 

 

 

 

La Dirección 

 

 

 

San Fernando, 22 de abril 2020  


