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Nombre de la iniciativa: Una oportunidad de validar la independencia de nuestros estudiantes en casa
Establecimiento: Colegio Amapolas (Educación Diferencial)

RBD: 9083-2

Dependencia: Municipal

Comuna: Ñuñoa

Región: Metropolitana

Categoría de desempeño: No corresponde

Contacto: Bernardita Fontecilla

Fono:

Email:   colegioamapolas@cmdsnunoa.cl

Resumen
El objetivo de esta práctica es dar apoyo y continuidad a los aprendizajes de nuestros estudiantes con necesidades
múltiples y que las familias no se sintieran solas y agobiadas. Para ello fuera posible, se distribuyó el equipamiento
tecnológico con el que cuenta el colegio a los hogares de los y las estudiantes.

Descripción de la práctica
Se comenzó dando apoyo en forma grupal e individual por curso, a través de WhatsApp y plataforma Zoom,
generando rutinas y desafíos pedagógicos en casa, respetando mucho los niveles de estrés de las familias. Se
enviaron con las cajas de alimentación los pocos recursos tecnológicos que contaba el colegio, permitiendo a los
familiares aprender su uso y validando las respuestas de los estudiantes. Todo esto liderados por los equipos de aula
y con el apoyo de los diferentes profesionales. los padres deben compartir sus teléfonos celulares para lograr
conectividad

Resultados y desafíos de la práctica
Hemos logrado que nuestros estudiantes se sientan acompañados, estamos aún en el proceso de rutinas,
mostrándole a las familias que esto seguriza a los estudiantes y los calma. Hay familias que se han sorprendido de lo
que sus hijos/as hacen y cuánto trabajan, les hemos enseñado otra manera de vincularse con sus hijos/as y están
muy agradecidos por ello. Lamentablemente sólo con un grupo pequeño de la población de Amapolas se ha facilitado
este proceso con las tecnologías que tenemos para mandar a la casa. Además sería ideal que el docente pudiera
modelar con estas mismas tecnologías desde su hogar (teletrabajo).

