
 

 

SEMANA DE PAUSA PEDAGÓGICA 

 

 Los días 03 al 07 de Agosto nuestro colegio implementará la Pausa Pedagógica que 
estableció el Ministerio de Educación a través de su División de Educación General, 
en el Oficio N° 05/068 de fecha 14 de Julio de 2020. Por ello, durante esos días los 
estudiantes no tendrán clases online, aunque sí realizarán actividades académicas 
complementarias. 
 
Previo al inicio de la Pausa, los días 27 al 30 de Julio todos los cursos y niveles de 
Básica y Media tendrán evaluaciones formativas, con el fin de que los docentes 
puedan contar con la información necesaria para un análisis general de los 
aprendizajes adquiridos. Todo ello, en el marco de las adecuaciones y priorización 
curricular que el Ministerio de Educación instruyó para la educación no presencial, 
debido a la suspensión de clases que desde Marzo pasado se mantiene como una 
forma de evitar los contagios de Covid-19. 

 
La semana de Pausa Pedagógica del 03 hasta el 07 de Agosto contempla, entre otras 
actividades lideradas por la Directora y los Jefes de Unidades Técnico-Pedagógicas,  
las siguientes: 

 Reemplazo de las clases remotas por actividades de otra naturaleza. 

 Jornadas de reflexión del cuerpo docente. 

 Análisis de los niveles de aprendizajes logrados por nuestros estudiantes y las 
variables en la educación online que han  propiciado o impedido los logros 
deseados. 

 Planificación de tiempos para el estudio o reflexión personal de los 
estudiantes. 

 Generación de espacios de reflexión personal de los docentes. 

 Otros. 

  

Estado actual de la educación a distancia en Melford College 

 
En esta etapa de la contingencia, hemos respondido con los mayores esfuerzos para el 
cumplimiento de nuestro deber institucional, es decir, poder entregar todas las 
herramientas posibles y necesarias que faciliten la gestión educativa, mediante constantes 
capacitaciones de nuestro cuerpo docente en variadas plataformas que nos entrega la 
actual sociedad de la información.  
 



En este orden de cosas, a la fecha contamos con más de 300 aulas virtuales classroom, 

correspondientes a las diferentes asignaturas del plan curricular, desde Prekínder hasta 
Cuarto Medio. En ellas, se implementan distintas metodologías y didácticas, tales como 
cápsulas de estudio, entrega de material multimedia, guías de autoaprendizaje, 
plataformas de chat con los docentes y trabajos que se van retroalimentando 
constantemente para el aseguramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
Además, semana a semana se realizan clases en vivo mediante la aplicación Google Meet, 
una plataforma institucional, segura y eficiente que permite un contacto de mayor calidad 
entre profesores y alumnos. También, debemos mencionar que a la fecha contamos con 
una participación en clases virtuales del 95% de nuestra matrícula y que trabajamos 
arduamente para que este porcentaje sea cada día mayor. 
 

En forma paralela a las actividades pedagógicas online, mediante turnos éticos de 
docentes y de asistentes de la educación se han estado entregando materiales impresos 

para los estudiantes que tienen mayores dificultades de acceso a las plataformas virtuales.  
 
En suma, queremos que todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad Melford 
tengan la posibilidad de acceder a una educación con los más altos estándares de calidad 
posibles, pese a la grave contingencia sanitaria que estamos viviendo como país.        
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HORARIO DE EVALUACIONES FORMATIVAS JULIO 2020, 1° A ° BÁSICO. (PINCHE AQUÍ) 

 

HORARIO DE EVALUACIONES FORMATIVAS JULIO 2020, 7° A IV MEDIO. (PINCHE AQUÍ) 

 


