
 
 
 

 
 
 

Protocolo Área Pedagógica  
Año 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    “El mirar de Dios es Amar” 
                                                                                                                (San Juan de La Cruz)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROTOCOLO ÁREA PEDAGÓGICA AÑO 2020 
 
DE: - Yohany Muñoz Olivares - Mario Hidalgo Mena 
Coordinadores Área Pedagógica Plan General y Técnico Profesional 
A  : Profesor (a): …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Asignatura o Módulo: …………………………………………………………………………………………………………………..  
Fecha: Marzo de 2020. 
 
ÁREA PEDAGÓGICA 
FUNCIÓN DE LA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
La Coordinación Pedagógica es quien organiza y apoya a las actividades curriculares y extracurriculares del Colegio 
Carmelita, es responsable de programar, organizar, acompañar y evaluar su desarrollo, está integrado por Los 
coordinadores pedagógicos y el Equipo pedagógico… (Artículo 27, del Reglamento Interno) 
El Coordinador Pedagógico … 
Trabajar colaborativamente con docentes y  profesionales de apoyo para construir un colegio efectivo , es decir un 
colegio que entregue a nuestros estudiantes aprendizajes significativos que le permitan progresar más allá de lo 
previsto, no importando el contexto socio-familiar de origen, ritmos de aprendizaje  y que este progreso sea 
sostenido en el tiempo.  
 
OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
OBJETIVO GENERAL: Conducir los procesos curriculares y pedagógicos del establecimiento en todos los niveles 
de enseñanza, asesorando al equipo directivo, docentes y asistente de educación, en la programación, 
organización, acompañamiento y evaluación del desarrollo de actividades curriculares, implementando 
acciones de apoyo al aprendizaje y al desarrollo profesional docente, con la finalidad de velar por los procesos 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A CUATRO AÑOS  
Fortalecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje en el aula para el logro de Aprendizajes significativos en los 
estudiantes, implementando estrategias diversificadas,  desarrollo de habilidades acorde a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. 
 

META ESTRATÉGICA 
• El 100% de los docentes implementan  estrategias pedagógicas de enseñanza con la diversidad de 

estudiantes para la  mejora de los aprendizajes. 
 

ACCIONES  
➢ Velar por la correcta aplicación de los Planes y Programas Oficiales del Ministerio de Educación.- 
➢ Monitorear la implementación de las Planificaciones de Clases y el logro efectivo de los Objetivos de 

Aprendizaje/ Aprendizajes Esperados en los estudiantes,  que exige la  cobertura curricular. 
➢ Participar en la elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo ( PME). 
➢ Presentar al Director, al término de cada año escolar, la propuesta de las  cargas horarias y  distribuciones de 

horas de clases de todos los docentes de aula. 
➢ Elaborar el Horario anual de clases del Nivel  Parvulario, Básica y Media. 
➢ Participar en la elaboración del Calendario Anual de Actividades  Lectivas y Extraprogramáticas del colegio. 
➢ Acompañar y apoyar a los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje  tanto al interior del aula como 

fuera de ello. 
➢ Monitorear y analizar los aprendizajes de los estudiantes a través de reflexiones pedagógicas. 
➢ Liderar y apoyar la labor de los docentes en el aula para propiciar el éxito académico de los estudiantes, por 

ende, de los profesores del colegio. 
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➢ Apoyar a los docentes en el desarrollo de habilidades lectoras y uso de las TICS, como estrategia pedagógica,  
para la transferencia al aula, ayudando   a un mayor logro de aprendizaje. 

➢ Orientar a los docentes en la construcción de pruebas que midan habilidades sobre la base de los Objetivos de 
Aprendizaje/ Aprendizajes Esperados, con las correspondientes Tablas de Especificaciones. 

➢ Monitorear la correcta aplicación del Reglamento Interno de Evaluación y Promoción, según el decreto 67, dado 
por el Mineduc. 

➢ Monitorear el cumplimiento de los aspectos administrativos- pedagógicos del libro de clases por parte de todos 
los docentes. 

➢ Orientar a los estudiantes de segundo medio en la elección adecuada de la especialidad. 
➢ Orientar vocacional y laboralmente a los estudiantes de tercero y cuarto medio. 
➢ Participación en Proyectos de Certificación profesional para estudiantes de la especialidad de Electricidad. 
➢ Gestión de Prácticas Profesionales para todos los estudiantes que egresan de 4º medio 
➢ Elaboración de Proyectos de implementación para las especialidades  

 
 
GESTIÓN CURRICULAR  Y PEDAGÓGICA 

El currículum que se aplica es el que nos ofrece el MINEDUC a través de los Programas de estudio, éste será flexible 
en cuanto a tiempo y profundización. En su implementación se intencionará el sello carismático, incorporación de 
los valores declarados en nuestro PEI (Respeto, Responsabilidad, solidaridad y honestidad).  
Las estrategias metodológicas utilizadas deben propender al desarrollo de habilidades (procesos cognitivos) de 
orden inferior y superior, considerando que los Aprendizajes y contenidos deben estar al servicio del desarrollo de 
las mismas. 
Se aplicará en todas las asignaturas el Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) como una estrategia metodológica 
de carácter colaborativo, centrado en el estudiante, que facilitará el proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes. 
 
DOCENTES 
GESTIÓN DE LOS DOCENTES PARA EL LOGRO DE LO ANTERIORMENTE EXPLICITADOS 
I.- GENERALIDADES  
1. Reconocer a los Responsables de Ciclo y del Programa de Integración como líderes que deben cumplir con la 
gestión emanada desde la Coordinación Pedagógica, especialmente lo que respecta con las atribuciones y deberes 
dados a cada uno de ellos. 
 

2. Sobre la Evaluación Diagnóstica: 
a. NO SE CALIFICA CON NOTA se utilizan conceptos que corresponden a los NIVELES DE APRENDIZAJE  
b. El registro de la Evaluación Diagnóstica se realizará en la SEGUNDA COLUMNA correspondiente a la sección de la 
asignatura en el libro de clases. 

 

c. EL INSTRUMENTO NO DEBE LLEVAR CALIFICACIÓN sólo se registra el puntaje y el concepto correspondiente.  
d. LOS NIVELES DE APRENDIZAJE se determinan en base al puntaje y la calificación obtenida; clasificándose de la 
siguiente manera: 

   

Nivel de Aprendizaje (Conceptos) Sigla Rango de calificación 

Nivel Avanzado NA 7.0 a 6.0 

Nivel Elemental NE 5.9 a 4.7 

Nivel Insuficiente NI 4.6 a 2.0 
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e. Luego de registrar el diagnóstico de cada alumno en la columna correspondiente se realiza un CUADRO RESUMEN 
con los resultados del curso el cual se consigna en la parte inferior de la hoja de calificaciones de la asignatura a 
partir del número 45. 
f. NO PEGAR CUADROS FOTOCOPIADOS O IMPRESOS. Cada docente tiene la responsabilidad de realizar el cuadro 
resumen utilizando el siguiente formato: 
 

Nivel de Aprendizaje  N° % 

Nivel Avanzado   

Nivel Elemental   

Nivel Insuficiente    

Total   

 
3. Se realizará un proceso de refuerzo (Unidad 0), durante el mes de Marzo, para activar los conocimientos previos 
y aprendizajes que se requieren para iniciar aquellos propios para el año lectivo 2020. Del resultado de la nivelación 
se aplicará una evaluación calificada, junto a la retroalimentación correspondiente. 
 

4. Con respecto a planificaciones: 
4.1 Envío a mail de coordinación: utpliceofelipecortes@gmail.com, con copia a secretaria: 
mariajoseriospacheco@gmail.com y responsables de ciclo, enseñanza básica: lpzamorano@hotmail.com , 
enseñanza media: barbara.rodriguez.claveria@gmail.com,  las  planificaciones en las fechas dadas y no posterior a 
ello. Cualquier situación puntual que impida el cumplimiento de ésta, informar a tiempo a la coordinación 
pedagógica correspondiente. Destacar con color verde el uso de tics, con rojo uso del CRA y azul la incorporación de 
los valores institucionales. 
 
 

5. Las guías y/o instrumentos de evaluación (pruebas, disertaciones, trabajos prácticos, etc.) deben ser enviadas al 
mail de la Coordinación Pedagógica correspondiente con copia a secretaria del área Pedagógica y Responsables de 
ciclo según corresponda. Antes de su aplicación deben ser revisadas y timbradas, por tanto, enviarlas a lo menos 
una semana antes a su aplicación. 
La aplicación de pruebas u otro tipo de evaluación será posterior a la revisión por parte de la coordinación 
pedagógica. 
 
6. Respetar la estructura de la clase, intencionando los tres momentos: 1° Inicio: Motivación, conocimientos 
previos, Presentación y explicación de aprendizaje esperado de la clase, 2° Desarrollo: Estrategia variadas que 
favorezcan el logro del objetivo de aprendizaje, experiencia de aprendizaje por parte del estudiante, 3° Cierre: 
evaluación del logro de aprendizaje que espera el docente, los estudiantes deben demostrar que aprendieron 
(metacognición).  
Todas las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje tendrán su foco en el 
desarrollo y/o fortalecimiento de competencias y habilidades. 
Taxonomía de Bloom revisada por Anderson (2001) 
 

7. Propiciar una clase proactiva con los estudiantes, esto exige un modo de enseñanza- aprendizaje, que genere en 
los estudiantes ganas de aprender, entusiasmo y junto con ello aprendizaje significativo. Es fundamental que 
profundice y reflexione su práctica pedagógica, focalizada en el alumno de hoy. 
 

8. Al inicio de la jornada de clases realizar 15 Minutos de Lectura silenciosa con la responsabilidad del profesor de 
registrarla en la Planilla. Es fundamental exponer en la pizarra el Objetivo de Aprendizaje/ Aprendizaje Esperado y 
la fecha. 
 

mailto:lpzamorano@hotmail.com
mailto:barbara.rodriguez.claveria@gmail.com
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9.- Compromiso con la mejorara de los resultados de aprendizaje, proponiendo metas que superen el logro del 
año anterior y que se refleje en una mejora en los resultados SIMCE (para el presente año subir, a lo menos 5 
puntos y en PSU (al menos 10 alumnos que obtengan sobre 500 puntos). Para ello es fundamental hacer 
monitoreo permanente (no al final del semestre) de los aprendizajes logrados por los alumnos, teniendo presente 
que el primer responsable del logro de aprendizaje de los estudiantes es el docente. 
 

10. Las horas no lectivas son una oportunidad para la realización de actividades curriculares de cada semana, son 
un espacio para el trabajo colaborativo entre pares y profesionales de apoyo, fuera del aula. Es un tiempo para: 
reflexiones pedagógicas, diálogos sobre sus prácticas pedagógicas, preparación del trabajo en aula, reflexiones de 
resultados, evaluación   y/o cualquier actividad/ Taller que potencie su desarrollo profesional y por ende beneficie 
el  proceso de enseñanza – aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 

11. Las horas de atención de apoderados y/o alumnos deben ser ocupadas para ello. Cada apoderado debe ser 
atendido como mínimo una vez al semestre. Aquellos apoderados de estudiantes que presenten alguna dificultad 
de carácter pedagógico deberán ser atendidos mínimo una vez al mes, para su seguimiento. 
 

12. En el aula se debe propiciar un clima acorde al aprendizaje, es decir sala limpia, ordenada, acogedora y que 
favorezca la concentración y motivación en los estudiantes. Importante que considere redistribuir de manera 
variable el mobiliario de la sala, de acuerdo al tipo de actividad a realizar (cooperativo, en duplas, foros, coloquio, 
individual, etc ). 
 

13. Los textos entregados por el MINEDUC, serán utilizados al máximo para el desarrollo de sus clases, éstos son 
una herramienta que apoya al logro de Objetivos de Aprendizajes/ Aprendizajes Esperados. 
   
14. Las salidas pedagógicas deben ser planificadas, con 15 días de anticipación enviar solicitud de permiso, previa 
entrega de una guía de aprendizaje y posterior aplicación. En el caso de la clase de Educación Física las clases fuera 
del establecimiento deben estar registradas en la planificación y recordar con tiempo al área pedagógica, informar 
al Área de Ambiente y dejar la lista de los estudiantes en recepción. 
 

15. Revisión permanente del correo electrónico. Recuerde que éste es una vía de comunicación e información. 
 

16. El cuidado y el buen estado del libro de clases es responsabilidad de todos, quienes lo utilizamos. 
 
 
II.- PRUEBAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

17. Las pruebas u otro instrumento de evaluación deben cumplir con el 60 % de exigencias. Éstas deben recoger los 
Objetivos de Aprendizaje / Aprendizajes Esperados trabajados en aula. 
 

18. Las calificaciones registradas en los libros corresponderán a mediciones de OA / AE, en ningún caso a medidas 
disciplinarias, actitudes o en ausencia del estudiante. Siempre una calificación debe reflejar el logro de un 
aprendizaje. 
 

19.Los resultados de las pruebas es necesario que se entregue a la semana siguiente de su aplicación. La 
retroalimentación debe ser una instancia que se explicita en la planificación. La evaluación de la prueba es la 
instancia del proceso enseñanza aprendizaje, que le permitirá analizar y tomar decisiones acertadas de avance, 
retroalimentación y nuevas estrategias didácticas a implementar para lograr los aprendizajes. 
 

20. A un curso se le puede aplicar máximo dos instrumentos evaluativos tipo prueba o guía en la misma jornada. 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  
 

21. Si más del 50% de los estudiantes de un curso NO presentan logro del aprendizaje evaluado en el instrumento, 
por lo cual las calificaciones están bajo el promedio 4.0, el profesor deberá informar a la Coordinador/a 
Pedagógico/a o Responsable de ciclo, posteriormente reforzar los Aprendizajes y desarrollar las habilidades, 
aplicando nuevas estrategias y actividades que aseguren los aprendizajes por parte de los estudiantes. Posterior a 
ello, se reprograma nueva fecha de evaluación aplicando un nuevo instrumento evaluativo. Todo lo anterior liderado 
por el responsable de ciclo y monitoreado por el/la coordinador(a) pedagógico (a). 
 

22. Informar a la Coordinación Pedagógica cuando haya ausencia de estudiantes a pruebas sin previa presentación 
de certificado médico o comunicación escrita del apoderado. Se tomará en conjunto Profesor y el área Pedagógica 
medidas a seguir para la toma de la evaluación a la clase siguiente que se integre el estudiante. 
 
 
III.- USO DEL LIBRO DE CLASES 
 
23. El libro de clases es un documento oficial. Éste estará en buen estado de cuidado, es decir Limpio, ordenado, sin 
borrones ni correcciones, uso de lápiz pasta azul, sin lápiz grafito. No uso de destacadores, stickers o marcadores. 
Segunda columna    : Diagnóstico 
Parte superior         : Fecha de la evaluación 
Parte inferior       : definición de la evaluación (prueba, disertación, etc.) en correspondencia con la fecha y 
aprendizaje a evaluar. 
 

Usted portará un cuaderno de planificación para su uso personal, en donde registrará en primera instancia las 
calificaciones y sus clases, esto es fundamental para evitar equivocaciones en el libro de clases y que éste sea 
usado de la mejor manera. 
 
24. Mantener al día los libros, revisión periódica por parte del área Pedagógica. 
 

25. Registro del leccionario de la siguiente forma: Unidad (Nombre o el Número, se escribe una sola vez), Aprendizaje 
Esperado u Objetivo de Aprendizaje y la Experiencia de aprendizaje (actividad) resumida pero clara. ( Inicio- 
Desarrollo y Cierre) 
La letra debe ser clara y legible. 
No olvidar que el libro de clases es un documento oficial y debe reflejar la seriedad y profesionalismo con que se 
trabaja. 
 

26. Por ningún motivo prestar o dejar al alcance de los estudiantes el libro de clases, para evitar: cambios de notas, 
pérdida de fotos, deterioro en sus páginas y pérdida del mismo. 
 
PROFESOR JEFE 
 

27. El profesor jefe es el primer docente responsable de orientar y apoyar a su curso de jefatura, siendo guía y 
promotor de su desarrollo personal, social y cognitivo.  
 

28. Recoger las inquietudes y problemas que afecten al curso en forma individual y/o grupal, resolverlos en conjunto 
con otros docentes que se desempeñen en él y realizar las derivaciones pertinentes si lo amerita. 
 

29. Comprometerse con el proceso pedagógico, orientación vocacional y/o profesional de los estudiantes de su 
curso. Manteniendo permanente comunicación con la Orientadora, Educadora Diferencial, Psicopedagoga, 
Coordinador(a) Pedagógico(a)  y Responsables de ciclo y del Programa de Integración. 
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30. Guiar y apoyar a los estudiantes en los consejos de curso y las diversas actividades que ellos emprendan. Por 
ello los consejos deben ser planificados. 
 

31. Fomentar la participación responsable de los estudiantes en las actividades programadas al interior del curso 
como en la Comunidad Educativa Pastoral. (Experiencias significativas, jornadas de reflexión, Convivencia, desfiles, 
actos programados etc.) 
 

32. Sobre las entrevistas de apoderados:  ( Se deja registro por escrito y firmado en hoja de entrevista ) 
32.1 Los profesores jefes, a lo menos, entrevistar dos veces en el año a cada uno de los apoderados de su curso, 
para informar acerca de su proceso académico y conductual como también para orientarlos en el aspecto personal 
y académico de sus hijos.  
 
32.2. Todos los apoderados tienen que haber sido entrevistados al término del primero semestre.  
32.3 Entrevistar, a más tardar en el mes de abril, a todos los apoderados de alumnos nuevos de su curso. 
32.4 Citar oportunamente a los apoderados de los estudiantes que presenten bajo rendimiento o problemas 
conductuales. 
 

33.-Estar atento de las observaciones, inasistencias y rendimiento de todos los estudiantes de su curso, informando 
a las Unidades respectivas las situaciones particulares. 
 

34. Propiciar al interior del aula y del grupo-curso, un clima de respeto a los símbolos cristianos que en ella existen; 
motivar a la elección y participación de los delegados de pastoral. 
 
 

                                                   “Darse del todo al Todo, sin hacernos partes aparte.” (Sta. Teresa de Jesús) 
 
 

COMPROMISO Y RECIBO DE PROTOCOLO ÁREA PEDAGÓGICA AÑO 2020 
 

Nombre profesor(a)   : 
 

Asignatura /Módulo  : 
 

Fecha entrega             :  
 

Fecha de aplicación    : Año 2020 
 

 
 
                                                                                                                                                            
________________________________                                              _____________________________ 
         Nombre y firma profesor(a)                                                            Coordinador(a) Área Pedagógica 
 
Distribución 
- Profesor 
- Director 
-Archivo del Área  
 


