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                                                                                   La Florida, Marzo 2021 
 

                    
                  INFORME DE GESTIÓN DIRECCION FHS 2020 

 
 

Estimada Comunidad Educativa,  

Procedemos a presentar la gestión educativa correspondiente al año 2020 y junto con ella damos 
cumplimiento a lo dispuesto por Ministerio de Educación de acuerdo a la normativa          vigente. 
 
En el siguiente informe damos cuenta de los logros, avances y mejoras que alcanzamos el año 2020, fruto 
de trabajo continuo, planificado y llevado a cabo por los distintos estamentos que conforman la 
comunidad escolar. Año a año vemos resultados de la gestión y nos enorgullecemos de nuestros logros. 
 
PROYECTO EDUCATIVO  

El Florida High School es una comunidad dedicada a la educación de niños, niñas y jóvenes. Somos un 
establecimiento que acoge y ayuda a satisfacer las necesidades de sus estudiantes complementando de 
esta manera el rol de la familia. Procuramos desarrollar en los y las estudiantes habilidades de niveles 
superiores en conjunto con la adquisición del conocimiento. Favorecemos el desarrollo de todos y cada 
uno de los y las estudiantes, en plenitud de su existencia, en su identidad singular y su cultura, sin 
distinción de origen, clase o credo, además de fomentarles el ser ciudadano en armonía con la promoción 
de buenas prácticas para vivir en sociedad y en armonía.  

Consideramos a los niños, niñas y jóvenes, los principales protagonistas de su formación para lo cual, en 
nuestra acción educativa, les ofrecemos oportunidades para crecer y madurar en todos los aspectos de 
su personalidad. Educamos para que sean participantes activos en la construcción de un mundo mejor. 
Preparamos a nuestros estudiantes para que tengan pensamiento crítico, capacitándolos para el 
discernimiento y la toma de decisiones. Promovemos la disciplina con acuerdos que faciliten la labor 
educativa en un clima de orden, trabajo responsable, honestidad y respeto.  

Acercamos nuestras prácticas pedagógicas para lograr la comprensión de cada estudiante apoyando en 
conjunto con él/ella y su familia sus procesos de aprendizaje de forma activa.  

Nuestra Visión  

Ser reconocidos como una institución que está actualizada y a la vanguardia de los avances de la 
educación, orientados a potenciar las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. Formadora de 
ciudadanos responsables, perseverantes, democráticos y competentes; capaces de desenvolverse y 
aportar a la sociedad actual.  
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Nuestra Misión  

Formar estudiantes con habilidades y conocimientos, propios de una sólida y actualizada formación 
académica, que les permita enfrentar los requerimientos de la sociedad actual, siendo ciudadanos 
íntegros y responsables de su actuar.  

SELLO 1 :Potenciador de habilidades; aprendizajes de excelencia.  

SELLO 2 :Cercano y afectivo; reforzando valores.  

Valores y competencias  

Nuestro establecimiento fomenta en los estudiantes el amor por el aprendizaje, el ser responsables de 
sus actos, el trabajo respetuoso en equipo y la Disciplina como base en la adquisición de habilidades y 
conocimientos.  

Principios formativos  

Fomentamos el logro de habilidades de nivel superior como principio para desarrollar la autonomía de 
nuestros estudiantes en la adquisición de conocimientos  

Durante el proceso de aprendizaje es el estudiante quien protagoniza cada clase de forma activa y 
consiente, siendo el docente un guía y mediador.  

Consolidamos y fortalecemos el autoestima de nuestros estudiantes, confiando en sus capacidades de 
aprendizaje con un refuerzo positivo permanente.  

Somos un colegio que acogemos al estudiante, preocupado de su bienestar tanto en lo socioemocional 
como en lo cognitivo.  

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD REMOTA  
 
Iniciando la segunda semana del mes de marzo 2020, se suspenden las clases presenciales debido a la 
actual emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país resultado de la pandemia Covid-19.  El Ministerio 
de Educación nos impulsa a resguardar los aprendizajes de los estudiantes y organizarnos para garantizar 
el funcionamiento y la entrega interrumpida de educación a distancia. 
Avanzar en este plan fue un gran desafío para nuestra comunidad educativa ya que requirió de la 
implementación de nuevas estrategias de trabajo, colaboración y trabajo conjunto con docentes, 
estudiantes y apoderados. 
 
 ETAPAS DEL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO FHS  
 
Para construir este plan de aprendizaje remoto nuestro objetivo principal fue el de generar instancias de 
aprendizaje que favorecieran el desarrollo de habilidades, objetivos transversales y adquisición de 
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conocimientos claves de cada asignatura y nivel educativo, priorizando el desarrollo formativo de cada 
estudiante, atendiendo y acompañando cada una de sus inquietudes, de esta manera pudieron avanzar 
de manera progresiva y consciente de sus logros. 
 
Procesos del plan de aprendizaje remoto FHS 
 
Nuestro plan de aprendizaje da énfasis a los siguientes procesos: 
  
1.- Entrega de clases y material pedagógico emanado por cada docente de asignatura. 
2.- Comunicación constante y activa para la resolución de inquietudes entre estudiante- docente 
3.- Desarrollo y entrega de las actividades por parte de los y las estudiantes. 
4.- Retroalimentación efectiva del docente. 
 
A continuación, detallamos cada una de las etapas que tuvo nuestro plan de aprendizaje remoto. 
 
1º ETAPA: DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
 
• Entregamos material descargable el cual estuvo disponible en la página web de nuestro colegio. 
www.fhs.cl. 
 
• La comunicación con docentes/estudiantes/apoderados se desarrollo vía mail institucional de los 
docentes. 
 
• El proceso de retroalimentación docente/ estudiante activo y protagonista de nuestro proyecto 
educativo “Aprendizaje basado en el desarrollo de las habilidades del pensamiento” fue socializado por 
los canales de información página web o correo institucional. 
 
 
Actividades Plan de Aprendizaje Remoto   
 
De acuerdo a nuestro proyecto de “Aprendizaje basado en el desarrollo de las habilidades” en cada una 
de las asignaturas contempladas en el plan de estudio y para los niveles kínder a 4°medio los docentes: 
 
• Seleccionaron actividades sugeridas por el ministerio de educación según las actuales bases 
curriculares. 
 
• Trabajaron con resolución de actividades contenidas en los textos digitales disponibles en la web.  
 
• Complementaron con recursos pedagógicos y herramientas ofrecidas por Mineduc, construyendo 
además material audiovisual propio en cada asignatura con el fin de seguir desarrollando nuestro 
proyecto educativo institucional.  
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•  Crearon material específico para nuestros estudiantes de 4° medio que rinden prueba de admisión 
a la Educación Superior.  
 
 
Retroalimentación Docente 
 
• Los y las docentes realizaron retroalimentaciones de los conocimientos adquiridos de cada una de 
las actividades entregadas al estudiante con el objetivo de detectar los logros y deficiencias en el proceso 
de enseñanza –aprendizaje, además de indicar las respectivas orientaciones pedagógicas. 
 

2º ETAPA:  MODIFICACIONES AL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO  

Resultado de constantes evaluaciones con la participacion de toda la comunidad educativa, a fines de 
marzo  decidimos reestructurar el plan de aprendizaje remoto, disminuyendo la cantidad de actividades 
que debían resolver los estudiantes dando mayor enfasis a la aplicación de estrategias de evaluación 
formativa. 

• Incorporación de clases con ppt y videos  explicativos. Clases lúdicas e interactivas acercando los 
objetivos de aprendizaje a su grupo etáreo, contexto social, temas de contingencia, interéses de los 
estudiantes, etc.  
•  Revisión, priorización  y evaluación constante de  los Objetivos de aprendizaje y conocimientos  a 
desarrollar. 

 
3º ETAPA: INCORPORACIÓN DE LA PLATAFORMA GSUITE FOR EDUCATION  
 
A fines de abril como establecimiento se adquiere la licencia Gsuite for education.  
La plataforma G Suite nos permitió un seguimiento del trabajo, y una comunicación rápida, efectiva y 
colaborativa entre estudiantes y profesores.  
 
4º ETAPA: PRIORIZACIÓN CURRICULAR  
 
La  Unidad de curriculum y evaluación del ministerio de educación entregó lineamientos sobre la 
priorizacion curricular y la importancia de la evaluación formativa . Nuestros docentes reformulan sus 
planificaciones y entregan a la unidad técnica pedagógica la priorización actualizada. 

La priorización curricular se organizó para mantener un equilibrio entre los ejes que permitiesen a los y 
las estudiantes construir el conocimiento básico y desarrollar habilidades. La priorización se construyó 
en base a la progresión y considerando cada uno de los ejes según los diferentes niveles.  

Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las escuelas avanzar en un primer nivel con una selección 
de objetivos imprescindibles; es decir, aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos 
aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que permitirá a las escuelas 
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organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y las reales posibilidades en el actual 
contexto.  

Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de objetivos priorizados corresponde a aquellos 
que son integradores y significativos. Se propone que las escuelas, luego de evaluar el dominio de los 
objetivos del nivel P1, avancen con aquellos que permitan a los estudiantes adquirir aprendizajes para 
integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales, y desarrollar aprendizajes integradores 
para transitar por distintas áreas del conocimiento.  

 

Como escuela analizamos los avances en el logro de los aprendizajes de cada curso. Posteriormente 
reestructuramos la planificación, agrupando los objetivos de aprendizajes imprescindibles y habilidades 
a desarrollar tanto en el nivel 1 como el nivel 2.  

Para continuar al grado siguiente (resto de los OAS) el desafio fue avanzar con todos y cada uno de los y 
las estudiantes y desde su particularidad, por esta razón es de suma importancia que los niños(as) y 
jóvenes realizarán  las actividades de consolidación de los aprendizajes ( una en ciclos de 4 semanas) 
además de aquellas que se aplican y resuelven durante las clases sincrónicas. El desarrollo por parte de 
el o la estudiante es el único medio de verificación de aprendizajes que recoge el o la docente para 
evaluar formativamente el proceso educativo y poder retroalimentar a cada uno de ellos(as).  

En cuanto a la evaluación remota:  

• El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la evaluación 
formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar los aprendizajes. Su 
propósito es que tanto docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida en dichos 
procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de avanzar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

• Durante el período de suspensión de clases presenciales la unidad de curriculum del ministerio 
de educación sugiere formas de evaluación a distancia, de las cuales, las presentadas a 
continuación son las que están siendo aplicadas en nuestro establecimiento: 

Evaluación de desempeño : Acciones y productos que realiza el estudiante durante el proceso 
de aprendizaje ( actividad de consolidación de los aprendizajes , actividades a desarrollar en 
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clases sincrónicas) que permiten retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo de sus 
habilidades.  

Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que ayuda al estudiante a tomar conciencia de su 
progreso de aprendizaje, y permite al docente recoger información sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación de portafolio de los aprendizajes:  Un portafolios es un archivo donde se integran 
trabajos y evidencias relevantes de las actividades de los estudiantes; también incluye 
observaciones y retroalimentaciones que ayuden a superar las dificultades en el aprendizaje. Se 
puede usar durante todo el proceso (unidad, curso) para asignar una calificación (evaluación 
sumativa). Puede contener apartados de: escritura de cartas o textos, comentario de lecturas, 
pensamiento matemático, experimentos, fotos, intereses personales y descripción, etc. 

 
En esta etapa el Equipo de liderazgo acompaña a los docentes en sus clases sincrónicas para luego 
retroalimentar el cumplimiento de aplicación de estrategias de ev formativa y retroalimentacion efectiva. 
 
 
 
5º ETAPA INSTALACIÓN DE CICLOS DE APRENDIZAJE Y 100% DE CLASES EN LINEA  
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Fin de las clases asincrónicas: Hasta la etapa 4 los días lunes , miércoles y viernes cada docente (según 
su asignatura) subía a la plataforma classroom una clase asincrónica con material pedagógico ( PPT), 
posteriormente y durante esa semana los y las estudiantes debían revisar e internalizar lo comprendido 
para la siguiente clase sincrónica (en vivo), sin embargo, este último punto no se estaba llevando a cabo.  

Con lo anteriormente expuesto se toma la decisión de terminar con la entrega de las clases asincrónicas. 
En la actualidad cada PPT y/o material pedagógico seleccionado por el o la docente, es compartido y 
revisado durante las clases sincrónicas.  

100% clases sincrónicas : Durante las clases en vivo, los y las estudiantes en conjunto con su profesor(a) 
de asignatura desarrollan los objetivos de aprendizaje imprescindibles con material pedagógico de 
apoyo,pequeñas actividades de participación de evaluación formativa y retroalimentación efectiva. 
Además el o la docente les presenta la actividad de consolidación del eje a desarrollar , revisan en 
conjunto las instrucciones y la pauta con las cuales serán evaluados(as).  

Una actividad de consolidación de los aprendizajes por ciclo de 4 semanas: Cada docente aplica una 
actividad de consolidación de los aprendizajes para cada ciclo de 4 semanas. La actividad junto con el 
instrumento de evaluación fueron explicadas y compartidas por el profesor(a) a los y las estudiantes 
durante las clases sincrónicas.  

Material pedagógico y actividad de consolidación en muro de tareas classroom : Luego de la 
presentación de los OAI a desarrollar en la primera clase sincrónica y al inicio de cada ciclo (semana 1) 
los docentes suben a la plataforma un archivo con el material pedagógico ( PPT, links, mapa conceptual, 
pág de texto, etc) y un documento con las instrucciones y el instrumento de evaluación de la actividad 
de consolidación de los aprendizajes.  

INCORPORACIÓN DE NUEVOS  INFORMES A APODERADOS  

Se consolida la Evaluacion formativa como parte fundamental del desarrollo del proceso de aprendizaje 
de cada estudiante, por esta razón entregamos a cada apoderado los resultados formativos en conceptos 
asociados a niveles de logro de los aprendizajes, los cuales tienen por definición ser descripciones de los 
conocimientos y habilidades que deben demostrar los y las estudiantes.  

Definición de niveles: 

NIVEL ADECUADO(MB): Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje han logrado lo exigido en 
el o los Objetivos de aprendizajes priorizados de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que han 
adquirido los conocimientos y las habilidades estipulados en el currículum para el período evaluado. 

NIVEL ELEMENTAL (B): Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje han logrado lo exigido en 
el o los Objetivos de aprendizajes priorizados de manera parcial. Esto implica demostrar que han adquirido 
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los conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en el currículum para el periodo 
evaluado.  

NIVEL INSUFICIENTE (I): Los estudiantes que quedan clasificados en este nivel no logran demostrar 
consistentemente que han adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en 
el currículo para el período evaluado.  

El éxito de los aprendizajes depende en gran medida de las actitudes y disposiciones de los estudiantes. 
Por otra parte, un desarrollo integral de la persona implica, necesariamente, el considerar los ámbitos 
personal, social y ético en el aprendizaje. 

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo favorable o no favorable, frente 
a objetos, ideas o personas; incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las 
personas a determinados tipos de conductas o acciones.  

Las actitudes cobran gran importancia en el ámbito educativo porque trascienden la dimensión cognitiva 
y se relacionan con lo afectivo. Las Bases Curriculares detallan un conjunto de actitudes específicas que 
se espera desarrollar en cada asignatura, que emanan de los Objetivos de Aprendizaje Transversales de 
las Bases. Se espera que, desde los primeros niveles, los estudiantes hagan propias estas actitudes, que 
se aprenden e interiorizan a través de un proceso permanente e intencionado, en el cual es indispensable 
la reiteración de experiencias similares en el tiempo. El aprendizaje de actitudes no debe limitarse solo 
a la enseñanza en el aula sino que debe proyectarse socialmente y ojalá involucrar a la familia.  

Los informes actitudinales emanan luego de reuniones de docentes que imparten las distintas 
asignaturas para un solo nivel . Se confeccionan de forma personalizada en relación a la importancia que 
tienen las actitudes en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 

 
APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DIA 
 
El diagnostico integral de los aprendizajes DIA fue proporcionado por La Agencia de Calidad de la 
Educación entregando un conjunto de instrumentos a todas las comunidades educativas del país. Estas 
herramientas buscan apoyar a los establecimientos en la evaluación de los aprendizajes socioemocionales 
de los estudiantes que son fundamentales para su desarrollo personal, y de los aprendizajes en Lectura y 
Matemática.  

 
De 1.° básico a IV medio, se aplicaron instrumentos de evaluación que entregan información diagnóstica 
sobre los aprendizajes socioemocionales de los estudiantes. 
De 2.° básico a III medio, se aplicaron instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica en el área de 
Lectura y, de 3.° básico a III medio, instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica en el área de 
Matemática. 
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Como establecimiento aplicamos este diagnóstico en el mes de octubre del 2020. Con los resultados 
obtenidos realizamos la planificación de los objetivos de aprendizajes priorizados para este año 2021. 
 
 
ESPACIOS VIRTUALES DE APOYO PARA LOS APRENDIZAJES  
 
Los y las docentes de las distintas asignaturas fuera del horario de clases lectivas realizaron reuniones por 
la plataforma Meet para resolver dudas e inquietudes de los y las estudiante, reforzando conocimientos 
de los distintos objetivos de aprendizaje priorizados . 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
 
Con la participación activa de los distintos estamentos de nuestra comunidad escolar se hizo revisión 
detallada de nuestro reglamento. Posteriormente trabajamos en su actualización según los 
requerimientos y contenidos que nos demanda la superintendencia de educación contextualizando 
además la situación país que estamos viviendo debido a la pandemia covid-19. 
 
 
ADECUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR POR SUSPENSIÓN DE CLASES 
PRESENCIALES Y CREACIÓN DEL PLAN DE CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL  
 
Como establecimiento evidenciamos la necesidad de crear un plan específico que pudiese contener tanto 
a nuestros estudiantes como  a sus  familias  las cuales estan viviendo situaciones de agotamiento y estrés 
emocional; sobre todo cuando desde el confinamiento deben lidiar con exigencias laborales y hogareñas 
al mismo tiempo.          

Objetivo principal 

• Diseñar, implementar , evaluar acciones, estrategias y actividades prácticas que propicien una 
adecuada convivencia entre los estudiantes , docentes , estudiantes y familia, considerando el contexto 
que estamos viviendo. 

Objetivos especificos  

• Promover la buena convivencia escolar, el respeto y buen trato, inclusión y participación en 
tiempos de pandemia. 
• Fortalecer los vínculos emocionales positivos entre el estudiante, su familia y el establecimiento 
escolar.  

• Apoyar con medidas prácticas el bienestar socioemocional, elaborando actividades de 
autocuidado.  

• Promover el involucramiento de padres, madres y apoderados en el proceso de aprendizaje 
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remoto de los y las estudiantes, apoyándolos/as con establecimiento de rutinas  que alternen dinámicas 
de estudio, recreación, horario de comidas, ejercicios físicos y descanso. 

• Fomentar un ambiente de respeto y buen trato familiar al interior de los hogares mediante buenas 
prácticas de convivencia, mejorando así la resolución de posibles conflictos, con la intención permanente 
de un apoyo emocional a distancia. 

 
 
APODERADOS TUTORES DE SUS HIJOS EN PLATAFORMA CLASSROOM 
 
Se creó la instancia de que los padres y apoderados fueran tutores en la plataforma Gsuite for education 
de sus hijos(as) con la finalidad de que recibieran de forma diaria el  resumen de las actividades de 
consolidación, evaluaciones formativas y sumativas, clases y material de las 
clases sincrónicas. 
 
 
PREPARACIÓN PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 
 
Con el fin de proporcionar seguridad a nuestra comunidad escolar al momento de retornar a la 
presencialidad se crearon protocolos de medidas sanitarias, seguridad y autocuidado para evitar la 
propagación del covid-19, entregando toda la información a las familias en nuestra página web.  
 

ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
 
Cada una de nuestras aulas están completamente equipadas con infraestructura tecnológica con pantallas 
de 65 pulgadas mas un computador e internet a alta velocidad, otorgando como establecimiento calidad 
en la entrega de clases tanto presenciales como en línea. 
 
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS  
 
Atendiendo a los requerimientos del protocolo de prevención para evitar la propagación del covid-19, se 
marcaron con señalética salas y espacios comunes. 
 
REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  
 
Las innovaciones y reparaciones en infraestructura de nuestro establecimiento son una práctica instalada 
año a año en pos del bienestar de toda la comunidad educativa las cuales se realizan enfocándose en el 
mantenimiento de cada espacio donde conviven estudiantes, profesores y asistentes de la educación. 
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Queridas familias; hemos compartimos nuestros logros y avances de nuestra gestión educativa fue un año 
sin lugar a dudas lleno de desafíos, agradecemos el apoyo que han tenido con sus hijos(as) y con nuestra 
institución educativa. 

Los invitamos a seguir trabajando en equipo de esta manera obtendremos sin lugar a dudas el éxito social, 
cognitivo y emocional de nuestros(as) estudiantes. 

 

Afectuosamente 
Dafne Serra Tarraff 

Directora 
 
 


