
            

Allkutun Los Bosquinos 

“Escuchándonos para construir” 

  

Allkütunon, voz mapuche que significa “escuchar”. 

Esta pandemia ha llegado imponiendo sus reglas, maximizando los cuidados para no enfermarnos, separándonos para 

prevenir los contagios, obligándonos a encerrarnos, a no abrazarnos, a usar mascarilla tapando nuestro rostro y con ello 

dificultando la comunicación, enseñándonos a conectarnos a través de pantallas. 

Hoy cuando las cifras parecen ir a la mejora aparecen nuevas cepas del virus despertando nuevos miedos y dificultando 

el retomar la tan añorada “normalidad”. 

Por todo esto es que hemos decidido tener un espacio de participación con representantes de todos los estamentos que 

componen nuestra comunidad educativa para realizar un proceso de reflexión y compartir nuestras ideas, sensaciones, 

emociones y pensamientos para, finalmente, entre todos y todas, construir “nuestro retorno a clases”. 

Objetivo del encuentro: 

 A través de un proceso de diálogo, reflexivo y participativo, generar un plan de retorno a clases. 

  

Objetivo día 1: 

Identificar y declarar aquellas emociones que nos han acompañado durante el año 2020, 2021 y aquellas que surgen al 

pensar en el futuro. 

  

Día 1: 

1.       Ven video de motivación a la reflexión. 

2.       Luego del saludo, se realiza una breve presentación de los integrantes del grupo (nombre, curso, función). Se 

escoge el relator para la plenaria. 

3.       Se realizan preguntas precursoras (el moderador 1 propicia la reflexión y participación, especialmente de los y 

las estudiantes, evita que hable sólo una persona, registra las ideas principales, al finalizar el encuentro, envía el 

registro al equipo de convivencia. Moderador 2 revisa el chat, va dando la palabra en la medida que los participantes 

levantan la mano, apoya al moderador 1) 

  

  



            

  

1.    ¿Cómo hemos estado en este tiempo de pandemia? 

Respuestas Estudiantes Respuestas Apoderad@s Respuestas Funcionari@s 

 Lo hemos pasado súper 
mal, algunas personas 
por sus trabajo, no poder 
visitar a las familias 

 Con la inseguridad que 
entremos a clases y 
puedo contagiar a mi 
familia. 

 

 Feliz porque he estado 
junto con su familia.  

 

 Bien. Está viviendo en el 
campo y puede pasar 
más tiempo con su 
familia.  

 

 Cree que el colegio no 
está en condiciones de 
volver.  

 

 Tristeza porque la 
mayoría de los 
estudiantes se van en 
sexto y no han podido 
verse.  

 Como niña tuvo muchos 
sentimientos, tristeza, 
pena, alegría, todo 
mezclado  

 Con diversas 
emociones: 

 Aburrimiento por no ver 
a los amigos. 

 Enojo por el encierro. 

 Sorprendidos 

 Incrédulos 

 Resguardados 

 Hemos tenido temor, el 
encierro nos tenía 
enojados. 

 Sacarle el lado positivo a 
las cosas  

 Aprendimos a 
familiarizarse a lo 
tecnológico  

 Desarrollo de la empatía  

 Hemos desarrollado 
otras habilidades y así 
también identificar 
cuales se deben 
desarrollar  

 Bien. En el aspecto 
emocional. 

 Incertidumbre sin saber 
lo que va a pasar.  Afecto 
el tema de trabajo, no 
tener los recursos para 
poder quedarse en la 
casa. 

 Este año es extraño 
dado que pareciera que 
no ha pasado nada 
respecto a los del año 
pasado 

 La parte educacional 
estuvo al debe. El 
Mineduc no estuvo 
preocupado de los 
estudiantes.  

 Familias han tenido 
perdida de familiares. 
Por lo tanto, está el 
temor de lo que pueda 
pasar si se infecta un 
miembro en la familia.  

 Los duelos no se pueden 
vivir como años atrás, 
todo se vive en el hogar.  

 

 El miedo a saber que el 
colegio no tiene las 
condiciones. 

 

 2020 fue puro llanto muy 
sensible con todo, me 
afectaba lo que ocurría 
con los apoderados 

 acciones para resolver 
las dificultades  

 a todos y todos nos 
afecta en distintos 
grados  

 en procesos como estos 
vamos aprendiendo 
cosas buenas o malas  

 no puedo apoyar en el 
proceso académico a mi 
hija debido a lo laboral  

 Tristeza por no poder 
visitar a familiar, miedo a 
enfermarse.   

 Ha sido un cumulo de 
emociones (negativas) 
el año pasado 
quedamos al debe.  

 Lo positivo es que los 
estudiantes de en este 
año los estudiantes y 
apoderados se 
prepararon para trabajar 
en línea. 

 Cansancio de la rutina, 
harta del encierro, 
desmotivada.   

 Volver a clases 
presenciales. Pero hay 
temor a volver y se 
enferma un estudiante, 
profesor, etc.  

 Valoramos el trabajo 
presencial, la vida, la 
familia, los estudiantes, 
el trabajo.  

 Durante la pandemia 
también hemos tenido 



            

 Extrañar a los 
compañer@s.  

 

 

 En un momento del día 
pensamos cuando 
vamos a volver a la vida 
normal.  

 

 La instancia que 
estamos en la modalidad 
virtual trae 
consecuencias, sobre 
todo la parte social. 
(esperando hayan 
instancia de que los 
niñ@s puedan 
socializar)  

 el estallido y la 
pandemia, aprendimos a 
vivir el día a día. Hemos 
aprendido a valorar el 
día y apoyar a los hijos. 
Uno puede ver todo 
malo o tener 
esperanzas, por lo tanto, 
todo depende como 
vemos la vida. Ver como 
una gran oportunidad, ya 
que pudo estar mas 
cerca de su familia. 

 Su hijo quedó sin 
escolaridad, y tuvo este 
año centrarse en los 
estudios de sus hijos, 
por lo tanto toda la 
responsabilidad quedó 
en ella como mamá, y 
esto la presionó y 
complicó. Por lo tanto, 
experimentó Rabia, al no 
saber llevar algunas 
situaciones e incluso 
dejó de trabajar. 

 tuvo que vivir el día a 
día, y fue muy 
angustiante, porque no 
sabía si iban a despedir 
a su esposo, llegar a fin 
de mes y no saber si 
seguiría con trabajo o 
no. Han tenido que 
aprender cómo utilizar 
las tics y ayudar a 
apoderados y a sus hijos 
e hijas, Lo que más les 
costó es no tener las 

familiar directo sin 
trabajo.  

 El miedo al contagio y no 
ver  a la familia.  

 Este año más cansada, 
aburrida, stress por la 
conexión, como que 
todo esta fallando 

 Han tenido muchos 
sentimientos extraños, 
apoyó mucho al colegio, 
entregando alimentos, 
materiales etc, y fue algo 
nuevo.  

 Tristeza por poco 
contacto con seres 
queridos. 

 Con sentimiento de 
vulnerabilidad con 
respecto a la salud, a las 
relaciones sociales. 

 Sentirse en familia 
apretados, en busca de 
espacios. 

 Incertidumbre al futuro 
laboral. 

 Agobio laboral. 

 Adaptación a las nuevas 
tecnologías. 

 Cada día un desafío de 
hacer clases en línea. 

 Poco apoyo de la 
municipalidad. 

 No hay apoyo a los niños 
con aparatos 
tecnológicos. 

 Funcionaria que 
enfermó de Covid. temor 
por los hospitales 
colapsados. 

 La salud mental es la 
mayor preocupación, por 
el encierro  

 cada uno conectados y 
necesitando silencio y 
privacidad.  

 Buscando la mejor la 
forma de volver. 
Debemos buscar la 
forma de aprender a vivir 
en esta nueva 
normalidad. 



            

herramientas 
pedagógicas al no ser 
profesores, les costó 
enseñar a sus hijos, por 
lo tanto es un proceso de 
aprendizaje continuo. 

 EL año pasado fue muy 
difícil, ya que tuvo crisis 
de pánico, además de 
dejar de trabajar, la 
dependencia del colegio 
era demasiado y al 
quedar sin clases 
presenciales, tuvo que 
dejar el trabajo para 
poder apoyar a sus hijos 
e hijas.  Ahora deben 
estar super presentes y 
comprenden la labor que 
los profesores hacían 
antes , ya que ahora lo 
tienen que hacer ellos 
(los apoderado 

 Mucha sensibilidad. 

 Preocupación por la 
salud mental de todos. 

. 

 Aprender nuevas rutinas 
de acompañamiento y 
de contención con los 
hijos e hijas. 

 En buena convivencia 
con la familia, con 
momentos para jugar, 
ver películas y estudiar. 

 Afianzando la fe en Dios. 

 Con estrés por tener que 
entretener tanto a los 
hijos y sacarlos un poco 
de los videos juegos. 

 No ha sido fácil. Muchos 
apoderados han tomado 
muchos roles, aparte de 
todo se suma la 
sobrecarga emocional y 
psicológica por la 
educación. 

 Preocupación porque no 
están vacunados los 
estudiantes.  

 Preocupados del trabajo 
(cesantía), de la 

 Estar presencial. Alegría 
de ver a los niños y 
reencontrarse con ellos 
y ponernos al día.  

 Miedo, aunque tomemos 
las precauciones. 

 Es difícil ver que 
estrategias utilizar para 
volver al colegio.  

 Incertidumbre 

 Incrédulos 

 Estresados 

 Miedo a contagiarse. 

 Extrañar a los 
estudiantes. 

 



            

canasta, de los bonos, 
etc.  

 Sobrecarga laboral, 
casa, más de 2 niños a 
cargo, e incluso con 
otros niños para ayudar 
a algún familiar. 

 Complicado el año 2020 
por problemas de 
adaptarse al nuevo 
escenario. 

 Incertidumbre. Sin 
esperanza, el gobierno 
nos dejó a la deriva.  

 Amenaza contante del 
ministro de Educación. 

 Ver la salud de sus seres 
queridos amenazada. 
Cuidado e padres de 
tercera edad. Contagios 
de familiares  

 Los niños quieren volver 
a clases, pero no hay 
vacuna y el miedo es 
mayor. 

 En general apoderados 
contentos con horarios 
establecidos, distinto al 
año pasado en que todo 
era más desordenado  y 
sólo se enviaban 
trabajos por correo. 

 Año pasado no tenían 
elementos tecnológicos  

 Tristes 

2.    ¿Qué cosas positivas nos han sucedido en este tiempo? 

 Se pudieron recurrir y 
utilizar vacunas para 
prevenir nuevos 
contagios 

 Algunas personas 
descubrieron sus 
talentos  

 Estar con la familia.  

 Tener los ppt de las 
clases, cuando un falta. 

 Aprender más sobre 
gustos musicales, y 
conocer nuevas bandas 

 Nos costó la tecnología, 
pero ahora nos permite 
avanzar  

 Pude ser profesor de mis 
hijos y acompañarlos 
este proceso “volví 
atrás” todos aprendimos  

 Orientarlos  

 Trabajar menos horas  

 El compartir con la 
familia, se valoran las 
cosas que antes 

 Nuevas formas de 
comunicarnos 

 Estuvimos en familia, 
compartir en casa  

 Aprender sobre la 
tecnología  

 Nuevas estrategias para 
enseñar  

 Trabajar con el apoyo de 
las familiar  

 La unión familiar, más 
ayuda entre hij@s y 
padres.  



            

de música k- pop lo que 
le ha ayudado a ser feliz, 
y reírse más. 

 Aprender gustos 
musicales como la 
música clásica.  

 Vender ropa, la que no 
uso. 

 han desarrollado la 
fortaleza 

 Proyectos familiares 

 Ver a los compañer@s 
en las clases virtuales. 

 

 

pasaban 
desapercibidas. 

 

 El manejo de las 
tecnologías.   

 

 Los contenidos se 
pueden ver en la 
plataforma.  

 

 Ayudo a conocer a su 
hijo, a contenerlo. Le 
permitió desempeñar 
mejor el rol de padres. 

 

 Comprender la vocación 
de los profesores.  
Entender que el rol es 
fundamental en la 
sociedad.  

 

 Logramos identificar con 
quién realmente 
podemos contar.  

 

 Se dieron cuenta de lo 
capaz que eran sus hijos 
sin ir al colegio, apreciar 
que sus parientes 
(abuelos) sigan estando 
bien de salud. 

 Estar con los hijos, antes 
el trabajo no les permitía 
estar tan juntos, pero 
ahora juegan juntos, los 
puede disfrutar, verlos 
crecer y sobre todo 
acompañarlos, el vínculo 
se ha fortalecido, 
aprendieron a conocerse 
más. 

 ya no sólo el fin de 
semana. Saber que 
están todos y seguros. 

 siempre con ellos por el 
trabajo, pero con la 
pandemia tuvo más 
tiempo e hizo un curso 
de psicología para 
comprender mejor a su 
hija en la adolescencia. 
Ha aprendido a poder 

 Agradecida de los 
cursos que ha trabajado 
este año.  

 Nos adaptamos todos a 
la tecnología. 

 Desarrollar la empatía 
en todas las personas,  

 Entre docentes nos 
entendemos mejor. 

 Están mas cerca de sus 
hijos e hijas, y pasar mas 
tiempo, puede almorzar 
con ellos y revisarles las 
tareas, han hablado 
mucho, temas que 
quizás nunca antes 
podían hablarlo. 

 Nuevos talentos  

 Ahorrar. 

 Disfrutar mucho a mi 
madre. 

 Acercamiento a la 
familia. 

 Distribuir roles en el 
hogar. 

 Aprender T.I.C. en forma 
forzada. 

 hijos siguieron 
trabajando. No he 
perdido la vida familiar 
en los fines de semana 

 Mucho que rescatar 
positivamente. Al 
principio mucha 
incertidumbre. Ahora 
veo más esperanza. 

 Nadie enfermo en la 
familia.  

 trabajo, es una 
bendición en este 
tiempo.  

 contenta que mi hija 
sepa mucho de 
tecnología, me ha 
enseñado. He aprendido 
arto también 

  Las reuniones online y 
los consejos, mucho 
mejor que presencial. 

 positivo compartir con 
las colegas, mayor 



            

sobrellevar las etapas de 
crisis. 

 Más tiempo con mi papá. 

 Los hombres (papá e 
hijos) se han dado 
cuenta del gran trabajo 
que realiza  la dueña de 
casa y ahora lo 
comparten. 

 Más trabajo (en casa). 

 Aprender a cocinar. 

 A compartir en familia 
juegos de mesa y ver 
películas. 

 hacer manualidades y 
emprender en otras 
cosas. 

 Aprender a decir más 
seguido “Te quiero”, “Te 
amo”..  

 Traspasado nuestra vida 
a 4 paredes, cambiamos 
la plaza por la tele y 
juegos.  

 No se han enfermado 
desde que empezó la 
pandemia. 

 Los niños se hacen 
responsable de enseñar 
a una persona adulta, 
ellos les han enseñado a 
las profesoras.  

 Tiempo de calidad con la 
familia.  

 Hijo enfermo crónico 
(asma), no se ha 
enfermado de nada en 2 
años 

 Empatía con el prójimo, 
ofrecer ayuda a quienes 
no podía salir. 

 Han estudiado. 

 han aprendido a amar. 

 Tiempo de sanación 
personal. 

 Este tiempo nos 
fortalece.  

 Escuchar a los hij@s, 
que tienen opinión sobre 
las cosas que pasan. 

 Valorar el trabajo de los 
profesores 

comunicación con los 
colegas, apoderado 

 Tiempo de sanar. 

 Evolucionar 

 Valorar el día a día, 

 



            

Ayuda entre nuestros vecinos. 

Solidaridad 

3.    ¿Qué cosas negativas nos han pasado en este tiempo? 

 El peligro de aquellas 
personas en situación 
de calle 

 NO poder ver a sus 
compañeros 
físicamente.  

  No se puede salir 
mucho ni compartir con 
las personas que 
quieren, no ver a sus 
compañeros lo que 
provoca que los 
extrañen.  

 No poder visitar a mis 
abuelos. 

 No haber podido hacer 
nuevos amigos. 

 No hemos podido 
compartir en familia 

 Sufrir el Covid 

 Duelos por Covid 

El estar encerrados. 

 Falta de recursos que 
tiene muchos niños y 
niñas para acceder a la 
educación  

 En vez de enfocarnos en 
volver deberíamos ver lo 
de la equidad 

  La partida de mucha 
gente directa, 
conocidos, amigos, 
familiares.  

 Difícil encontrar lugares 
para trabajar  

 Definición de espacios y 
actividades domesticas  

 Solicitar apoyo a familia 
para contar con recursos 
tecnológicos  

 Angustia y estrés 

 No poder enseñar a su 
hij@ de manera 
correcta. 

 Las restricciones y el 
encierro del teletrabajo. 

 Aparecieron emociones 
que no sabemos cómo 
abórdalas sin dañar a  
nuestros seres queridos.  

 Angustia y temor a que 
los familiares que sean 
de mayor riesgo se 
puedan contagiar. No 
poder además realizar 
las acciones cotidianas 
de una manera normal. 

 Los niños perdieron la 
oportunidad de 
interactuar con sus 
pares, además los niños 
se han encerrado en la 
realidad virtual, muchos 
juegos, estar detrás de 
una pantalla. Adaptarse 
a esta nueva normalidad 

 Dejo al descubierto la 
pobreza en la comuna y 
en el país completo  

 Niños y niñas en 
situación de abandono 

 Poco contacto familiar 
debido a que todos 
están conectados en 
distintos horarios  

 Horarios poco definidos 
en lo laboral  

 Perdida de personas 
cercanas  

 Muchas personas con 
poca red de apoyo  

 Enfermedad de un hijo y 
no ver a los seres 
queridos en cuarentena.  

 El temor a la 
delincuencia. Preferir no 
salir de la casa. 

 Se ha generado mucha 
ansiedad, lo que 
provoca cambios de 
ánimos, y es negativo 
porque no sabe cómo 
controlar ciertas 
emociones. Y el trabajo, 
aunque sea desde la 
casa nos hace estar 
ausentes, y el tiempo 
esta muy ocupado, es 
como estar, pero a la vez 
no estar. 

 Ser más precavida. 

 No abrazar. 

 El vínculo. 

 Frente al saludo, no 
saber cómo actuar. 

 El nuevo modo de 
trabajo la plataforma. 

 La soledad en la que 
mueren las personas 



            

y retomar el contacto, y 
las relaciones 
interpersonales 

 Extrañar abrazos, besos 
y caricias de mis seres 
queridos. 

 La parte emocional 
afectada. 

 No estar con parte de la 
familia. 

 Separación. 

 Miedo al virus. 

 Aprender a confiar 

 Algunos niños que 
quedan solos frente al 
computador 

 desigualdad de las 
compañías que dan 
internet. Estas empresas 
no prestan el servicio 
que corresponde en 
todos los sectores y 
regiones de Chile 

 falta de respeto de los 
niños que no están 
acompañados y no 
tienen materiales ni, 
libros, ni normas, juegan 
e interrumpen a la 
profesora. 

 Tener que invertir en 
más tecnología en el 
hogar.  

 Miedo al salir a la calle. 

 Empezar de nuevo. 

 Aumento de precios. 

 Distanciamiento físico y 
social. 

 Vivir con miedo. 

 Se perdió el espacio 
propio 

 

contagiadas con esta 
enfermedad. 

 Esta pandemia nos pilló 
MAL como país, el hogar 
y la escuela mal 
preparados, nada de 
tecnología, ni 
capacitación.  

 Algunas mamás que 
salieron a trabajar dejan 
a sus hijos solos con la 
abuelita y están en 
desventaja frente a los 
que esta con 
acompañamiento 
constante de las mamás 

 Negativo el lenguaje. 
Cuesta que conversen 
porque todo es chat, 
escribir. - Negativo el 
encierro, no podemos 
abrazarnos ni tocarnos. 

 el gobierno ofrece ayuda 
que no llega. Lo mismo 
con las canastas 
desigualdad de la 
distribución de las 
comunas. 

 desgaste por captar a 
los apoderados que no 
conectan a sus hijos. 

 No socializarPoco 
contacto de los niños 
con sus pares, hoy les 
cuesta socializar de 
manera natural, falta de 
contacto físico. Gente 
muy agresiva y 
estresada  

 Ha sido un tiempo 
horrible 

 

4.    ¿Qué emociones y/o sentimientos han estado presentes de manera más ponderante, en este 

período de pandemia? 

 Mal, mucho estrés, por 
no poder compartir, 
amigos y familiares  

 Respetar los espacios 
del hogar  

 Estrés  

 Estrés por el poco 
conocimiento y 
habilidades, no das con 



            

 No podemos hacer las 
actividades que 
hacíamos normalmente  

 Miedo, angustia, 
incertidumbre, tristeza, 
aburrido. 

 Enojado.  

 Con diversas 
emociones: 

 Felicidad por poder 
disfrutar de la familia 

 Dolor 

 Ansiedad 

 

   Miedo, angustia, 
incertidumbre.  

 Mal genio.  

 Pasamos muy por varias 
emociones en poco 
tiempo. 

 El manejo de las 
emociones ha sido 
complicado.  (Más 
sentimientos positivos 
que negativos) 

 Frustración. 

 montaña rusa de 
emociones, pero sobre 
todo la pena, tener una 
conversación y ponerse 
a llorar, no poder estar 
con las familias, y si 
alguien fallece no 
pueden vivir el duelo de 
una manera normal. Hay 
angustia 

 Aprendizaje de observar 
más. 

 Manejar los tiempos. 

 Aprender nuevas rutinas 
de acompañamiento y 
de contención con los 
hijos e hijas. 

 Con miedo por las 
nuevas cepas del virus. 

 Afianzando la fe en Dios. 

 Con estrés por tener que 
entretener tanto a los 
hijos y sacarlos un poco 
de los videos juegos. 

 Esperanza 
En general miedo e 
incertidumbre por lo que 
va a pasar.  Muy 
sensibles frente a todas 
las situaciones del dia a 
día. 

 

 

 

 

 

los tiempos y trabajo 
fuera de horarios  

 El cuerpo pasa la cuenta  

 Rabia, irá, temor.  

 Ansiedad.  

 Pena de no compartir 
con los familiares, y 
miedo de perder a algún 
familiar, no saber si 
alguien se puede 
contagiar o estar bien. 
También hay alegrías , 
pero hay momentos que 
da miedo y angustia 

 Con una montaña rusa 
de emociones. 

 Con sentimiento de 
vulnerabilidad con 
respecto a la salud, a las 
relaciones sociales 

 Unión  

 Preocupación 

 Desesperanza 

 Esperanza 

 Compañerismo 

 Impotencia 

 

 



            

 

 

 

5.    Cuando pienso en el futuro inmediato, ¿qué emociones y/o sentimientos me surgen? 

 Me veo cantando y se 
me vienen mil 
emociones  

 Incertidumbre y miedo a 
que haya otra cepa y 
que la familia se pueda 
infectar. 

 Son de alegría y 
positivismo, tiene fe de 
que todo estará bien y 
podrán volver a la 
normalidad. 

 Angustia porque no 
saben si volverán a la 
normalidad y todo será 
distinto, pero hay que 
pensar positivo a pesar 
de todo, pro lo tanto son 
sensaciones que se 
encuentran. 

 Que todo va a pasar 
pronto. 

 Que se vaya el virus. 

 Pena de no ver más a 
los familiares que he 
perdido 

 Ansiedad 

 Preocupación 

 Que después de tanto 
encierro y no compartir, 
se volverá complicado el 
cambio. 

 Miedo de volver al 
colegio por los que no se 
cuidan. 

   

 

 Volver a la realidad 
esperada  

 Que los niños y niñas 
vuelvan al colegio 

 Relacionarse con 
otros/as  

 Empezar a recuperar 
nuestra libertad coartada 
por la pandemia  

 Incertidumbre en el 
trabajo y la salud de la 
familia.  

 Temor dado que la gente 
está perdiendo el miedo 
al virus. 

 Incertidumbre en la 
sociedad, como nos 
vamos a desarrollar con 
la nueva normalidad.  
Personas que no se 
vacunan, que están 
reaccionando de mala 
manera. 

 Expectativas a que nos 
va a pasar como país. 
Vamos a experimentar 
muchos cambios que 
nos llevara a construir un 
nuevo país.  

 Alegría dado que vamos 
a volverá la normalidad, 
y vamos a apreciar más 
el entorno, las personas, 
el trabajo.  

 Miedo a enviar a los 
niños al colegio y 
también esperanza a 
retomar lo que perdimos 
en la pandemia 

 Incertidumbre, pero con 
ganas de que volvamos, 
que nos encontremos 

 Se abrirá la escuela y 
reencontrarnos 

 Reponer vínculos 

 Contacto con los y las 
estudiantes  

 Abrazar – besar – 
contacto físico 

 Incertidumbre en el tema 
del trabajo.  

 Esperanza que todo va 
ser mejor. 

 Incertidumbre al futuro. 

 Retomar lo que 
teníamos. 

  la nueva normalidad. 

 Solventar las demandas 
de manera segura. 

 Ansiedad. 

 El virus no ha 
desaparecido. 

 La tercera dosis. 

 Las vacunas. 

 Preocupación por los 
demás. 

 Por los niños, que se 
saquen las mascarillas 

 Esperanza 

 Aprender a vivir en este 
modo de vida que llegó 
para quedarse 

 Ansiedad 

 Tenemos fe, que 
volveremos a 
encontrarnos, ya que 
hemos cambiado para 
mejor. 



            

con los demás 
apoderados, hay 
esperanza. 

 Ansiedad de no saber 
que viene. 

 Preocupación ¿Cuándo 
terminará esto? 

 Contagiarme y llevar el 
virus a mi casa. 

 Cuidarme y confiar en 
Dios. 

 Valoro mucho más a los 
profesores, con la 
experiencia vivida 

 Optimismo 

 Aprender de los errores 

 Adaptarse 

 Disfrutar en familia 

 Ganas de pasarlo bien, 
de desordenarse un 
poco 

 Aprovechar el tiempo 

 Un poco de caos, por los 
problemas económicos. 



            

Observaciones/otras ideas: 

 

 Los niños y niñas tienen muchas ansias de compartir entre ellos y ellas  

Cuan bien nos hace el contacto con otros  

Aprender a vivir con esta nueva “normalidad”. 

 
A través, de la conversación, el alumno Matías Arancibia Tello, de Sexto B, manifiesta sus miedos y su 
tristeza, por estar encerrado y la separación de sus padres, situación que la madre no había evidenciado 
anteriormente. Para la apoderada fue impactante el sufrimiento que su hijo estaba viviendo. 

 
Este grupo, se mostró muy positivo frente al trabajo que realizamos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



            

Objetivo día 2 

Reconocer los logros de aprendizaje obtenidos durante el 2020 y 2021, reconociendo los avances y las “deudas”, 

proyectando los anhelos en esta materia. 

(Los moderadores deben aterrizar las expectativas, en todo momento, en términos que este tiempo excepcional, ha 

modificado la realidad y no podemos compararla con tiempos normales) 

1.    ¿Cómo evalúo el aprendizaje y el quehacer escolar durante el 2020? 

Respuestas Estudiantes Respuestas Apoderad@s Respuestas Funcionari@s 

 El año 2020 estaba más 

desorganizado  

 Pocas clases a la semana. 

 Aprendieron a utilizar la 

tecnología 

 Aburrido y miedo de ir a 

buscar guías al colegio. 

 No hubo aprendizaje por el 

stress. 

 Muchas tareas. 

 Fue un año difícil, por la 

cantidad de guías. 

 Faltaron materias que 

estudiar. 

 Eran más guías de trabajo 

que clases y eso dificultaba el 

aprendizaje de las materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Stress, Difícil, complejo.  

 Muchas guías 

 Caos en la organización  

 Asombro frente a la 

posibilidad de cómo 

nuestros hijos e hijas 

aprenden y eso me resulta 

asombroso.  

 Contacto directo con el 

aprender académico, 

como parten desde cero 

en adelante.   

 Falta de socialización 

entre los y las niñas  

 Más desordenado.  

 Las conexiones costaban.  

 El año pasado tenían muy 

pocas clases.  

 A los profesores les 

costaba armar 

pedagógicamente las 

clases en el pc.  

 Los profesores enviaban 

cápsulas y explicaban el 

cómo los estudiantes 

tenían que hacer las 

actividades.  

 El tener que trabajar en 

casa, más las tareas del 

 Hemos aprendido todas y 

todos más allá de lo 

académico, desarrollando 

nuevos aprendizajes  

 Nuevas fortalezas  

 Aprendizaje social y 

emocional  

 Nuevas rutinas  

 Aprendiendo de los nuevos 

protocolos de clases online  

 Fue un año de adaptación 

en diversos sentidos  

 Nuevas estructuras 

 Fue un año de aprendizaje y 

de estrés.  

 Difícil para todos, muchos 

de los niños que encuentro 

se preguntan cómo pasé de 

curso. 

 Fue compleja la motivación 

al realizar entrenamientos 

online, se realizaron 

desafíos online y se 

cambiaron muchas 

metodologías 

 Me tuve que reinventar. 

 Orgullo ante la respuesta 

positiva de los apoderados, 

la gran herramienta fue el 

celular, el whatssapt.  



            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

hogar y las clases virtuales 

fue complicado, 

agobiante. 

 Complejo requirió 

adaptación a lo nuevo, 

preocuparse de tareas, 

descargar, imprimir se nos 

complicó el tiempo y la 

reorganización. 

 Para la mayoría, yo me 

siento afortunada de ser 

presidenta y poder tener 

directo contacto con los 

profesores, pero para la. 

Mayoría fue difícil 

acostumbrarse, conseguir 

los tablet etc 

 Fue muy difícil, pero creo 

que logramos avanzar 

 Y terminar en algo mejor 

 En tecnología el año 

pasado creo que se les 

hace fácil a los pequeños, 

pero hubo solidaridad con 

respecto a muchos 

profesores que les 

costaba más y eso es 

muy bueno.  

 Acostumbrarse a las 

clases a distancia, dejar 

solos y confiar en la 

responsabilidad de los 

hijos. 

 Poca cantidad de horas 

de clases. 

 La tecnología nos jugó en 

contra. 

 Hubo apoyo continuo de 

parte del colegio si se 

notó y se agradece 

 Yo le enseñe en casa 

 No hubo avance en el 

aprendizaje, 

 Envié muchas guías todo 

trabajo asincrónico, casas 

convertidas en escuela, un 

gran aprendizaje de 

herramientas tecnológicas. 

 Después del primer 

semestre nos pudimos 

organizar mejor. 

 Classroom mejoró las 

clases y la confianza 

 Las evaluaciones que 

recibíamos eran solo 

sietes. 

 Se siente que los niños han 

bajado la ansiedad, porque 

se han formado rutinas de 

trabajo. 

 Aprendizajes de calidad. 

 El horario establecido ha 

sido fundamental para que 

todos nos ordenemos 

(padres / estudiantes / 

profesores) 

 Frustración ante no poder 

entregar todo para el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 El stress fue por que al 

inicio se dijo que no iba a 

ver evaluaciones y al final 

igual que un año normal. 

 Fue una experiencia 

negativa porque no todos 

tenían forma de 

conectarse. 

 Difícil acostumbrarse a la 

plataforma. 

 Apoderada Ve la 

diferencia, y valora los 

avances. Hizo 

nuevamente el primero 

básico y ahora el niño 

sabe hasta leer. 

2.    ¿Cómo evalúo el aprendizaje y el quehacer escolar durante el 2021? 

 Mayor aprendizaje  

 Mayor participación  

 Prendo la cámara  

 Me ha costado, no tengo a 

quién preguntarle. A veces no 

me dan la palabra para 

preguntar mis dudas, mis 

padres trabajan todo el día y 

debo arreglármela sola 

 Ha sido más fácil. Más 

acostumbr@ a la nueva 

rutina. 

 Cansados de tanta pantalla, 

duelen los ojos. 

 Podemos aclarar dudas, 

consultando a los profesores 

en las clases. 

 Importante un horario de 

clases establecido de clases. 

 Se sienten apoyados por los 

profesores. 

 Reconocer el gran 

trabajo que hacen los 

docentes  

 Nos sirvió para aprender 

de muchas formas el 

trabajo que hace la 

comunidad 

 Para uno como adulto es más 

fácil adaptarse con el trabajo 

remoto, pero además 

desarrollar el trabajo con los 

hijos  

 El apoyo del equipo PIE es 

esencial debido a el 

diagnostico de mi hija  

 Diferencias y el stress entre 

algunos profesores 

 Se complementan 

aprendizajes de la familia y la 

escuela 

 Mejor horario, organización, 

manejan la plataforma. 

 Hoy existe mayor estabilidad 

emocional en relación al año 

2020 

 Trabajo de todos los 

funcionarios para que esto 

funcionara. 

 Contar con profesionales 

multidisciplinarios.  

 Solidaridad entre colegas 

apoyo grupal. 

 Mayor seguridad en las 

tecnologías. Los avances son 

notorios y días a día aprendo 

y sumo herramientas. 

 Clases organizadas. 

 Mucho más confiado que el 

año anterior, con más 

herramientas tecnológicas. 

 El apoyo del apoderado es 

fundamental, el niño con 

apoderado al lado tiene mejor 

aprendizaje. 



            

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 Mejor comunicación con los 

profesores. 

 Más estudiantes conectados y 

compromiso de los 

apoderados. 

 Padres tuvieron que aprender 

a ser un poco profesores en 

las casas y organizarse con 

sus hij@s. 

 Se han visto muchos 

avances. 

 Diferentes herramientas 

tecnológicas que los 

profesores implementaron. 

 Difícil para los padres que 

tiene más de un hijo, en el 

acompañamiento. 

 Se agradecen las psicólogas 

en orientación. 

 Ha sido todo más fácil por la 

plataforma. 

 Alumnos más conectados en 

las clases y aprendizajes. 

 Buena evaluación de las 

clases. 

 Estudiantes más motivados, 

que quieren a sus docentes. 

 Evalúan bien la Plataforma. 

 Agradecen reforzamiento a 

los niños y niñas. 

 Evalúan bien horario de 

clases. 

 Ven diferencia positiva 

comparando con el trabajo del 

año pasado. 

 Se evalúa bien la difusión de 

los talleres. 

 Se valora la organización 

como colegio. 

 Pudieron ordenar rutinas en el 

hogar. 

 Colegio abocado a lo humano 

y también al aprendizaje 

 Hay niños que no ponen la 

cámara, ni quieren hablar, por 

lo que no sabemos si está o 

no en clases. 

 El aprendizaje es más 

didáctico. 

 Mucho aprendizaje sobre la 

tecnología. 

 Este año vemos los 

resultados del trabajo 

realizado. Ha sido muy 

enriquecedor en los afectos. 

 La frustración por la caída de 

Internet. 

 El que no todos tienen un 

computador para las clases. 

 Se siente que los niños han 

bajado la ansiedad, porque se 

han formado rutinas de 

trabajo. 

 El horario establecido ha sido 

fundamental para que todos 

nos ordenemos (padres / 

estudiantes / profesores) 

 



            

3.    ¿Cómo visualizo que será el aprendizaje a partir del próximo año? Considerando que aún estamos 

trabajando con la priorización curricular de nivel 1 y 2. 

 Creo que será más difícil 

debido a que vamos 

avanzando en los cursos  

 A mí me gustaría verme 

con mis amigos en 

persona  

 Jugando en el  recreo  

 Clases presenciales serían 

mejor. 

 Acostumbrados a clase 

online. 

 Me pregunto si podré ir al 

colegio presencial y estar 

con un profesor para 

aclarar dudas. 

 Yo pienso tendríamos que 

acostumbrarnos a vivir con 

el virus pero haciendo la 

vida un poco más normal 

 Se ve optimista, sienten 

que debería ser mejor el 

año, independiente de la 

realidad que nos toque. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Apoyándonos codo a codo. 

 Mucha ansiedad en los 

niños y niñas por estar todos 

juntos. 

 Me imagino será de tipo 

semipresencial 

 Mejor que este, con clases 

presenciales con horarios y 

menos clases online. 

 Lo veo similar a este año. 

 Yo veo que será complicado 

igual. 

 Ansiedad con cambio de 

colegio sextos años. 

 Hay niños que les ha 

costado más y está el temor 

que va a haber un nivel muy 

alto, en otro. 

 La dependencia que están 

teniendo los niñ@s con la 

mamá.  

 Los niños se adaptan y han 

madurado mucho. 

 Ansiedad en lo nuevo, 

temen que se les pida 

mucho incluyendo lo que 

hoy no se ha trabajado. 

 Hay optimismo para el 

próximo año. Piensan que 

será mejor. 

 Se espera que sea mejor, 

sienten que debiera ser 

mejor. 

 

 Todos los conocimientos 

serán reforzados. 

 Este sistema nos ha servido 

para mantener una rutina y 

es un pie para el próximo 

año.  

 Con el apoyo de padres y 

apoderados.  

 Próximo año será difícil, 

porque las medidas que 

indican como la ventilación, 

es muy complejo en ciertos 

períodos del año. 

 Para todos será complejo, 

angustia, miedo y 

apoyarnos en un posible 

retorno, con fe que esto 

mejorará. 

 Para mi será complejo 

encuentro que como colegio 

no estamos preparados. 

 Muchos necesitarán estar 

con profesores, pero es tan 

complejo. Es contradictorio 

y angustiante, necesitamos 

con urgencia volver y las 

condiciones no están. 

 No creo que podamos 

volver con todos los niños a 

lo presencial por la 

cantidad de estudiantes 

 Angustia de los estudiantes 

que se enfrentan por 

primera vez a las clases 

presenciales (los chiquitos 

que nunca han ido al 

colegio en forma 

presencial) 



            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Nuestras primeras semanas 

deben ser de contención 

emocional 

 Un poco difícil por los 

protocolos nuevos por la 

pandemia. 

 Hacer las cosas cada vez 

mejor. Estamos siempre 

perfeccionando nuestro 

quehacer. 

 Realidades distintas entre 

educación privada y 

municipal. 

 Ojalá podamos volver a lo 

presencial teniendo las 

precauciones del caso, 

mascarillas, 

distanciamiento físico. 

 

 

 



            

Observaciones/otras ideas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



            

 

Objetivo día 3: 

Analizar y reflexionar en torno a los temas de infraestructura presente en el establecimiento y posibles formas y 

plazos para retornar a clases presenciales 

El moderador debe dejar en claro que el retorno no sería de ninguna manera cómo clases normales, no por ahora. Se 

atenderían grupos pequeños por plazos no superiores a 1 hora provocando la disminución de horas clases. 

 

 

1.    ¿Qué aspectos de la infraestructura del colegio creo que favorecen el retorno a clases presenciales? 

  El colegio cuenta con un 

patio grande  

 Tótem medición de 

temperatura  

 Contenedores de 

alcohol gel  

 Con el tema de 

ventilación está súper 

bien con el cambio de 

ventanas 

que se pueden abrir.  

 Salas espaciosas, 

mayor método de 

ventilación. Le parece 

bien como están las 

salas.  

 

  

  

  

  

  Existen algunas 

acciones y soluciones 

que ha dado el colegio 

sin embargo no estamos 

preparados como 

colegios para volver 

 El estado no da 

respuesta aun para que 

se vuelva al 100% 

 Contamos con la 

ventilación necesaria 

para una cantidad de 

estudiantes  

 Las ventanas son 

importantes como punto 

de seguridad  

 Aun cuando la 

infraestructura este 

maravillosa la verdad es 

que nada garantiza que 

no exista contagio 

 Siente que hay varios 

avances en el colegio. 

En general la sala está 

equipada,  

  Contar con patio amplio  

 El cambio de las 

ventanas  

 Disponemos del patio 

para realizar actividades 

recreativas. 

 Los baños de los 

estudiantes.  

 Está mejor el piso, el 

baño de los niños y 

espacio más amplio 

(KINDER). 

 Se ha mejorado también 

la ventilación. Señala 

que hay ventanas que 

aún no están 

solucionadas. 

 Infraestructura 

ventilación que se 

modificó ahora último. 

 Escaleras ventiladas 

 Salas con protecciones y 

bien ventiladas. 



            

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La sala la considera 

apropiada para un aforo 

de 8 personas, no así 

para el grupo curso. 

 Más de un acceso al 

colegio para evitar 

aglomeraciones. 

 El tener los elementos 

de sanitización, es difícil 

que haya un colegio que 

cuente con toda la 

infraestructura 

necesaria para enfrentar 

esta pandemia, sin 

embargo es loable los 

esfuerzos todo lo que se 

ha hecho hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

2.    ¿Qué aspectos de la infraestructura del colegio creo que perjudican o impiden  el retorno a clases 

presenciales? 



            

 Las ventanas siempre 

deben estar abiertas y 

cuando estén en clases 

les dará mucho frío.  

 Pisos que no se pueden 

sanitizar y que faltan las 

ventanas. 

 Señala que en el baño al 

no haber fiscalización 

van a hacer cosas que 

no le corresponden 

como sacarse la 

mascarilla. 

 Ojalá el ministro 

entregue los 

implementos pues estoy 

aburrido en la casa, 

quiero volver. A veces 

me duele la cabeza. 

 Ventilación inapropiada 

de los baños. 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Falta de ventilación de 

comedor y baños 

 Pisos que los suelos no se 

puedes sanitizar  

 Oficinas que no tienen 

ventilación  

 Espacio por mobiliario en la 

sala 

 Sistema eléctrico que no 

soporta clases hibridas  

 infraestructura en general 

de los colegios municipales 

es bastante deficiente. 

 Las instalaciones son muy 

antiguas, por ejemplo: la 

instalación eléctrica. 

 El implemento de toma de 

temperaturas (verificar que 

realmente funciona).  

 preocupa el uso de las 

mascarillas (que la sepan 

utilizar). Es necesario 

cambiar la mascarilla, no 

botarla en cualquier parte 

(recipiente particular). 

 Baños 

 Comedores 

 Si falta personal en el 

colegio por enfermedades 

de base, quién cuidará a los 

niños en el patio y sala, 

pensando en el 

distanciamiento social 

 Juega en contra la doble 

jornada. 

 Poco viable clases 

presenciales y clases online 

El hecho que las salas 
tengan que permanecer 
totalmente abiertas,  
favorecerá que los niños 
adquieran otras 

 La conexión eléctrica 

 Perjudica el metraje por 

sala.  

 El casino no tiene la 

ventilación adecuada.  

 Los baños de los 

estudiantes.  

 El patio es un inconveniente 

dado que tenemos muchos 

estudiantes y el espacio es 

pequeño.  

 Las ventanas dan hacia la 

calle y habrá contaminación 

acústica (Olimpo).  

 Piso en mal estado 

 Salas con cubre pisos 

 Funcionarios con certificado 

médico 

 Salas PIE 

 Doble jornada, cantidad de 

cursos y estudiantes. 

 Número de estudiantes 

 Doble jornada 

 



            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

enfermedades 
secundarias al covid. 
 

3.    ¿Cómo creo que debiera ser un retorno a clases presenciales? 

 Un retorno paulatino para 

que los estudiantes se 

acostumbren y luego 

clases normales.  

 Debe ser de a poco dado 

que debe estar cómoda y 

al comienzo deben 

acostumbrarse y esto le 

permitirá concentrarse.  

 Que hayan 10 niños por 

sala le parece bien. 

Considera que las áreas 

de clases se agrandaran 

más.  

 Le preocupa el recreo, y 

se pregunta cómo se 

haría. Tendrían que salir 

por curso. 

  Contar con garantías de 

un regreso seguro 

 Con las vacunas desde 

kínder a 8vo  

 De manera paulatina y 

adecuado a las 

condiciones de l@s 

profesor@s.  

 El retorno a clases debe 

estar asociado a la 

socialización de los 

niños. 

 Cada profesor debe tener 

un asistente (asistente 

por sala) clases. Antes 

 Debiera ser de manera 

paulatina, pero un 

periodo a corto plazo 

(aprox. 2 semanas) 

 Todos vacunados niños y 

adultos.  

 Contar con seguro de 

salud (Covid) para 

estudiantes.  

 Trabaja con niños 

pequeños, entonces 

prefiere que se laven las 

manos que usar el 

alcohol gel.  

 Señala que hay que tener 

en cuenta que al volver 

se hará un regreso 

gradual. Los recreos 

serán menor y hay que 



            

 Todos vamos a tener 

preocupación, entiende 

el temor de contagiarse, y 

cree que ese temor 

estará presente.  Lo 

importante es superarlo, 

ir de a poco.  

 Ir por ejemplo en las 

clases asincrónicas al 

colegio.  

 Solo volvemos con 

vacuna. 

  

 

-  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

de eso no se siente 

segura.  

 Considera que cada 

papá debe tomar la 

decisión. En su caso 

considera que 

aprenderían más en el 

colegio que en la casa, 

pues están todo el día 

solas.  Según la 

necesidad de cada papá. 

 Planificar evaluar las 

propuestas, mes a mes 

 Horarios distintos de 

ingreso de salida 

 Paulatina y voluntario. 

 Los que deben y 

necesitan ir. 

 Contemplar seguridad y 

tranquilidad del docente 

que está llevando a cabo 

la clase, se estrese se 

enferme y finalmente 

termine con licencia, 

pensando en que el 

docente esté bien. 

 Priorizar clases 

presenciales en kínder, 

primero y sextos años. 

 Necesitamos un plan 

anual, en relación a las 

clases presenciales y las 

clases online 

 Que vuelvan al recreo. A 

lo humano, a socializar 

 Talleres 

extraprogramáticos. Por 

curso y en horario 

contrario para no perder 

clases online. 

 Talleres de 

reforzamiento. 

tener mascarillas para 

cambiarse 

constantemente.  Señala 

que en esta situación se 

le complica mucho. Le da 

temor. 

 Realizar reforzamientos a 

grupos de 4 niños. 

 Talleres deportivos. 

 

 



            

4.    ¿Cuándo creo que debiera ser el retorno a clases presenciales 

 ¿cómo se va a fiscalizar 

el tema de los juegos de 

los niños en los recreos y 

el cambio de mascarilla?  

 Regresar al colegio 

cuando el colegio esté en 

óptimas condiciones y 

estén vacunados. 

 Después que salga la 

vacuna para los niños, 

para que  así los papás 

pierdan el miedo.  

 El colegio podría turnarse 

por cursos para volver a 

clases.  

 Este año es mucho el 

riesgo por tan poco 

tiempo. 

 Marzo 2022 me gustaría 

ya volver y estar con mis 

compañeros. Ahora 

empezar de a poco. 

 Cuando estemos 

vacunados. 

 

  

 

 

  

  

  

  

  Cuando estén 

vacunados  

 Próximo años retorno 

presencial e intentar lo 

que quede del año 

equipar el colegio y 

mantener las clases 

virtuales.  

 Solucionar el internet y la 

electricidad.  

 Tener mascarillas para 

estudiantes y 

funcionarios (k95). 

 En verano, pues en 

invierno hace mucho frío. 

Por tener las ventanas 

abiertas se pueden 

enfermar por tener las 

ventanas abiertas. 

 Posterior a 15 días de las 

fiestas patrias. 

 Marzo 2022 mayor 

cantidad de estudiantes. 

 Próximo año si la 

pandemia está más 

controlada y las vacunas 

se vea que hacen efecto 

y tengamos vacunas 

para los niños. 

 Lo que queda de este 

año, ayudar a los niños 

que requieren apoyo, 

reforzamiento 

 Cuando los niños estén 

vacunados 

 Cuando el colegio tenga 

la infraestructura 

adecuada. 

 Cuando los estudiantes 

estén vacunados.  

 El año 2022, dado que 

ya está todo 

organizado. 

 Talleres podemos 

empezar a volver con 

los protocolos 

correspondientes. 

 



            

5.    ¿Qué pienso de la propuesta que presenta el colegio para el retorno a clases? 

  Yo creo que sí, 

respetando la distancia y 

cuidándose  

 Serviría para que 

podamos socializar un 

poco, respetando todas 

las medidas  

 Si esta todo seguro si, 

con el permiso.   

 El problema es que no 

todos los estudiantes no 

pueden ir.  

 Si hacemos juegos sería 

lo mismo que hacer un 

recreo, habrán personas 

que se la quitarán.  

 bien pintar los murales, 

pero con todas las 

medidas de seguridad.  

 Le parece buena la 

propuesta del colegio 

pues podría con sus 

papás al colegio. Le 

parece excelente. 

 Me gusta la veo 

entretenida, esa semana 

asincrónica se utiliza 

para ponerse al día y 

quiénes respondemos 

siempre no tenemos 

muchas actividades qué 

hacer. 

 

  

 

  

  De acuerdo con la 

propuesta es muy 

gradual  

 Me gustaría, yo veo que 

lo físico y psicológico 

está afectando  

 De acuerdo una 

actividad con 

actividades recreativas  

 Totalmente de acuerdo  

 Solo para estudiantes 

más grandes que solo 

respeten las normas 

 Aún no está 

determinado cuantos 

estudiantes pueden 

asistir por curso. ¿Qué 

pasa si todo el curso 

quiere asistir? 

 Esta actividad debería 

ser constante hasta fin 

de años, pero tod@s 

deben participar.  Incluir 

apoderados para que 

ayuden en las 

actividades.  

 Las actividades 

artísticas es una buena 

instancia, no sólo el 

colegio sino los muros 

de las calles.  

 Le parece interesante 

como plan piloto, pero 

en aire en libre. 

 Yo no llevaría a los niños 

al colegio, aunque sean 

actividades recreativas.  

Ella no saca a los niños 

 Darles espacios a los y 

las estudiantes para 

sumar nuevas energías 

 Este plan sería posible, 

dado que no todos los 

padres enviarán a los 

niñ@s por no estar 

vacunados. 

 Yo estoy de acuerdo, 

aunque no vayan todos 

los niños. Los niños 

necesitan pasarlo bien, 

jugar. Le gusta la idea. 

 La actividad recreacional 

aporta desde el 

desarrollo de otras 

habilidades que aportan 

al aprendizaje. 

 El aprendizaje a través 

del juego. 

 Es buena pero riesgosa, 

por el tipo de juegos. La 

de octubre buena. 

 



            

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

a parques ni otros 

lugares.  

 Personalmente yo no 

llevaría a mi hijo al 

colegio, pero apoyo a los 

papás que si quieren 

llevar a sus hijos al 

colegio a esas 

actividades recreativas. 

 Entretenida para los 

niños y les permitirá 

conocerse, es 

netamente recreación. 

 Favorecería el 

desarrollo de 

habilidades de otros 

estudiantes que tienen 

gran potencial artístico y 

deportivo y esto 

desarrollaría otras 

áreas. 

 Me parece bueno 

porque se conocerían, 

hay estudiantes que no 

se conocen, no conocen 

el colegio y sus 

estudiantes. 

 Buena la propuesta del 

colegio siempre y 

cuando se vele por las 

medidas higiénicas. Se 

debiera fomentar el 

encuentro entre 

estudiantes en casa 

particulares e 

idealmente en el colegio. 

 

 

  



            

6.    ¿Qué propuesta tengo yo para el retorno a clases? 

 Los estudiantes rindan 

un examen que 

abarquen todas las 

asignaturas.  

 Los estudiantes que 

tienen bajo rendimiento 

puedan asistir a un 

reforzamiento 

presencial.   

 Los estudiantes con 

buen rendimiento 

clases virtuales. Así se 

evita la aglomeración de 

las personas.  

 Aplicar una evaluación 

psicosocial  a los 

estudiantes 

 Este año lo veo muy 

difícil volver, quizás el 

otro. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Dentro de las 

actividades presenciales 

una actividad para 

grupos pequeños donde 

los cursos del primer 

ciclo puedan trabajar la 

lecto escritura  

 Volver el próximo año 

con clases luego de que 

los estudiantes estén 

vacunados  

 Debemos apoyar como 

corresponde a todas las 

familias que requieren 

de dispositivos 

tecnológicos 

 No tareas, si no 

actividades 

extraprogramáticas para 

ir probando.  

  No ir a estudiar en la 

sala de clases, si no al 

aire libre, pues se 

pueden conocer los 

niños y relacionarse. 

 Considera que, aunque 

los niños estén 

vacunados las salas no 

tienen las condiciones 

para recibir a los niños, 

igual se pueden 

contagiar. 

 La propuesta es que el 

otro año solo asistan 

niños vacunados, pero 

siempre los mismos 

niños pues en el caso de 

contagio no exponer a 

otros grupos.  

 Las clases presenciales 

sean para kínder, 

primero y segundo.  

 Los estudiantes podrían 

rendir las pruebas en el 

colegio y después 

realizar una actividad 

recreativa. 

 Ve el retorno el próximo 

año, cuando estén las 

vacunas. No quiere 

exponerse. 

 



            

   En la primera instancia 

de forma voluntaria. 

 Priorizar clases 

presenciales en kínder, 

primero y sextos años. 

 ¿¿¿Compra de 

uniforme??? 

 



            

Observaciones/otras ideas 

-  Comprar todas las casas aledañas del colegio y agrandar el colegio.  

- Comprar otro terreno y construir Los Bosquinos 2. 

- Disminuir la matricula por curso. 

Solicitar por medio de la municipalidad cambiar el recorrido del transporte público de la calle Olimpo. 

(contaminación acústica) 

 Soluciones particulares a las distintas realidades. 

Escuela espacio de reencuentro, que los niños y niñas se vuelvan a juntar. 

La palabra retorno genera temor, por ello se habla de reencuentro. 

Trabajo paulatino de rutinas. 

La propuesta de semana asincrónica lúdica es bastante prudente y correcta. 

En otras escuelas han realizado evaluaciones presenciales a reforzamientos. 

  

 

 

  

 


