
 

 

 

Carta abierta del CPA a la dirección para 2021  

Viernes 27 de noviembre 2020  

 

Sr. Rector, 

 

 

Para dar seguimiento a este particular año 2020 y a un modelo de             

enseñanza que ha sido reinventado, el CPA quisiera una reflexión y hace            

propuestas para el año 2021. 

 

I. Para todos 
 

- generalizar la posibilidad de streaming para todos los niveles (quedan 3           

meses para invertir, capacitar a los profesores, ayuda propuesta por          

apoderados que trabajan en ese sector) 

- en caso de una vuelta a una EAD: comunicación anticipada del           

dispositivo por nivel, un tiempo pedagógico más próximo a las horas en            

presencial normales. 

- la nivelación (disparidad de aprendizajes en 2021) 

● tema de las evaluaciones (cómo estar seguro que las evaluaciones          

son realmente hechas en condiciones correctas (sin trampa),        

especialmente para los niños que lo hacen a distancia) 

● concretamente cuáles serán las disposiciones que se llevarán a cabo          

en caso de lagunas (detallar por nivel) 

- acceso a todas las materias del programa para todos con un           

contacto interactivo mínimo semanal (música, deporte, idiomas, …) 

- impresión de los documentos por parte del colegio con sistema          

pick&Go (organización de los apoderados a través de las directivas) 

- acceso a los libros de las bibliotecas todo el año (especialmente a las             

guías y libros para las clases) 

- Presencial para “todos” en la entrada del 1ero de marzo (info           

Mineduc) : comunicación con anticipación del sistema: qué modalidades         

y protocolos? Vuelta de los cursos completos? Mascarillas? 

 

II. Maternelle (pre-escolar) 

 

- tener un profesor en presencial para todos (los casos de imposibilidad de             

retorno están identificados, cuáles son las soluciones para el 2021?) 

- puesta a disposición semanal de material para los niños en EAD, con             

sistema pick&Go (organización de los padres a través de las directivas). 



- Implementación de streaming maternelle (por ejemplo algunas partes         

interactivas, entremezcladas con trabajos en autonomía para luego correcciones         

y compartir los trabajos con los otros). 

III. Élémentaire (Básica) 
 

- tener un profesor en presencial para todos (los casos de imposibilidad de             

retorno están identificados, cuáles son las soluciones para el 2021?) 

- aumentar el tiempo de clases presenciales (hasta las 13h) 

- de preferencia documentos digitales con contenidos animados, un trabajo          

sobre las cápsulas (capacitación e intercambio de experiencias con los profesores           

que lo han logrado muy bien; antes de marzo 2021) 

- sistematizar la difusión a los padres del planning semanal de tareas,            

horario de videoconferencias) incluyendo a todos los profesores 

IV. Collège (6to a 8vo básico) 

 

- aumentar el tiempo de clases en videoconferencias en caso de EAD total             

(sensación de haber tenido sólo 50% de los profesores en 2020) 

- aumentar el tiempo de clases en presencial del sistema híbrido (no volver             

para sólo 1 ó 2 horas, por ejemplo en 5eme de Vitacura) 

 

V. Lycée (educación media) 

 

- ajustar el tiempo de clases en videoconferencias en caso de EAD total,             

por ejemplo de 8h30-13h y las tareas para hacer durante la tarde. (menos en              

ciertas clases de 1ères, dde preferencia para los otros) 

- aumentar el tiempo de clases en presencial del sistema híbrido (no 1 ò 2               

horas de taller como es el caso actualmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginie Neaud 

Présidente du CPA  


