
MODALIDAD 
DE 

ESTUDIO 

Esta modalidad funciona
como apoyo

Las clases virtuales se
realizaran

Se trabajara con los textos

pedagógico, a través de
clases virtuales, guías de
refuerzo e insumos
tecnológicos.

a través de la Plataforma
Clasroom. 

escolares del Ministerio,
los cuales apoyaran las
actividades realizadas.

Será de manera
presencial, de  forma
gradual y progresiva.

Existirá rotación de
alumnos semana por
medio 

Se realizará en la jornada
de la mañana

Los periodos de clases
serán de 40 minutos 

Trabajaran con todas las
asignaturas de su Plan de
Estudio Ministerial.

ROTACIÓN 
SEMANAL DE

ESTUDIANTES DE
MANERA PRESENCIAL

 PLATAFORMA DIGITAL
PEDAGÓGICA

PLATAFORMAS 
PLATAFORMA DIGITAL

ADMINISTRATIVA 

SISTEMCOL 

CLASES ONLINE 

CLASSROOM MEET O ZOOM 

 AGENCIA 
DE LA 

CALIDAD 

 Matemática

Lenguaje 

Desarrollo integral.

Las otras 

asignatura

DOCENTES 

DE

ESPECIALIDADES  

EQUIPOS DE APOYO 

PLAN
PEDAGÓGICO 2021

Contexto Pandemia Covid-19
 

Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso  

EQUIPO PIE
Apoyo

a estudiantes con NEE y

NEEP y estudiantes que

sean detectados con

alguna

necesidad pedagógica

durante el proceso.

(Apoyo informal)

EVALUACIONESEVALUACIONES  
Se comenzará con un sistema de nivelación

para objetivos no aprobados o no vistos 2020

Organización 

Semestral 

SISTEMA
PARALELO Y/O

COMPLEMENTARIO DE
EDUCACIÓN REMOTA

DIAGNÓSTICADIAGNÓSTICA  

LAS EVALUACIONES SERÁN DE CARÁCTER INSTITUCIONAL EN
BASE AL DECRETO 67 

El cronograma de evaluaciones se dará a

conocer con anterioridad por cada profesor o

profesora

Se realizarán evaluaciones permanentes de

carácter formativo con retroalimentaciones

Se hará una evaluación

sumativa al término de cada segmento de

aprendizaje planificado

EDUCADORA
DIFERENCIAL Y/O

PROFESOR/A
TUTOR
Para

acompañar a los y las

estudiantes con rezago

pedagógico del año

2020, otros

casos identificados y

derivados a la mesa

multidisciplinar

EQUIPO 
DE 

APOYO

Para

estudiantes

que se mantengan

vinculado de manera

intermitente al liceo por

motivos

justificados  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
AUTÓNOMO, SINCRÓNICAS Y

ASINCRÓNICAS

Si existiese cuarentena total, se retomarían

clases desde plataforma digital para todos los

estudiantes, respaldada con la grabación

Uso del texto de estudio

BIENVENIDOSBIENVENIDOSBIENVENIDOS   
ENTRE TODOS NOS AYUDAMOSENTRE TODOS NOS AYUDAMOSENTRE TODOS NOS AYUDAMOS   


