
 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Normalización Académica  

Liceo Gabriela Mistral 
 

 

“Haz  capaz a  tu escuela de todo lo grande  que pasa y que  ha 

pasado por el mundo” 

(Gabriela Mistral) 

 

Noviembre, 2019 

 

 



1.- Antecedentes: 

 

Que, ante la situación de crisis en que se ha envuelto el país, y 

por ende la comuna, que se ha traducido en la imposibilidad de realizar 

las actividades académicas con normalidad principalmente este último 

mes calendario. 

Que, ante la necesidad del resguardo de la integridad de nuestros 

alumnos y alumnas, nuestros funcionarios y funcionarias. 

Que, ante la imposibilidad de traslado de nuestros alumnos y 

alumnas en particular quienes residen en las comunas de Tirúa, 

Contulmo y Los Álamos y sus alrededores por constantes cortes de 

camino, suspensión de recorridos. 

Que, ante la legítima voluntad de integrantes de la comunidad 

escolar de ser partícipes de estas manifestaciones, en los espacios que 

se han definido para ellos por las propias organizaciones comunales. 

Que, ante la necesidad de establecer condiciones que aseguren 

el cumplimiento y logro de los objetivos de aprendizaje, no solo desde 

la mirada del estudiante, sino que además la labor docente se desarrolle 

en condiciones apropiadas. 

Que, al no ser considerado el cierre anticipado del año escolar por 

parte del Mineduc, y respondiendo a las orientaciones en el contexto 

nacional elaborado por la DEG del Ministerio de Educación, para el 

resguardo de los aprendizajes. 

 

Se propone el siguiente Programa de Normalización de las 

actividades académicas del Liceo Gabriela Mistral. 

 

 

 

 



PROGRAMA NORMALIZACIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Establecimiento:  Liceo Gabriela Mistral 

RBD:     5150-0 

Período: 04 noviembre al 05 de diciembre, fecha 

ésta última del cierre año académico según 

calendario escolar 2019. 

Horario de Trabajo:  08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 

Lugar:  Casa Central y Campus Oriente, ingreso 

por lugares alternativos. 

Vestimenta: Ropa de color 

 

Modalidad de trabajo: Flexibilidad horaria y en el desarrollo del 

proceso educativo. (Según orientaciones 

DEG) 

Descripción:  

Las acciones realizadas por el establecimiento se detallan a 

continuación: 

Lunes 28/10: Reunión Consejo de Profesores se entregan 

orientaciones para el cierre del año académico Cuartos Medios 

 

4° Medios:  

 Cierre del proceso Académico a través de citaciones de alumnos 

y alumnas con situaciones pendientes y/o en peligro de repitencia, 

postulación al FUAS, tutorías y programas de apoyo PSU, 

documentación y entrega información al SIGE, Licenciatura. 

 Período: 28/10 – 21/11 

  



Prekínder a Tercero Medio: 

Lunes 04/11: Reunión Consejo de Profesores, se entregan 

lineamientos para el trabajo con alumnos y alumnas en peligro de 

repitencia y/o con situaciones pendientes. 

Martes 05 – Jueves 07/11: Preparación plan de recuperación alumnos 

en peligro de repitencia y/o situaciones pendientes. Se atienden 

alumnos, alumnas y apoderados sobre consultas académicas. 

Jueves 07/11: Reunión trabajo Consejo Escolar Ampliado (Consejo 

Académico, Pdte. Centros Padres, madres y apoderados, Pdta. 

Centro Alumnos e integrantes de la Fundación) para informar y 

tomar decisiones respecto al contexto nacional y comunal y el proceso 

normalización año académico del establecimiento. 

Viernes08/11: Citación de alumnos y alumnas y sus apoderados en 

peligro de repitencia y/o con situaciones pendientes para informar plan 

de trabajo. (se adjunta programa de trabajo, fichas de entrevistas). 

Lunes 11: Reunión Consejo de profesores para abordar normalización 

académica de alumnos y alumnas de 3° medio dado sus giras de 

estudios programada para fines de noviembre e inicios de diciembre. 

Lunes 11: Reunión Fundación, Rectoría y Vicerrectoría Académica con 

Centro General de Padres, Madres y Apoderados, junto a las Directivas 

y Delegados de los respectivos cursos en el palacio del Deporte (15:00 

horas) para analizar la contingencia, las acciones tomadas por el 

establecimiento en el ámbito académico, y responder dudas y consultas. 

Lunes11: Citación alumnos de Segundos Medios para realizar proceso 

de Electividad Terceros Medios 2020 

Lunes 11- Viernes 15/11: Tutorías, consejerías, trabajo personalizado 

de alumnos y alumnas citados en peligro de repitencia y/o con 

situaciones pendientes, alumnos y alumnas de 3° Medio, alumnos y 

alumnas que deseen subir sus promedios. Citación alumnos y alumnas 

pertenecientes al programa de apoyo al estudiante por parte de los 

asistentes profesionales de apoyo Sep. Reuniones de apoderados por 

cursos. 

 



Lunes 18/11 – Jueves 05/12: 

Docentes: 

 Monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Preparación de Materiales de apoyo. 

 Citación alumnos y alumnas según plan de trabajo elaborado en 

los cursos asignaturas que atiende. 

 Citación apoderados según necesidades detectadas. 

 Talleres de apoyo para alumnos, alumnas y apoderados 

elaborados por Convivencia Escolar considerando a la escuela 

como un espacio protector. (Orientaciones DEG). Orientaciones y 

Taller realizado por el Equipo de Convivencia 18/11. 

 Cierre de los procesos académicos de los cursos que atiende 

conforme al calendario escolar. 

 Revisión y Aprobación de nuevo Reglamento Evaluación del 

establecimiento para el año 2020. 

 Reprogramación Acciones Plan de Mejoramiento Educativo que 

no se ha desarrollado según orientaciones DEG. 

 Reprogramación año 2020 Unidad IV de los programas de estudio 

que no se abordó este año. Proceso de reenseñanza según 

orientaciones DEG. 

 Programar actividades de apoyo a la transición a estudiantes que 

terminan ciclos (Kínder y Cuartos Básicos) 

 Perfeccionamientos contratados por la Fundación y considerados 

en el Plan de Mejoramiento SEP 2019. 

 Participar en apoyo a Licenciatura de Cuartos Medios. 

Alumnos y Alumnas: 

 Participar de Tutorías, consejerías, trabajo personalizado, 

trabajos grupales, desarrollo de actividades académicas 

elaboradas por los docentes de forma presencial y/o utilizando los 

recursos en línea. Según orientaciones DEG. 

 Talleres de apoyo Convivencia Escolar 

 Evaluaciones Progresivas (Agencia de la Calidad) 

 Evaluación Simce 4° básicos (Agencia de la Calidad) 



 Electividad Terceros Medios 2020 según nuevas bases 

curriculares. 

 Revisión del cierre de sus calificaciones en las asignaturas de su 

plan de estudio. 

 Participar de ceremonias de Premiación y reconocimiento 

 

Apoderados: 

 Mantenerse informado a través de los medios oficiales del 

establecimiento (Papinotas y Página Web del establecimiento) 

 Asistir a las citaciones realizadas por los docentes del 

establecimiento. 

 Participar de las reuniones programadas a nivel de Profesores 

Guías y/o Programa de Apoyo al estudiante. 

 Apoyar las tareas definidas en este programa de normalización 

elaborado por el establecimiento. 

 Participar de ceremonias de Premiación y reconocimiento 

 

Viernes 6/12:  Consejo de Evaluación 

Lunes 9- 31/12: Período de Finalización Año Escolar 

 Matrículas 13 – 20/12 

 

Esta propuesta está sujeta a modificaciones que el Mineduc 

proponga para el cierre del año académico 2019. 

 

 

 

Rodrigo Fuentes Salas     Regina Torres Ramírez 
Vicerrector Académico      Rectora 
 

 


