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PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

 
Nuestro colegio acoge la sugerencia del MINEDUC respecto al periodo escolar 2021, 

adoptando la modalidad trimestral. 

 
Concordamos que esta opción permite acotar los ciclos educativos permitiendo, 

monitorear el estado de avance de los aprendizajes de nuestras alumnas, permitiendo la 

toma decisiones para la mejora. 

 
Tabla 1 

PERIODO TRIMESTRAL 2021 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

• Del 03 de marzo 

• Al 28 de mayo 

• Del 31 de mayo 

• Al 10 de septiembre 

• Del 13 de septiembre 

• Al 14 de diciembre 

 
 

 
Tabla 2 

 

Vacaciones de invierno • Del 12/julio 

• Al 23/julio 

Fiestas Patrias • Semana desde el lunes 13/sept. 

• Retorno a clases, lunes 20/sept. 

 

 
▪ PLAN DE ESTUDIO PRIORIZADO: 

 
 

El plan de estudio priorizado 2021 da continuidad a la misma estructura del año anterior. 

La carga horaria se designa de acuerdo a las tablas de ajustes del plan de estudio 

sugeridas por el MINEDUC (Documento: “Orientaciones para la implementación de la priorización 

curricular en forma remota y presencial. UCE. Mineduc.2020). 

 

Según la distribución horaria del plan y obedeciendo al principio de flexibilidad, se 

establecieron asignaturas troncales y asignaturas subordinadas a una troncal con ajustes 

horarios en la carga semanal, conservando la hora pedagógica de 45 minutos. 
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- Criterios para la configuración del plan: 

 
Tabla 3 

Criterios CPS 

• Asignaturas 
mandatadas por 
Mineduc, 
imprescindibles. 

• Asignaturas desde 3 hrs 
de carga semanal de 
clases, según plan 
original. 

• Asignaturas que 
fortalecen el PEA, 
basadas en la expresión 
y salud física. 

 
 

 
- Plan de estudio transitorio de 1º a 4º básico 

Tabla 4 

Asignaturas Horas 

1. Lenguaje 8 

2. Matemática 6 

3. Historia, Geografía y Cs. Sociales 2 

4. Cs. Naturales 2 

5. Ed. Física y salud 

- Artes visuales Subordinadas a 

- Música Ed. Física 

- Tecnología 

2 
2 
2 
1 

• Orientación 1 

• Religión 1 

Carga semanal 27 

 
 

- Plan de estudio transitorio de 5º y 6º básico 

Tabla 5 

Asignaturas Horas 

1. Lenguaje 6 

2. Inglés 2 

3. Matemática 6 

4. Historia, Geografía y Cs. Sociales 3 

5. Cs. Naturales 3 

6. Ed. Física y salud 
- Artes visuales Subordinadas a 

- Música Ed. Física 

- Tecnología 

2 

2 
2 
1 

• Orientación 1 

• Religión 1 

Carga semanal 29 
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- Plan de estudio transitorio de 7º y 8º básico 

 
Tabla 6 

Asignaturas Horas 

1. Lengua y literatura 6 

2. Inglés 2 

3. Matemática 6 

4. Historia, Geografía y Cs. Sociales 3 

5. Cs. Naturales 
- Biología 

Subordinadas a 
- Física Cs. Naturales 
- Química 

- 
2 
1 
1 

6. Ed. Física y salud 
- Artes visuales 
- Música Subordinadas a 

- Tecnología 
Ed. Física

 

2 
2 
2 
1 

• Orientación 1 

• Religión 1 

Carga semanal 31 

 
 
 

- Plan de estudio transitorio de Iº y IIº medio 

 
 

Tabla 7 

Asignaturas Horas 

1. Lengua y literatura 6 

2. Inglés 3 

3. Matemática 7 

4. Historia, Geografía y Cs. Sociales 3 

5. Cs. Naturales 
- Biología 

Subordinadas a 
- Física Cs. Naturales 
- Química 

- 
2 
2 
2 

6. Ed. Física y salud 

- Artes visuales / música Subordinadas a 

- Tecnología Ed. Física 

2 
2 
1 

• Orientación 1 

• Consejo de curso 1 

• Religión 1 

Carga semanal 33 
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- Plan de estudio transitorio de IIIº medio 

Tabla 8 

Asignaturas Horas 

1. Lengua y literatura 
- Filosofía (subordinada a Lengua y literatura) 

3 
2 

2. Inglés 2 

3. Matemática 3 

4. Educación ciudadana 
- Historia (subordinada a Ed. Ciudadana) 

2 
1 

5. Ciencias para la Ciudadanía 2 

6. Estética 6 

7. Diseño y arquitectura 6 

8. Participación y argumentación 6 

9. Biología celular y molecular 6 

10. Límites derivadas e integrales 6 

11. Ciencias del ejercicio físico 6 

• Orientación 1 

• Consejo de curso 1 

• Religión 1 

Carga semanal 36 

 

 
- Plan de estudio transitorio de IVº medio 

Tabla 9 

Asignaturas Horas 

1. Lengua y literatura 
- Filosofía (subordinada a Lengua y literatura) 

3 
2 

2. Inglés 2 

3. Matemática 3 

4. Educación ciudadana 
- Historia (subordinada a Ed. Ciudadana) 

2 
1 

5. Ciencias para la Ciudadanía 2 

6. Filosofía política 6 

7. Economía y sociedad 6 

8. Lectura y escritura especializadas 6 

9. Química 6 

10. Física 6 

11. AV y multimedias 6 

12. Interpretación y creación en danza 6 

• Orientación 1 

• Consejo de curso 1 

• Religión 1 

Carga semanal 36 
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▪ Horario Diferenciado de clases remota, presencial y mixta: 
 

El criterio empleado para la disposición de los horarios fue, diferenciar por ciclos horas de 

entrada, de recreos y salida de clases. 

 
Esta configuración horaria es aplicable en las tres modalidades, presencial, remota y 

mixta, por lo que el diseño horario no interfiere en ninguna de las opciones. 

 
- Horarios diferenciados: 

 
Tabla 10 

 

Curso Hr. 

Entrada 

Hr. Salida 

L M Mi J V 

PK 9ºº 12 12 12 12 12 

K 9ºº 12 12 12 12 12 

1º 9ºº 13:30 15:30 13:15 13:15 13:15 

2º 9ºº 13:15 13:15 14:15 13:15 15 

3º 9ºº 15:30 12:15 13:15 14:45 13:15 

4º 9ºº 15:30 12:15 15 13:15 12:15 

5º 8:30 13:30 15 15 14:30 12:45 

6º 8:30 14:30 14:30 15:45 12:45 10 

7º 8:30 14:30 14:30 13:45 11:45 13:45 

8º 8:30 14:30 14:30 14:30 12:45 12:45 

Iº 8:30 14:30 14:30 14:30 14:30 12:45 

IIº 8:30 15:45 15:45 14:30 13:30 11:45 

IIIº 8:30 14:30 15:45 14:30 14:30 14:30 

IVº 8:30 15:45 14:30 14:30 14:30 14:30 
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- Clases presenciales y mixtas: Las clases presenciales se realizan de manera 

simultánea con las clases virtuales, sincronizando ambas modalidades. 

 
ACTUALIZACIÓN POR MESES CLASES PRESENCIALES: 
 
TABLA 11: 
 

meses 
Cursos 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Prekínder Lunes F2 Lunes F1 Lunes 
Viernes 

Lunes 
Viernes 

Lunes 
Viernes 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 

Kínder Lunes F2 Lunes F1 Lunes 
Viernes 

Lunes 
Viernes 

Lunes 
Viernes 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 

1° Lunes F2 Lunes F1 Lunes Lunes Lunes 
Viernes 

Lunes 
Martes  

2° Lunes F2 Lunes F1 Lunes Lunes Lunes 
Jueves 

Lunes 
Jueves 

3° Lunes F2 Lunes F1 Lunes Lunes Lunes 
Viernes 

Lunes 
Martes 

4° Lunes F2 - Jueves Jueves Miércoles 
Jueves  

Miércoles 
Jueves 

Miércoles 
Jueves 

5° Martes F2 Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles Martes 
Miércoles 

Martes 
Miércoles 
Jueves  

6° Martes F2 Martes - Martes Martes Martes 
Miércoles 

Martes 
Miércoles 

7° Martes F2 Martes Martes Martes Miércoles Martes 
Miércoles 

Martes 
Miércoles 

8° Miércoles F2 Martes Martes Martes Martes Martes 
Jueves 

Martes 
Jueves 

         

I° Miércoles F2 - Lunes Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles 
Viernes 

II° Miércoles F2 Miércoles Miércoles Jueves Miércoles Miércoles Miércoles 
Viernes 

III° Jueves F2 F2 Jueves 
Viernes 

Jueves 
Viernes 

Martes 
Jueves 
Viernes  

Martes 
Jueves 
Viernes 

Martes 
Jueves 
Viernes 

IV° Jueves F2 F2 Jueves 
Viernes  

Jueves 
Viernes 

Martes 
Jueves 
Viernes  

Martes 
Jueves 
Viernes 

Martes 
Jueves 
Viernes 
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Clases presenciales a contar del 
27 DE SEPTIEMBRE 2021 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

- Prekínder 

- Kínder 

- 1º básico 

- 2º básico  

- 3° básico 

 

- Prekínder 

- 1° básico 

- 3° básico 

- *5° básico 

- 6º básico 

- 7° básico 

- 8º básico 

- III° medio 

- IV° medio 

- Prekínder 

- Kínder 

- 4° básico 

- 5º básico 

- 6° básico 

- 7º básico 

- Iº medio 

- IIº medio 

- Prekínder 

- 2° básico 

- 4º básico 

- 5° básico 

- *8° básico 

- IIIº medio 

- IVº medio 

- Iº medio 

- IIº medio 

- IIIº medio 

- IVº medio 

 

• Horario de entrada para las clases presenciales  

Cursos Entrada 
Hora de inicio 

de las clases 

- PK – K°  

- 1° a 4° básico 
8:30 9:00 

- 5° básico a  

IVº medio 
8:00 8:30 

- 5° básico 

- 8° básico 

* (día martes) 09:00 

* (día jueves) 09:00 
9:15 

 

• Horario de salida de clases presenciales 

       Días 
Cursos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Prekínder 12:00 12:00 12:00 12:00  

Kínder 12:00  12:00   

1° 13:15 13:15    

2° 13:15   13:15  

3° (13:15/15:30) 12:15    

4°   (13:15/15:30) 13:15  

5°  14:45 14:30 14:30  

6°  12:45 15:00   

7°  14:30 13:30   

8°  14:30  12:45  

I°   14:30  12:45 

II°   14:30  13:30 

III°  15:45  14:30 14:30 

IV°  14:30  14:30 14:30 
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ACTUALIZACIÓN 10/2021 
CURSO AFORO 

PK 12 

K 12 

1° 18 

2° 18 

3° 19 

4° 19 

5° 19 

6° 19 

7° 19 

8° 19 

1° MEDIO 19 

2° MEDIO 19 

3° MEDIO 40 (con un 80% 
esquema 
completo 
vacunación) 

4° MEDIO 44 (con un 80% 
esquema 
completo de 
vacunación) 

 
Los grupos de 
alumnas presenciales 
se realiza previa 
encuesta de cada 
profesor (a) jefe (a) 
con los apoderados 
(as), estableciendo de 
esta manera los 
turnos. 
Si asistieran 
estudiantes que no 
estando inscritas 
superan el aforo 
permitido se ubicarán 
en el recinto del CRA 
atendidos por la 
profesora encargada. 
Las alumnas tendrán 
acceso a los equipos 
computacionales del 
CRA para conectarse 
a su clase. 

 
EL AFORO 
MÁXIMO DEL 
COLEGIO ES 
320 PERSONAS 
DIVIDIDOS EN 
TURNOS 
SEGÚN 
CALENDARIO. 
(Alumnas, 
profesores, 
personal para 
docente). 
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I. PROCESO EVALUATIVO 

El foco evaluativo hace énfasis al proceso, otorgando mayor relevancia a la evaluación 

formativa para el aprendizaje. El proceso es flexible y cada caso es tratado de manera 

particular cuando la situación así lo requiera. 

 
El elemento clave de este proceso es la retroalimentación de los aprendizajes, avances, 

logros y desafíos. 

 
• Aplicación DIA: 

- El colegio se incorpora al Diagnóstico Integral de aprendizaje, DIA, al inicio del año 

escolar, marzo. 

 
Se realiza acompañamiento y apoyo para los casos que presentan niveles disminuidos de 

aprendizajes, haciendo seguimiento a través de cada profesor y profesora, siempre con la 

intervención del Equipo PIE. 

 
•  Los resultados de las evaluaciones, expresados en notas en cada asignatura se 

registrarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 (uno coma cero a siete coma cero), 
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hasta con un decimal. 
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• La nota mínima de aprobación es de 4,0 (cuatro coma cero) y deberá corresponder al 

60% de logro. 

 
• La cantidad de notas por asignatura de cada trimestre se establece de acuerdo al 

criterio pedagógico de ponderación de notas de cada unidad de aprendizaje, 

enfatizando las diferentes formas en que se aborda el Proceso de enseñanza 

aprendizaje y se aplicará en las asignaturas troncales de acuerdo a la siguiente 

distribución porcentual: 

 
Tabla 12: Proceso evaluativo y calificación asignaturas troncales 

 

Proceso Calificación (nota) 

80% 20% 

- Actividades 
- Controles 
- Guías 
- Ejercicios 
- Trabajos 
- Tícket 
- Otros 

- Lenguaje 
- Matemática 
- Historia, Geografía y Cs. Sociales 
- Cs. Naturales 

1 nota 
Trimestral 

1 nota 
Trimestral 

* Criterio de flexibilización: esta tabla no considera situaciones o casos que ameriten 
decisiones que sólo pueda emplearse una nota mínima. 

 
 

• Los resultados de la evaluación de las asignaturas no consideradas en el plan de 

estudio transitorio se incorporarán como nota parcial a asignaturas troncales ya 

definidas. 

 
Tabla 13: Evaluación de asignaturas no troncales 

 

Ed. Física 
1º básico a 
IIº medio 

Cs Naturales 
7º básico a 
IIº medio 

Lengua y literatura 
IIIº y IVº medio 

Ed. Ciudadana 
IIIº y IVº medio 

- Artes visuales 
- Música 
- Tecnología 

- Biología 
- Física 
- Química 

- Filosofía - Historia 

• El promedio trimestral de cada asignatura no troncal corresponderá al 100% de las notas 
parciales del periodo. La cantidad mínima de notas parciales será 1. 
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• Reportes evaluativos 
 

Los reportes del proceso educativo tendrán dos instancias formales: 
 

1. Cada que vez que el/la apoderad/a lo requiera frente o e/la profesor/a considere 
necesario informar y reunirse con apoderado/a frente a situaciones necesarias. 

 

2. Al término de cada trimestre:  la plataforma generará un                    informe de evaluación 
cuantitativo y cualitativo. (www.papinotasapp). 

 
 

• Recursos de apoyo para el proceso Evaluativo remoto, presencial y mixto: estos 

recursos permiten la aplicación de instrumentos para evaluar de manera formativa y 

sumativa el proceso. 

 
Tabla 14: Plataformas virtuales que apoyan el proceso de evaluación y calificación 

de manera remota y presencial. 
 

Roma Classroom Papinotas 

- Plataforma de 
evaluación en línea. 

 
- Banco de 

instrumentos de 
evaluación con OA 
priorizados. 

 
- Acceso a instrumentos 

y tabla de 
especificaciones 
propias. 

 
- Crea link de acceso 

para cada instrumento 
y aplicación a 
distancia. 

- Google form 
 
- Crea tícket de entrada 

y salida. 
 
- Crea instrumentos de 

evaluación como 
pruebas 

- Registro de 
evaluaciones de 
proceso. 

 
- Crea informe 

evaluativo 

 

ACTUALIZACIÓN 
CAMBIO DE PLATAFORMA DESDE AGOSTO:  
 DE ROMA A RED COLLEGE. 
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• Evaluación sumativa presencial: 

 

- La Unidad Técnica pedagógica instrumentos de papel y lápiz para la aplicación 

presencial. 

 
- Se acuerda con apoderados/as asistir de manera presencial para que la Unidad 

Técnica Pedagógica aplique la evaluación. 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO REMOTO 

 
En su totalidad, las estudiantes tienen acceso a internet y a conectarse a clases 

sincrónicas remotas o virtuales. Sin embargo, en algunos casos la calidad de los servicios 

afecta la continuidad del proceso educativo de las alumnas y para ello el Colegio dispone 

de guías de actividades impresas. 

 
Tabla 15: Plataformas digitales 

 

Google Virtual Otras plataformas 

- Correo institucional gmal. 
 
- Todas las estudiantes de 

Prekínder a IVº medio 
cuentan con correo 
institucional. 

 

- Acceso a classroom para 
acceder a clases y 
actividades. 

 

- Uso de formularios google 
 
- Uso de correo institucional 

para actividades y guías de 
aprendizaje 

- Licencias para 

encuentros o clases 

virtuales Zoom. 

 
- Uso de aplicación meet 

de classroom. 

- Uso de plataforma ROMA 

para evaluaciones 

sumativas con OA 

priorizados. 

 
- Acceso a los textos digitales 

con Rut de la estudiante. 

 

- Recursos CRA. Acceso a 

biblioteca digital: 

https://www.curriculumnaci 

onal.cl/portal/Secciones/Te 

xtos-escolares/ 
 

- ACTUALIZACIÓN: RED 

COLLEGE. 
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• Horario de clases virtuales: se aplica la misma estructura señalada con horarios 

diferenciados en la tabla 10. 

 

• Las actividades a distancia: 

- El colegio se hace cargo de los medios para facilitar el acceso a clases el colegio 

facilita a estudiantes computadores y tarjetas con gigas de internet. 

 
- Trabajo colaborativo: profesoras y profesores identifican a las estudiantes con 

dificultades para concentrarse y estudiar, ya sea por razones personales y/o 

familiares con apoyo de PIE. 
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- Trabajo colaborativo: se genera una red de apoyo para evitar el rezago y la exclusión 

escolar con apoyo del equipo PIE. 

 
- Visitas domiciliarias, en casos puntuales entrega y retiro de guías de trabajo en la 

casa de las estudiantes, implementación de formularios, y portafolios para evaluar 

a las estudiantes. 

 
- Ampliación del uso de las actividades y metodologías que han sido evaluadas como 

efectivas por los educadores, estudiantes y familias. 

 
- Reforzamiento estrategias de apoyo tutorial de los educadores (reuniones 

personalizadas para apoyar en el uso de la tecnología). 

 
- Capacitación y lectura constante, compartiendo insumos materiales y soportes 

adecuados para las acciones de seguimiento, colaboración entre pares y 

metodología de proyecto (guiones didácticos, materiales gráficos, audiovisuales, 

tv, radio, entre otros). 

 
 

• Clases grupales de manera virtual: 

Las asignaturas de Lenguaje y Matemática que presentan una carga horaria real permite 

el trabajo grupal empleando bloques de 45 minutos. Configurándose de la siguiente forma: 

 
 

Tabla 16: Lenguaje 
 

Curso Hrs semanales Grupo total Grupo 1 Grupo 2 

1º a 4º 
básico 

8 
4 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 

5º básico a 
IIº medio 

6 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 
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Tabla 17: Matemática 
 

Curso Hrs semanales Grupo total Grupo 1 Grupo 2 

1º a 4º 
básico 

6 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 

5º a 8º 
básico 

6 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 

Iº y IIº 
medio 

7 
3 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 
2 veces a la 

semana 

 

• La decisión de la conformación de los grupos de clases debe realizarlo cada 

profesor(a), siempre considerando los niveles de aprendizajes detectados en las 

alumnas. 

 

• En las asignaturas con carga horaria reducida, también se aplica la modalidad grupal, 

decidiendo el (la) profesor(a) y siempre informando a la Unidad Técnica Pedagógica y 

a los(as) apoderados (as). 

 

 
▪ ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO PRESENCIAL Y MIXTO 

 
Se dispone de protocolos que permiten realizar nuestras clases presenciales cumpliendo 

con el aforo y las normas exigidas por las autoridades sanitarias. 

 
Las clases mixtas, presenciales y virtuales se realizan de manera sincrónica, empleando 

los siguientes recursos: 

Tabla 18: Lugar y equipamiento para clases presenciales 
 

Lugar Equipamiento 

- 5 salas de clases 

- 2 patios para recreos 

- Dispensador de jabón desinfectante 

- Computador para profesor/a 

- Data y/o Tv para proyectar 

- Cámaras móviles (para las clases virtuales) 

-  Micrófono inalámbrico 

(para las clases virtuales) 
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• Horario de entrada para las clases presenciales: 

 

Para iniciar el registro de asistencia, toma de temperatura, desinfección de manos 

y verificar uso de mascarilla, se estableció un rango de 30 minutos antes del inicio 

de las clases. 

 
 

Tablas 19: 

Curso 
Hora de entrada al 

colegio 
Hora de Inicio 
de las clases 

- PK – K 
- 1º a 4º básico 

8:30 9:00 

- 5º básico a 
IVº medio 

8:00 8:30 

 
 
 
 

• Recreos diferenciados, presenciales y mixtos: 

 
Tabla 20 

Curso Recreo 1 Recreo 2 Recreo 3 

- PK – K 
10:00 a 10:15 11:15 a 11:30 

 

- 1º básico a 
4º básico 

10:30 a 10:45 12:15 a 12:30 13:15 a 13:30 

- 5º básico a 
IVº medio 

10:00 a 10.15 11:45 a 12:00 12:45 a 13:00 

 
 

 
▪ Las actividades presenciales considerarán: 

 
• Dar sentido de continuidad al proceso educativo tendiendo un puente entre las 

experiencias y aprendizajes en el tiempo de confinamiento y el retorno a la 

escuela (Proceso de nivelación de los aprendizajes 2021). 

 
• La valoración de los aprendizajes asociados a la vida familiar, a la salud y al 

trabajo que puedan haber adquirido. 
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• La organización de actividades que permitan expresar las vivencias y emociones 

en distintos formatos como juegos, dramatizaciones, cuentos, dibujos, escritura, 

diálogos y otros que ellos mismos propongan; considerando los apoyos 

necesarios para que todas lo puedan lograr. 

 
• Incorporar la explicación y modelamiento de las nuevas formas de relacionarse y 

de las rutinas de autocuidado que deberán incorporar en la jornada escolar. 

• Reforzar conductas de escucha activa, cuidado de otros, empatía y solidaridad 

con sus pares. 

 
• Retroalimentar el trabajo académico realizado en el hogar, reconocer logros e 

identificar las necesidades de apoyo favoreciendo la motivación, el compromiso 

y la autonomía con el proceso de aprendizaje. 

 
▪ Procesos pedagógicos y de apoyo 

 
1. Diagnóstico de los aprendizajes a través del DIA en Lenguaje, Matemática y 

Socioemocional: 

- Lenguaje de 2º básico a IIIº medio 

- Matemática de 3º básico a IIIº medio 

 
 

2. Planificación de los aprendizajes: 

- OA priorizados, nivel 1 

- Habilidades y actitudes 

- Principios DUA 

 
 

3. Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora y matemática 

 
Las sugerencias ministeriales apuntan al fortalecimiento de la lectura y comprensión 

lectora, para ello se debe trabajar al inicio de la jornada escolar 30 minutos de lectura o 

actividades que desarrollen procesos comprensivos específicos. 
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• Para la realización se pueden descargar las fichas pedagógicas para la priorización 

curricular y planes de clases 

 
• Aplicación de ticket de salida en cada una de las clases. 

 
 

• Incorporación de habilidades cognitivas especificas en los enunciados de las 

preguntas del ticket de salida, con el fin de evaluar de forma sistemática y continúa 

su adquisición (identificación, análisis, comprensión, caracterización, 

interpretación). 

 
 

4. Tutorías de apoyo 
 

Las tutorías de apoyo serán realizadas por el equipo PIE y en clases presenciales, 

siendo esta última la más importante para verificar el avance del estudiante, serán 

planificados en las horas que cada docente tiene con el equipo de apoyo. En estas 

reuniones serán planificadas las actividades y ajustadas las estrategias según las 

necesidades de las estudiantes, lo que facilitará la progresión y nivelación de los 

aprendizajes. 


