
 
Se realizarán tres tipos de evaluaciones:

 1. Formativas:  Se aplicarán durante todo el proceso pedagógico de

enseñanza-aprendizaje.  Registrando el nivel  de desempeño 

obtenido por cada  estudiante (nivel adecuado, elemental e insuficiente)

2. Sumativas: Corresponden a las actividades de consolidación y

actividades clase a clase que presentan una calificación.

3. Autoevaluación  y coevaluación: Serán realizadas vía plataforma G-

Suite for education por los y las estudiantes donde evalúan su propio

proceso de aprendizaje.

 

Actitudinal: Se registrarán las actitudes presentadas por los y las

estudiantes que permiten  su aprendizaje .

Evaluación Formativa: Contendrá el registro del proceso de aprendizaje

presentado por los y las estudiantes clase a clase.
Evaluación Sumativa: Este informe contendrá el registro de las

calificaciones obtenidas por los y las estudiantes durante y  al termino de

un ciclo pedagógico.

Se confeccionarán tres informes pedagógicos, los que serán entregados a

las y los apoderados al finalizar el semestre o ciclos pedagógicos.

El grupo de estudiantes que les corresponda la semana de clases 

 en línea estarán conectados desde sus hogares  a través de la

aplicación Meet (Classroom) para asistir y participar de las clases

que el o la Docente estará impartiendo en vivo  desde el

establecimiento.

El horario de clases para cada curso será el mismo tanto en clases

presenciales como en clases en línea.

Los y la estudiantes podrán participar de la clase mediante el chat

de la aplicación Meet  entregando sus  aportes, dudas  e

inquietudes.

 
P L A N  P E D A GÓG I C O  F H S

2021  
 

PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES H ÍBRIDAS

El plan pedagógico de retorno 2021  será en modalidad  Híbrida,

es decir, se realizarán clases presenciales y clases en línea en

semanas alternas  utilizando al igual que el año 2020  la

plataforma G suite for education.

   Se impartirán todas las asignaturas del plan ministerial para

los niveles de Kínder, Enseñanza Básica y Enseñanza Media,

cumpliendo con 38 y 42  bloques pedagógicos de 30 minutos

cada uno.    

Se trabajarán los Objetivos Priorizados  propuestos por

MINEDUC para cada uno de los niveles y asignaturas del plan de

estudio desarrollando actividades enfocadas en alcanzar

habilidades superiores del pensamiento según nuestro

proyecto educativo.

Para todos los cursos de Kínder a 4° año medio las clases

presenciales se realizarán de lunes a viernes. Cada curso será

dividido en dos grupos alternando sus semanas presenciales

evitando así las aglomeraciones y respetando el aforo de cada

sala. 

Cada bloque pedagógico  tendrá una duración de 30 minutos. 

Luego de dos  bloques pedagógicos se realizará un recreo de 15

minutos.

Todos los  cursos contarán con su horario desde el primer día del

inicio del año escolar, publicado en nuestra página  web 

        www. fhs.cl

 SEMANA DE CLASES  PRESENCIALES 

SEMANA DE CLASES EN L ÍNEA 

(V ÍA MEET)

INF ORMES 

EVALUACIONES



F L O R I D A  H I G H  S C H O O L  2021

TUTOR ÍAS DE PADRES EN PLATAFORMA

 Los padres y apoderados deberán  ser tutores de sus hijos   

 Con esta automatización recibirán en forma diaria o semanal toda la

información acerca de clases, fechas de evaluaciones , entrega de

trabajos, avisos de los docentes entre otros. 

         aceptando   la invitación desde G-Suite for education enviada a su                

         correo gmail.

MONITOREO,  SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

 Con el objetivo de consolidar los procesos de aprendizaje los y las docentes

realizarán  monitoreos,  seguimientos y retroalimentaciones durante todo el

proceso educativo.

Los Profesores acompañantes tendrán un bloque de 30

minutos a la semana con sus estudiantes. 

En este espacio  se desarrollarán temas y actividades

relacionadas con el área de contención  socioemocional.

ESCUELA COMO ESPACIO PROTECTOR TANTO

EN LO ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL

  Es muy importante aprovechar las clases presenciales, ya que las

y los estudiantes tendrán la oportunidad de establecer una

comunicación directa con los y las docentes, donde podrán

interactuar aclarando sus dudas e inquietudes acerca de los

conocimientos trabajados. 

ESPACIO  DE CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL


