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Plan de Acción  

Clases Digitales Deutsche Schule Valparaíso 
En junio, realizamos una encuesta a los alumnos, docentes y apoderados con el fin 
de recabar información sobre el grado de satisfacción en diferentes aspectos que 
conlleva la modalidad online de educación. Los resultados fueron analizados por los 
docentes en una jornada de reflexión en la que propusieron distintas sugerencias 
para mejorar los aspectos descendidos. 

Como primera medida se debe incorporar al Proyecto Educativo Institucional el 
concepto de clases virtuales. 

 

Por área evaluada se proponen las siguientes acciones: 

 

1.-Bienestar físico y emocional 

Alumnos 

1. Incorporar pausas activas en las clases virtuales 

2. Incorporar talleres recreativos gratuitos para alumnos y profesores como: tardes  

    de cuentos, yoga, gimnasia cerebral, etc. 

3. Promover talleres deportivos para EM. 

 

Docentes 

1. Realizar reuniones efectivas (respetar tabla; priorizar temas; tiempos). 

2. Incorporar estrategias de manejo del estrés personal y autocuidado. 

3. Respetar el Conducto Regular de Comunicación. 

4. Respetar pausas de 10 minutos entre reunión o clases. 

5. Fomentar la participación en pausas activas incorporando nuevas estratégias de  

    difusión. 

6. Crear un Classroom dedicado al bienestar del profesorado. 
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2.- Tareas y retroalimentación 

1. Continuar Preconsejos; Reuniones de Profesores Jefes y Consejos  

    extraordinarios. 

2. Establecer metodología de trabajo semanal: 3 semanas de desarrollo de  

    contenidos y 1 semana de nivelación de contenidos. 

3. Desarrollar estrategias para la autonomía y gestión del tiempo en los Consejos      

    de Curso. 

4. Incorporar en el horario las Hora de consulta para apoderados/alumnos.  

5.  Regular número de tareas con fecha de inicio y término.  

6.  Realizar reuniones tripartitas: apoderado, alumno, profesor jefe en EM.  

3.- Recursos digitales 

1. Enseñanza de Tics en la asignatura de tecnología: Desarrollo de habilidades   

    digitales de 4°-8° EB.  

2. Incorporar Videos explicativos como introducción a un nuevo contenido. 

3. Continuar con capacitaciones en medios digitales para docentes de cada ciclo.  

4. Generar un catálogo de aplicaciones virtuales / tecnológicas para profesores. 

6. Organización de documentos de alumnos de forma digital que incluya:    

    entrevistas con apoderados, entrevista con alumnos, certificados médicos, entre  

    otros.  

4.- Metodología 

1. Ampliar capacitaciones internas con metodologías aplicadas a clases online. 

2. Fortalecer observaciones de clases entre docentes y/ o con miembros del Team  

    Feedback 

3. Generar una Escuela para Padres virtual. 

4. Incorporar planes tutoriales.  



 

31-07-2020

 

5. Implementar en diferentes niveles la Metodología basada en Proyectos. 


