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- Generar repositorios de recursos a partir de cobertura curricular, en formato 
digital y análogo.
- Diseñar plan E-Learning de capacitación y actualización para docentes en uso de 
Campus Virtual y herramientas de colaboración del Correo Institucional.
- Configurar, implementar y habilitar repositorios de recursos y acceso a 
materiales en las plataformas y soportes Web del Colegio y  del MINEDUC.
- Desarrollar estrategias para garantizar la cobertura curricular y la continuidad 
de los procesos de aprendizaje, desde una evaluación formativa, considerando la 
participación de la familia.
- Desarrollar un registro estadístico y anecdótico en cada Unidad Directiva, para 
monitorear, acompañar y evaluar el éxito de este plan.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PLAN

- Generar una estrategia global de apoyo y colaboración con la comunidad educativa, para 
garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje de tod@s l@ estudiantes, en el marco 
de la crisis sanitaria que enfrenta el país.

- Fortalecer y potenciar el uso de plataformas y recursos tecnológicos, propios del sello de 
innovación del establecimiento, para que todos sus actores logren desarrollar las estrategias  e 
impetrar los beneficios de este plan.

- Fomentar paralelamente al uso de plataformas y recursos tecnológicos, el aprovechamiento 
creativo de materiales caseros de fácil disponibilidad, para la construcción de aprendizajes.

- Sitio Web Institucional
- Campus Virtual CNB
- Textos escolares digitalizados
- Currículum en línea y otras plataformas
- Mett Gsuite para Consejos Técnicos Virtuales y clases E-Learning.

ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

MATERIALES Y 
RECURSOS

OBJETIVOS



Evaluación a 
distancia

La Evaluación es un proceso que permite 
levantar las evidencias de los aprendizajes de 
los estudiantes. De acuerdo con lo planteado 
en el Decreto N° 67 “El proceso de evaluación, 
como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 
usarse formativa o sumativamente”. La clave 
de ambas evaluaciones es la 
retroalimentación, elemento central en el 
desarrollo del aprendizaje de los alumnos. En 
este sentido, es importante que existan 
muchas instancias para que los estudiantes 
puedan demostrar que van aprendiendo y para 
que el profesor pueda ir guiando el 
aprendizaje. 

ORIENTACIONES DE LA DEG

http://www.nuevabraunau.cl/av


Educación 
Remota

Rol del docente, alumnos y directivo en la 
evaluación digital o en formato impreso 

Los profesores son fundamentales en el rol de 
la evaluación. Se espera que los docentes 
puedan informar tanto a los alumnos como a 
los apoderados sobre los tiempos y tipos de 
evaluación que los estudiantes tendrán que 
realizar durante este período. Lo anterior 
acompañado de orientación y guía necesaria 
para el trabajo de sus estudiantes en casa 
teniendo en consideración de las 
características de sus estudiantes y contexto. 
Con un carácter netamente formativo, y 
dependiendo de los recursos que se 
dispongan, el docente podrá entregar 
retroalimentación virtual a sus estudiantes 
mediante plataformas destinadas para ello. 

ORIENTACIONES DE LA DEG

http://www.nuevabraunau.cl/av


Educación 
Remota

Rol del docente, alumnos y directivo en la 
evaluación digital o en formato impreso 

L@s estudiantes deben mantenerse activ@s 
en su proceso de aprendizaje mediante las 
orientaciones y metas propuestas por sus 
docentes. Serán ellos quienes deberán guardar 
y enviar todos los materiales que les permiten 
demostrar los logros de sus aprendizajes, a 
través de las metodologías escogidas por el 
docente según las capacidades que tengan, 
para que luego sean revisados y 
retroalimentados por sus docentes. El equipo 
directivo debe apoyar y proveer al equipo 
docente del material necesario para que 
puedan generar material para evaluar, 
retroalimentar y hacer seguimiento de los 
aprendizajes de sus estudiantes, y asegurar la 
planificación de las evaluaciones para la vuelta 
de clases.

ORIENTACIONES DE LA DEG

http://www.nuevabraunau.cl/av


Evaluación
Formativa

Procedimiento de evaluación digital y de 
manera impresa. El procedimiento a 
seguir con respecto a la evaluación en 
este período:  

-En primer lugar, toda evaluación formativa 
realizada por el estudiante deberá ser 
recopilada por los docentes según como él, en 
conocimiento de sus capacidades y la de sus 
estudiantes, lo haya estipulado ya sea de 
manera digital, a través de una plataforma 
entregada por el establecimiento, correo 
electrónico o WhatsApp, de forma presencial o 
al momento de volver a clases. -Luego de ser 
recopilado por el docente, este deberá ser 
retroalimentado con el fin de que los 
estudiantes tengan claridad de sus progresos. 
Esta retroalimentación debe ser a tiempo y 
oportuna, puede ser telefónica y realizada de 
acuerdo con el medio por el cual fue recibido.

ORIENTACIONES DE LA DEG

http://www.nuevabraunau.cl/av


RECURSOS Y PLATAFORMAS DISPONIBLES | CNB 

>> SITIO WEB INSTITUCIONAL

Ventana tecnológica de gestión y colaboración donde se alojan todos 
los documentos institucionales, normativas, accesos a instituciones,  se 
publican actividades, programas, funcionarios, noticias y todo el 
acontecer de la cultura y dinámica escolar e institucional. Hoy el Sitio 

               Web cuenta para enfrentar esta crisis con:

➔ Correo electrónico institucional GSuite
➔ Enlaces “Currículum en Línea” y otros  recursos disponibles en diversas 

plataformas  .
➔ Páginas para cada curso con información de contacto con docentes, 

directivos PIE, acceso a carpeta con recursos, acceso a aulas virtuales, 
calendario de evaluaciones, etcétera.

http://www.nuevabraunau.cl

http://www.nuevabraunau.cl/av
http://www.nuevabraunau.cl


RECURSOS Y PLATAFORMAS DISPONIBLES | CNB 

>> CORREO INSTITUCIONAL

Herramienta colaborativa de comunicación 
que nos permite democratizar la gestión 
con la participación activa de toda la 
comunidad. Tod@s l@ funcionarios poseen 
esta recurso, al igual que directivas de 
subcentros, estudiantes y apoderad@s 
Principales usos del correo institucional:

➔ Carpetas compartidas de trabajo 
colaborativo

➔ Creación de documentos, planillas de 
cálculo, presentaciones y formularios online 
desde cualquier dispositivo con acceso a 
Internet.

➔ Actas de reuniones públicas.
➔ Construcción y actualización de 

documentos institucionales de manera 
participativa, vía DRIVE.

➔ Calendarios públicos
➔ Classroom
➔ Meet; dónde estamos realizando 

semanalmente Consejos Técnicos con video 
conferencias y talleres online.

http://www.nuevabraunau.cl/av


RECURSOS Y PLATAFORMAS DISPONIBLES | CNB 

>> CARPETAS COMPARTIDAS

➔ Repositorio de acceso público con carpeta 
para todas las asignaturas divididas por 
unidades. Están además las planificaciones, 
guías, textos escolares, programas y lecturas 
complementarias. Accesibles desde la Web y 
desde las aulas virtuales.

http://www.nuevabraunau.cl/av


RECURSOS Y PLATAFORMAS DISPONIBLES | CNB 

>> CAMPUS VIRTUAL

➔ Aulas para todas las asignaturas
divididas por unidades. Contienen 
los planes de estudio y textos 
escolares, además de recursos 
educativos  y materiales diseñados 
por l@s docentes.

http://www.nuevabraunau.cl/av


RECURSOS Y PLATAFORMAS DISPONIBLES | CNB 

>> PIE

>> CRA 

➔ Plan lector
➔ Biblioteca digital
➔ Museo Virtual CNB

➔ Vídeo de apoyo para las familias
➔ Encuestas
➔ Recursos en plataformas

http://www.nuevabraunau.cl/av


CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CRA | CNB 

>> AULA VIRTUAL CRA

{ Ver...}

Espacio que dinamiza 
los entornos virtuales 
como facilitador y 
promotor de instancias 
de participación y 
colaboración entorno a 
la lectura y el 
conocimiento, a través 
de espacios creativos de 
encuentro y aprendizaje 
para la comunidad 
escolar.

➔ Carpeta Compartida 
“Plan Lector”.

➔ Recursos 
Bibliográficos 
estudiantes , 
apoderados y 
docentes.

➔ Actividades y talleres.
➔ Plataformas 

ministeriales.
➔ Red de colaboración. 

https://nuevabraunau.cl/av/course/view.php?id=116


TUTORIALES Y GUÍAS DE USO DE PLATAFORMAS PARA LA COMUNIDAD | CNB 

>> Vídeos >> Documentos 

{ Descargar }

Tutorial para carpetas compartidas 

{ Descargar }

Tutorial para acceso a las AV 

< Estudio en el hogar | PIE > 

< Acceso a Campus Virtual > 

< Subir vídeos a las aulas > 

< Ingreso a las Aulas para docentes > 

< Subir archivos a las aulas > 

{ Ver...}

{ Ver...}

{ Ver...}

{ Ver...}

{ Ver...}

http://www.nuevabraunau.cl/av
https://www.nuevabraunau.cl/descargas/av/carpetas.pdf
https://www.nuevabraunau.cl/descargas/av/av.pdf
https://youtu.be/oElsQ2Hw_jQ
https://youtu.be/inoqtz4snbE
https://youtu.be/YtDtiDnhBPc
https://youtu.be/zH3c8HkqmpE
https://youtu.be/LflCs8cBjF0


PLAN DE COBERTURA CURRICULAR Y ASEGURAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES| CNB 

{ UTP }

1. Planificación general del 1er. Semestre
2. Fechas de inicio y término de cada unidad
3. Plazos de entrega, retroalimentación y publicación de recursos en Aulas 

Virtuales y Carpetas Compartidas
4. Estrategias para recopilar trabajos, tareas, evaluaciones y otros 

documentos de l@ estudiantes que permitan dar cuenta de los procesos 
de aprendizaje.

5. Organizar y validar Coordinaciones Académicas
6. Llevar un registro estadístico y anecdótico de los procesos; cumpimiento y 

efectividad, por cada docente.
7. Informar a estudiantes, apoderados y familias sobre metodologías y práxis 

de este plan.
8. Generar informe al cierre de cada unidad,  de avance y un consolidado al 

final del semestre sobre impacto y alcances pedagógicos de este plan

http://www.nuevabraunau.cl/av


PLAN DE COBERTURA CURRICULAR Y ASEGURAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES| CNB 

{ PIE }

1. Planificación general del 1er. Semestre
2. Coordinación semanal con la UTP 
3. Planificación, monitoreo y control de plazos de entrega, retroalimentación 

y publicación de recursos en Aulas Virtuales y Carpetas Compartidas 
destinadas al PIE

4. Estrategias para recopilar trabajos, tareas, evaluaciones y otros 
documentos de l@ estudiantes que permitan dar cuenta de los procesos 
de aprendizaje.

5. Organizar y validar recursos y actividades académicas de las 
profesionales del PIE.

6. Llevar un registro estadístico y anecdótico de los procesos; cumpimiento y 
efectividad, de cada acción del PIE.

7. Informar a estudiantes, apoderados y familias que son parte del PIE, sobre 
metodologías y avances, durante este plan.

8. Generar informe al cierre de cada unidad,  de avance y un consolidado al 
final del semestre sobre impacto y alcances pedagógicos de este plan, 
desde los objetivos y metas del PIE.

http://www.nuevabraunau.cl/av


PLAN LECTOR Y ESTRATEGIAS DE USO, ACCESO E IMPACTO DE RECURSOS CRA| CNB 

{ Coordinación CRA e Innovación  }

1. Habilitación de Aula Virtual CRA
2. Garantizar la existencia de recursos bibliográficos y otros tanto para 

estudiantes como para docentes.
3. Llevar registro estadístico y anecdótico de uso, impacto y alcances
4. Asesorar a docentes, estudiantes y apoderad@s en los distintos alcances 

de este plan, en tanto es eminentemente de innovación educativa.
5. Colaborar directamente con UTP.

http://www.nuevabraunau.cl/av


PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS| CNB 

{ INSPECTORÍA GENERAL }

1. Planificación general de aspectos administrativos y uso de recursos del 1er. 
Semestre.

2. Coordinar con funcionari@s las tareas de turnos éticos y acciones necesarias 
en el marco de las indicaciones y prerrogativas del sostenedor sobre labores 
del personal docente y no docente.

3. Llevar registros estadísticos y anecdóticos de las actividades generales del 
funcionamiento del establecimiento.

4. Asistir a la UTP en el monitoreo, control y operatividad del Campus Virtual, 
reportando todas las situaciones pertinentes de corregir, mejorar o considerar 
para el óptimo funcionamiento de la plataforma y el éxito de este plan.

5. Coordinar el retiro de recursos educativos, entregados por UTP  y otros, a 
quienes asistan al establecimiento a retirarlos, definiendo horarios y 
metodología.

6. Reportar vía correo electrónico semanalmente sobre las acciones y actividades 
señaladas.

http://www.nuevabraunau.cl/av


PLAN DE APOYO PSICOSOCIAL PARA ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS| CNB 

{ CONVIVENCIA ESCOLAR }

1. Planificación general del acciones del 1er.Semestre.
2. Fomentar la interacción con estudiantes y sus familias (por las vías 

preestablecidas) respecto de sus experiencias emocionales durante cuarentena.
3. Disponer de una estrategia para desarrollar prácticas de salud emocional, 

reflexión positiva y construcción de la resiliencia, liderada por Dupla 
Psico-social.

4. Pesquisar información relevante sobre accesibilidad a Internet y otros aspectos 
operativos que existan en la comunidad educativa para el cumplimiento de este 
plan.

5. Seguir protocolos y comunicación con redes de apoyo, en caso de que se 
requiera por parte de la comunidad educativa. 

6. Mantener fluida comunicación con subcentros y otr@s miembros de la 
comunidad educativa, informando semanalmente vía correo electrónico al 
Equipo Directivo de situaciones relevantes en virtud de la  contingencia.

7. Generar informes estadísticos y anecdóticos que permitan evaluar y mejorar 
este plan.

8. Colaborar con Inspectoría General en la interacción con la Comunidad 
Educativa, en el marco de la contingencia sanitaria.

http://www.nuevabraunau.cl/av
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