
     

 
 

Análisis acerca de la enseñanza en línea    
 

 

Estimados padres y apoderados: 

El 02 de junio enviamos un correo con un breve análisis sobre nuestra enseñanza en línea y 
anunciamos medidas concretas frente a la retroalimentación recibida a través de diferentes 
acciones realizadas en este sentido (entrevistas de los Directores de Ciclo con los 
delegados de curso, encuesta aplicada a todos los estudiantes del colegio y la lectura de las 
actas recibidas de las reuniones de minicentro).  

Al respecto, puedo señalar lo siguiente:  

Las inquietudes y sugerencias recibidas, en general, pueden ser englobadas en cuatro 
grandes temas: medios usados, tareas, clases sincrónicas y otros. En todas estas áreas 
hemos ido avanzando con diferentes acciones, en pro de favorecer mejores condiciones 
posibles para nuestra enseñanza en línea. Por supuesto, aún queda trabajo por hacer. En lo 
concreto, puedo informar las siguientes medidas ya implementadas y por realizar:  

 
Medidas adoptadas a la fecha: 

• Se implementó el uso de "Classroom" como plataforma oficial desde Sielgruppe a IV 
Medio. 

• Se estableció el viernes como día único de envío del balance de tarea para ayudar a 
los alumnos y a sus familias a planificar la semana con anticipación, de 1º básico 
a IV medio.  

• Para Kindergarten se estableció la publicación de actividades de baterías en 
Classroom los lunes de cada semana 

• Durante mayo y junio, ampliamos de manera significativa las clases sincrónicas, 
incorporando más horas y abarcando prácticamente todas las asignaturas.  

• Se implementaron las clases sincrónicas para Orientación.  
• Se mantuvo el sistema de grupos para impartir las clases sincrónicas en 

Kindergarten, Primer y Segundo Ciclo Básico. 
• Se mantuvo en el Kindergarten un encuentro sincrónico basado en la estimulación 

del idioma alemán. 
• Se publicó un horario de consulta de profesores de asignatura para los apoderados. 
• Se publicaron los resultados de la encuesta y están accesibles a toda la comunidad 

escolar en el sitio web del colegio (https://www.dsvaldivia.cl/ensenanza-y-
evaluacion/). 

• Se analizaron los resultados cuantitativos y cualitativos de la encuesta a nivel de 
Departamentos. 

Medidas por fortalecer 

• Fortalecer el trabajo uniformado de la plataforma Classroom.  



     

 
 

• Monitoreo semanal del balance de tareas (puntualidad, registro etc.). 
• Se estableció una normativa interna para la asignación semanal de actividades, que 

acaba de ser difundida para su implementación. 
• Se informará el tema / la actividad con antelación a las clases sincrónicas, de tal 

forma que los alumnos estén preparados adecuadamente. 
• El HDC publicado ya no sufrirá grandes cambios. En general, el horario 

permanecerá, como está planificado para permitir que los alumnos y familias 
puedan planificarse por varias semanas.  

• Se elaborará un sistema icónico para ayudar a la comprensión de las instrucciones 
en alemán para el Primer Ciclo Básico. 

• Las asignaturas que lo requieran elaborarán tutoriales / cápsulas que subirán al 
Classroom. (La grabación de las clases no se permite por consideraciones 
legales).  

• Realizar un análisis de los resultados cualitativos de la encuesta por Ciclo con los 
Profesores Jefes. 

• Se publicarán los horarios de consulta de los profesores de asignatura para los 
alumnos. 

 
Espero con esto haber podido transparentar aún más nuestro trabajo. 

Estimados padres, en las últimas semanas hemos recibido retroalimentación muy positiva y 
muchos agradecimientos por nuestro trabajo. 

Estamos conscientes de que nos encontramos en una situación muy seria, cuyo fin 
lamentablemente no se puede prever aún. Aunque nos encantaría - como probablemente a 
todos los afectados en el mundo - volver ya a una vida escolar presencial y regular, esto por 
el momento no se ve posible, también según los dichos del Ministerio de Educación. 

Pero, en nuestra calidad de docentes, deseamos también devolverles los agradecimientos a 
ustedes como padres: la gran mayoría de ustedes ha hecho lo posible y lo imposible para 
asegurar que sus hijos puedan implementar el horario digital y establecer otro asincrónico 
en sus casas, que participen de las clases digitales y cumplan con sus tareas correctamente 
y a tiempo. ¡Mi más profundo respeto por ello! 

Les aseguramos que responderemos a todas las dificultades individuales que sus hijos 
puedan tener a lo largo del tiempo: la Rectoría, los Directores de Ciclo, los profesores jefes, 
las educadoras y los profesores de asignatura estamos en contacto constante con el 
personal del Staff y organizamos actividades de apoyo sociopedagógico y psicológico 
escolar. Les insto a aprovechar estas ofertas cada vez que sientan que sus hijos necesitan 
apoyo. Nuestro lema en estos tiempos excepcionales es y debe ser: "estamos aquí para 
ustedes". 

Cordiales saludos, 

Marc-Thomas Bock 

Rector 



     

 
 

 


