
 

Marzo 26 de 2021 

RESULTADOS 1° EVALUACIÓN PLAN CSA 2021  

 

Estimados integrantes de nuestra comunidad educativa: 

                                              Queremos agradecer la buena disposición, la participación y las 

sugerencias de mejora presentadas en la evaluación realizada a las primeras tres semanas de clases 

híbridas (Plan CSA 2021, Alternativa B, esto es: EDUCACIÓN MIXTA. Escenario 3: clases presenciales 

y remotas por indicación de las autoridades ministeriales). Esta importante evaluación técnico-

pedagógica, de impacto socioemocional, de efectividad y de percepción, fue realizada entre el 17 y 

22 de marzo y participó el equipo docente, asistentes de la educación, directivos y, a través de 

encuestas de percepción estudiantes, padres y apoderados. A continuación, presentamos una 

síntesis de los resultados expresados en Las mayores Tendencias registradas en 

fortalezas/oportunidades, debilidades/dificultades y propuestas, para el caso de docentes (incluye 

a directivos) y asistentes de la educación, y además para los estudiantes y apoderados incluye los 

gráficos resultantes de la aplicación de las encuestas. Cabe señalar que en esta oportunidad la 

muestra de apoderados se vio afectada por la baja participación. 

IMPORTANTE. 
1.- Para que nuestro Plan de funcionamiento CSA 2021 sea fructífero y seguro, requiere de un buen nivel 
comunicacional, del aporte de todos los integrantes de la comunidad educativa, de una fuerte alianza familia-
colegio y de evaluación permanente. El siguiente esquema lo representa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Se proyecta, para fines de abril o principios de mayo, realizar una nueva evaluación de nuestro Plan CSA 

2021, considerando también la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

El resultado de esta evaluación inicial, que considera las experiencias y sugerencias de los 

integrantes de la comunidad educativa, se expresa a continuación en las mayores tendencias 

detectadas: 

TENDENCIAS EN PREPARACIÓN DE CLASES 

FORTALEZAS  

Tendencia mayor en: Profesionales de la educación, capacitados, creativos, dispuestos a trabajar en 

equipo y a la autoevaluación permanente para renovar estrategias de enseñanza. 

 

 



 

DIFICULTADES: 

Tendencia mayor en: Falta de tiempo para la preparación de clases, planificar en conjunto y 

articular.  

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Tendencia Mayor: Planificar y preparar las clases por las tardes, jornadas de evaluación mensual. 

 

TENDENCIAS EN REALIZACIÓN DE CLASES 

FORTALEZAS  

Tendencia mayor en: Buena disposición, buen equipamiento tecnológico en sala, grupos 

presenciales pequeños, alta asistencia a clases híbridas. 

DIFICULTADES: 

Tendencia mayor en: Extensión del período de clases híbridas afecta los niveles de concentración y 

la efectividad de la clase, tanto para los estudiantes que están en casa como para los que están en 

aula.  

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Tendencia Mayor: Reducción del tiempo de clases, aplicar otros recursos virtuales disponibles, 

capacitar a estudiantes y apoderados en la correcta utilización de plataformas que ocupa el colegio. 

 

TENDENCIAS EN FUNCIONARIOS CSA 

FORTALEZAS  

Tendencia mayor en: Buen ambiente de trabajo, buena disposición y buena organización colegial 

(Aplicación de protocolos, distribución de estudiantes y su buena conducta, recursos tecnológicos 

para privilegiar la atención remota de apoderados) 

DIFICULTADES: 

Tendencia mayor en: Falta de coordinación en la información formal interna.  

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Tendencia Mayor: Mejorar los canales de comunicación internos. 

 

TENDENCIAS EN ESTUDIANTES 

Tendencia Mayor respecto de clases presenciales: Duración Adecuada 

Tendencia Mayor respecto de clases online: Duración excesiva. 

Tendencia Mayor respecto de la carga académica: Se considera exigente (Rango intermedio de evaluación) 

 

 



 

TENDENCIAS EN APODERADOS 

Tendencia Mayor respecto de clases presenciales: Prefieren Clases presenciales (Sin embargo, los 

estudiantes participan de las clases de forma remota mayoritariamente). 

Tendencia Mayor respecto de clases online PK 4° Medio: Duración Adecuada de (Muestra de solo el 44,5% 

del total de apoderados) 

 

A CONSIDERAR 

Además de los resultados obtenidos de esta evaluación inicial del año escolar 2021 en contexto de 

clases híbridas, es importante considerar como antecedente lo que indica nuestros Plan CSA 2021: 

 “Proyección específica del ámbito académico. 

…si bien la modalidad presencial será la regla para el año 2021, el plan académico debe ser lo 

suficientemente ágil y conocido por todos los miembros de la comunidad escolar para adaptarse a 

cambios de las situaciones sanitarias y a las medidas que tome la autoridad sanitaria”. 

“En este diseño académico se presenta el plan retorno o continuidad sujeto a cambios, los que serán 

aplicados dependiendo del tiempo de aplicación e indicaciones ministeriales siendo éste el criterio 

de decisión para aplicar alguna alternativa, considerando la flexibilidad como elemento 

fundamental para adecuar la propuesta académica. Además, toma elementos asociados a las 

distintas orientaciones e indicaciones de los siguientes documentos emitidos el año 2020: 

1. Orientación al sistema escolar en tiempos de Covid-19 

2. Orientaciones de la Priorización Curricular 

3. Orientaciones de criterios de evaluación, calificación y promoción escolar 

4. Resoluciones enviadas por la Seremi de Educación de Valparaíso” 

 

Respecto de las Clases Híbridas del Plan CSA 2021, esto es: ALTERNATIVA PLAN B: EDUCACIÓN 

MIXTA (escenario 3: clases presenciales y remotas por indicación de las autoridades ministeriales), 

indica: 

“…es importante recordar que el regreso a clases en modalidad presencial para 2021 se rige por los 

principios indicados en el ORD. 0844 del 19 de noviembre de 2020, MINEDUC.” 

Este documento señala 5 principios generales: 

1.- Escuela como espacio protector. 

2.- Bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 

3.- Potenciar la recuperación de aprendizajes 

4.- Promover la seguridad 

5.- Adaptación ágil a los cambios 

 



 

En relación a las clases online del Plan CSA 2021, esto es: ALTERNATIVA PLAN A: EDUCACIÓN 

REMOTA SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA (Escenario 2: clases presenciales suspendidas por indicación 

de las autoridades ministeriales) 

En el punto III. Oferta curricular: Clases virtuales.  
Dice: 
“En este contexto remoto de enseñanza aprendizaje, se define la forma que serán atendidas las 

asignaturas en un principio ya que avanzado el tiempo en un contexto remoto se debe evaluar el 

impacto que pueda producir la carga académica tanto en estudiantes y docentes…” 

En el punto IV. Horario sincrónico y plataforma classroom. 
Dice: 
“En esta modalidad, los horarios de cada curso serán permanentes, con horas y días definidos. 

En relación a los tiempos de duración de la clase: 
- La duración de la hora pedagógica es de 30 o 45 minutos según corresponda. 
- Los horarios de cada curso serán publicados en la página colegial. 
- Se utilizará la aplicación Zoom para realizar las clases sincrónicas.” 
 

 

Otro antecedente a considerar: 

                                                         Previendo una posible cuarentena, al inicio del año escolar, y 

tomando en consideración conversaciones con docentes, estudiantes y las evaluaciones de la 1° 

reunión de apoderados, ya se había determinado un ajuste horario para las clases 100% remotas 

(online), estableciendo horas pedagógicas de 30 minutos en todas las asignaturas, desde 1° básico 

hasta 4° Medio. Del mismo modo se consideró una reducción en la extensión de las clases online en 

el sub-ciclo de Pre-básica. Esta modificación responde a la flexibilidad que permite el Plan CSA 2021 

y las orientaciones e indicaciones ministeriales. 

 

AJUSTES Y MEDIDAS A APLICAR DESDE AHORA Y DESDE EL RETORNO A CLASES HÍBRIDAS 

Anticipándonos al regreso a clases híbridas, según lo recabado en la evaluación y los antecedentes 

disponibles se establecen las siguientes medidas a aplicar: 

1. Reforzar con los apoderados el uso del correo colegial colegio@csanantonio.cl 

2. Reforzar con los apoderados que las consultas también las pueden realizar en el número 

celular CSA al whatsapp +569 9103 0269. 

3. Todo comunicado o información de área o de carácter colegial, será enviada a todo el 

equipo colegial. 

4. Comunicaciones CSA fortalecerá los procesos de socialización y difusión. 

5. Se habilitará la sala de lectura silenciosa como sala de aislamiento, con supervisión. El 

equipo de técnicos asistentes será trasladado a un nuevo sector. 

6. Aplicación del programa de acompañamiento y apoyo socioemocional para docentes y 

asistentes de la educación. 

7. Replicar el horario de clases remotas ajustado al contexto de clases híbridas, es decir dar 

continuidad a horas pedagógicas de 30 minutos en todas las asignaturas, desde 1° Básico a 

4°Medio. Tiempo para traslado y almuerzo de estudiantes vuelve a 1 hora 30 minutos. 

8. Reducción en la extensión de las clases híbridas para Pre-kínder y Kínder. 

9. Mantener la evaluación colegial permanente, con una frecuencia mensual.  

 

mailto:colegio@csanantonio.cl


 

¿QUÉ GANAMOS CON REPLICAR EL AJUSTE HORARIO 100% ONLINE AL FORMATO DE CLASES 

HÍBRIDAS? 

1.- Mantener una rutina en el horario de clases ayuda a propiciar una estructura de estudio 

constante en todos nuestros estudiantes (orden, seguridad y estabilidad). 

2.- Todas las horas pedagógicas tienen una misma extensión, por lo que todas las asignaturas y 

niveles quedan en igualdad de condiciones. 

3.- Pasar menos horas frente a la pantalla cuida la salud y abre espacios para el compartir familiar, 

sobre todo en contexto de encierro. 

4.- Se asegura la continuidad de los aprendizajes en el tiempo al mantener un ritmo adecuado.  

5.- Mayor participación, concentración y atención sostenida de los estudiantes (presenciales y 

remotos)  

6.- Permite una mayor reflexión e innovación pedagógica, además de disponer de un tiempo 

adecuado para la preparación de las clases híbridas que tiene un nivel de exigencia mayor para los 

docentes. 

7.- Menor fatiga a nivel físico, mental y emocional de todos los estudiantes y sobre todo de los cursos 

que tienen jornada extendida por la tarde. 

8.- Los estudiantes tienen más tiempo de ocio, dispersión, tiempo familiar, etc.  

9.- Se favorece y motiva la asistencia al no tener que asistir media jornada y después tener que 

conectarse en la tarde por 30 minutos, en el caso de los estudiantes de 7° básico a 4° Medio. 

10.- Al realizar clases más acotadas se propicia la participación y escucha activa de la mayoría de los 

estudiantes. 

11.- Para estudiantes de 3° y 4° medio, ayuda a disminuir el agobio por la doble carga académica 

(colegio y preuniversitario) 

12.- Permite un proceso de adaptación más gradual para el tránsito desde el sistema híbrido a una 

futura jornada de clases presencial normal. 

13.- Favorece los procedimientos de sanitización y ventilación al interior de las salas y minimiza los 

riesgos de contagio al ser menor los tiempos de exposición. 

14.- Permite menor tiempo de exposición al uso de la mascarilla durante la jornada y dentro de un 

espacio cerrado (sala de clases). 

15.- La tendencia de participación en clases híbridas se sigue inclinando más hacia lo remoto que a 

lo presencial, aun cuando se reconoce las ventajas de las clases presenciales. 

------- 

Se adjunta gráficos con resultados de consulta a estudiantes y apoderados. 

 

 

Finalmente, agradecemos los esfuerzos, el gran trabajo desarrollado y la participación en esta 

importante evaluación institucional que nos permite responder de manera más precisa a las  

 

 



 

 

necesidades reales de la comunidad educativa para seguir avanzando en la consolidación de nuestro 

Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano.  

 

Adorado y Amado sea Jesús… 

 

Equipo Directivo 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 
Fundación Educacional Padre Luis Querbes 

Colegio en Clave de Evangelización, hacia la excelencia académica 

 

 

Marzo 26 de 2021 

 

 

 

 


