
 

           

Circular N°15/2021 

20.05.2021 

Estimados Padres y Apoderados:  

Los saludamos afectuosamente, esperando se encuentren muy bien al igual que sus 

familiares. 

A través de la presente circular queremos informarles respecto al retorno a clases 

híbridas, actividades del Depto. De Orientación y Psicología, metodología y didáctica, y la 

regla de ventilación de salas establecida por el MINSAL. 

 

Retorno a clases híbridas 

Desde el jueves 13 de mayo, la comuna de Quilpué avanzó al Paso 2 en el Plan 

Paso a Paso, por lo tanto, como ya fue informado en Circular Extraordinaria, nuestro 

Colegio volverá al régimen de clases híbridas desde el lunes 24 de marzo. Además, cabe 

recordar que será posible inscribir a sus “pupilos(as)” para que participen de forma 

presencial enviando correo electrónico a la cuenta inspectorcoe@gmail.com; los turnos se 

actualizarán de forma semanal y se considerará para efectos de  su elaboración, a aquellos 

alumnos que hayan sido inscritos hasta los días miércoles de cada semana, para así poder 

elaborar enviar los listados entre los días jueves y viernes. 

 

Trabajo vocacional enseñanza media 

Por otra parte, el Depto. de Orientación y Psicología ha iniciado una serie de 

actividades vocacionales para los cursos de la Enseñanza Media que contemplan Test 

intereses profesionales, de habilidades y de inteligencias múltiples, así como talleres y 

charlas  que posibilitan un reconocimiento más acabado de los procesos implicados en la 

toma de decisiones. Estas actividades continuarán durante el presente semestre y el 

próximo, complementando el trabajo realizado desde las jefaturas de curso y las 

aplicaciones de los Ensayos de Prueba de Transición hacia los distintos niveles. 
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Metodología y didáctica 

En primer lugar, es necesario hacer una diferenciación entre metodologías de 

enseñanza y técnicas de aprendizaje; en la primera, es el profesor quien lleva a cabo una o 

varias acciones con el fin de enseñar habilidades, contenidos, actitudes y competencias a 

los(las) estudiantes, en cambio en la segunda, son los estudiantes quienes, a través de una 

o varias acciones deben aprender lo propuesto por el(la) docente.  

En esta ocasión les compartiremos orientaciones de una técnica de aprendizaje 

lúdica y cercana a los(las) estudiantes: “Gamificación”. 

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada el potencial de los 

juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados. Por lo tanto, los alumnos deben 

conocer previamente las dinámicas de juego que se van a realizar para poder llevar a cabo 

la Gamificación en el Aula. Con esto se consigue una mayor implicación y, como 

consecuencia, es posible alcanzar los objetivos pedagógicos propuestos. 

Las actividades realizadas en contexto de Gamificación buscan lograr tres objetivos: 

en primer lugar, la fidelización con el alumno, al crear un vínculo con el contenido que se 

está trabajando. Por otro lado, buscan ser herramientas contra el aburrimiento y generar 

motivación, y finalmente, buscan optimizar y recompensar a los(las) alumnos(as) en 

aquellas tareas en las que no hay ningún incentivo más que el propio aprendizaje. La 

Gamificación utiliza un contexto conocido por los(as) estudiantes para que generar el 

aprendizaje, por lo tanto, no es simplemente jugar, puesto que en todo momento se busca 

conseguir un objetivo pedagógico. 

Algunas de las herramientas de Gamificación más utilizadas son: Kahoot, Quizizz, 

Socrative, Poll Everywhere, Quizlet, Brainscape, Trivinet, Super Teacher Tools, Plickers, 

Elever, Ta-Tum, Cerebriti, Edmodo, Classcraft, ClassDojo, ChemCaper, y muchas más. 

 

Regla 2-3-30 de ventilación 

Con la reanudación de las clases presenciales, de algunos de nuestros estudiantes, 

seguiremos aplicando rigurosamente nuestros protocolos de sanitización y ventilación 

antes de las jornadas de clases, entre clases, recreos y después de la salida de nuestros 

estudiantes, en cada una de las dependencias de nuestro establecimiento, junto con las 

rutinas de control al ingreso del establecimiento, lavado de manos, uso permanente de 

mascarillas, entre otras. 

 



 

 

En cuanto a la mantención de las puertas y ventanas abiertas durante todo el tiempo que 

los estén en sus salas, ha sido una medida que se ha aplicado desde marzo, no obstante, 

tenemos que ser conscientes que con la llegada de la época invernal esto no es posible de 

mantener. Así lo entienden desde la Subsecretaría de Salud Pública, la cual dio a conocer 

la Regla 2-3-30, para la ventilación de espacios cerrados durante la época invernal: 

“la subsecretaria Daza explicó la regla 2-3-30, la cual consiste en tener dos ventanas o 

puertas abiertas en lugares opuestos, tres veces al día ventilando el lugar por al menos 30 

minutos. «De esta manera vamos a poder ventilar, airear y limpiar el aire en caso de tener 

partículas de COVID-19», afirmó la autoridad.” 

En el Colegio, mantendremos puertas y ventanas abiertas, hasta que consideremos que es 

necesario cerrar algunas de ellas, nunca en su totalidad, para que el ambiente de la sala no 

sea tan helado que pueda provocar algún resfrío en los estudiantes, sin embargo, cada 

media hora, se dejarán abiertas ya sea ventanas o puertas contrarias para permitir el flujo 

de aire.  

Sin más que informar y esperando tengamos un excelente retorno a la modalidad de 

clases híbridas, se despide atte. 

Equipo de Gestión Académica COE 

 


