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Proyecto: “Destacando la Asistencia a clases”. 

 

La Escuela Particular Juan Pablo II considera que la educación es un 

derecho innegable de todos los niños, niñas y adolescentes, como una  

condición fundamental de posibilidad para su vida y desarrollo integral.   

La crisis sanitaria actual no ha hecho más que ratificar el rol clave de 

la escuela, no sólo como espacio de aprendizaje, sino que imprescindible 

para el mayor bienestar, socialización, condiciones de salud física y mental 

de los y las estudiantes. 

La pandemia trajo consigo una modalidad de clases Hibridas 

(presenciales y online), virtuales sincrónicas y asincrónicas de niños y 

jóvenes, para el desarrollo de experiencias de aprendizajes. 

Ante este complejo escenario, la Comunidad Educativa  cambia la 

mirada sobre la asistencia escolar bajo el concepto de “participación” en 

las clases de los y las estudiantes. Este concepto permitiría abordar la 

(participación) asistencia escolar en las tres modalidades descritas 

anteriormente, ya que lo importante es otorgar a los estudiantes 

experiencias de aprendizaje, instancias de retroalimentación y vínculo con 

el establecimiento. 

El proyecto: “Destacando la asistencia a clases” se propone como una 

valiosa herramienta para monitorear y fortalecer esta “participación” del 

proceso educativo de cada estudiante  y  curso,  donde la conectividad es 

un desafío en un contexto de escuela con clases con metodologías híbridas, 

y es urgente asegurar este vínculo  con la asistencia a clases, para asegurar 

el aprendizaje de todos y todas nuestros educandos. 

 

 

Objetivo General: 

Fortalecer el compromiso de los y las estudiantes con el proceso enseñanza- 

aprendizaje, a través del reconocimiento de la participación por curso, que 



los inste a cumplir con sus tiempos de asistencia a clases, en una de las 

modalidades establecidas, como única forma de vivenciar  experiencias de 

aprendizajes que los lleven al logro del currículum priorizado. 

 

 

Objetivo Específico. 

Destacar a estudiantes que han obtenido los niveles de participación más 

destacados dentro de cada curso, en las clases con modalidad  hibrida como 

asincrónica, de acuerdo a los registros internos de asistencia del 

establecimiento Juan Pablo II. 

Monitorear mensualmente la participación de los estudiantes en el proceso 

educativo, a través de la asistencia diaria por curso ya en forma Hibrida, o 

asincrónica. 

Motivar y entrevistar en forma presencial o virtual a aquellos  padres y 

apoderados cuyos hijos tengan baja asistencia a clases, en las modalidades 

establecidas. 

 

 

Metas: 

El 100% de los estudiantes participan del proceso educativo en el segundo 

semestre del año escolar 2021. 

Entrevista virtual o presencial con el 100% de los apoderados de los 

estudiantes que presentan baja asistencia en el proceso escolar.  

Realización de un 100% del proceso de premiación según cronograma. 

Aumentar el “Grado de participación en actividades escolares” en el reporte 

de “Conectividad SIGE”, en el segundo semestre. 

 

 

Requisitos: 

Se premiarán a los 10 mejores estudiantes que han obtenido los niveles de 

participación más destacados dentro de cada curso, cumpliendo los 

siguientes requisitos:  



 Asistencia presencial igual o superior a 90%, de los días 

que le corresponde asistir (presencialidad). 

  Asistencia remota de un 100 % de conectividad, (clases 

remotas). 

 Participación asincrónica se destacará con 100% de 

reporte de actividades.  

 

 

Cronograma de actividades: 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Difusión del 

Proyecto 
X X X X  

Control 

Asistencia 
Presencial, 

Online y 
Asincrónico. 

X X X X  

Premiación  X X X X 

Publicación 
estudiantes 

destacados 

 X X X X 

 

 

Recursos. 

Recursos económicos SEP para  adquirir: tinta, papel, premios, etc. 

Página web. 

 

 

Responsables:  

 Monitoreo de la asistencia diaria en registros internos, a cargo de las 

siguientes personas: 

Asistente de la Educación Cursos 

Asistentes de aula. De Kínder a Cuartos años 

Inspector Henry Cruces Séptimos años 

Inspectora Patricia Becerra Octavos años 



Inspectora Carol Barrueto Sextos años 

Inspectora Marisol Jaque Quintos años 

 

 Comunicación con Padres y Apoderados de estudiantes con baja 

participación (asistencia)  en el proceso escolar la realizarán: 

 En primera instancia Profesor Jefe, previa información entregada por  

Inspectores que registran la asistencia de los estudiantes 

 En segunda Instancia, el equipo PIE y Psico-emocional 

(Psicopedagoga, Orientación, Psicólogo), en  aquellos estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas Especiales  por problemas de 

salud, familiar u otro, para brindar apoyos y favorecer así la 

participación de los y las estudiantes en el trabajo escolar.  

 En una tercera instancia Inspectoría General,  en aquellos  

Apoderados que no responden a las anteriores citaciones. 

 

 Organización y realización de la premiación de los estudiantes 

Inspectoría General. 

 

Consideraciones generales: 

 Este proyecto de participación de asistencia a clases en las distintas 

modalidades, comenzará a regir desde el  día 3 de agosto del año 2021. 

 Se deja constancia que Inspectoría General establecerá la estadística 

mensual de la participación de los estudiantes en modalidad   híbrida 

o asincrónica. 

 Los resultados se publicarán en página web del establecimiento de la 

premiación realizada en cada mes. 

 Las premiaciones se realizarán la primera semana del mes entrante. 

 

 


