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Equipo de apoyo 
psicopedagógico
Nuestro colegio cuenta con el invaluable aporte 
profesional de los integrantes del equipo de apoyo 
psicopedagógico, quienes liderados por el Profesor 
de Educación Diferencial y Psicopedagogo,  Gabriel 
Caicheo, adaptaron  sus funciones, al contexto de 
aulas virtuales. Su tarea no se limita a modifi car 
instrumentos evaluativos o materiales de aprendizaje, 
ellos son uno de los principales agentes de contención 
emocional y de comunicación con los estudiantes y 
sus familias. Aprender tras una pantalla es difícil y a 
menudo trae frustración o desánimo, gracias a esta 
área se implementaron tutorías individuales para 
acompañar a los estudiantes, ayudarlos a cumplir 
con actividades y trabajos, entregar instrucciones y 
materiales personalizados, escuchar sus necesidades. 
Este rol abarca todos los cursos y  asignaturas, 
especialmente, matemática e inglés.

Perfeccionamiento y 
capacitación
Una de las paradojas de esta crisis, es que a pesar de 
nuestro aislamiento físico, nunca tuvimos tanto acceso 
a conectarnos directamente con instituciones del país 
que habitualmente ofrecen charlas y capacitaciones 
de manera presencial, y que, por efectos de la 
pandemia, han debido adaptar su forma de trabajo 
mediante las plataformas virtuales. Es así como los 
docentes y directivos han tenido acceso en este 
periodo a múltiples instancias de refl exión educativa, 
seminarios, jornadas, talleres, que nos han sido de 
mucha utilidad para fortalecer nuestro desarrollo 
personal y profesional.

Comunicación
Uno de los aspectos esenciales de esta etapa y a la 
vez el más desafi ante, fue  propiciar la comunicación 

ACTIVIDADES 
Colegio Nobelius
EN AULAS VIRTUALES

entre todos los integrantes del Colegio. Por tal razón, 
se realizan semanalmente, los consejos de profesores 
y los encuentros entre docentes de asignaturas o 
cursos afi nes.  También se efectúan mensualmente, 
las reuniones de apoderados, mediante la plataforma 
Zoom. Igualmente, integrantes del equipo directivo 
han visitado a los estudiantes en consejo de curso, 
para conversar con los alumnos y conocer sus ideas y 
opiniones. Con el mismo objetivo, se aplican encuestas 
a los docentes, alumnos y estudiantes que permiten 
retroalimentar el proceso e introducir cambios y 
mejoras. Se espera que con estos encuentros nos 
mantengamos informados y podamos plantear nuestras 
inquietudes, manteniendo el sentido de comunidad 
que nos caracteriza.

Creatividad
Nuestro Proyecto Educativo favorece la formación 
integral de los estudiantes. Es así que, en esta  manera 
distinta de trabajar, hemos mantenido instancias 
que favorecen la expresión artística y cultural de 
los alumnos. Para nosotros todas las asignaturas 
son relevantes, y en este periodo han cobrado más 

sentido aún, los espacios de desarrollo de habilidades 
físicas, musicales, plásticas, que muchas veces, más 
que una clase, se convierten en un momento de 
esparcimiento y alegría  para toda la familia.

Educación Integral: Equipo de Psicopedagogía en clase 
de Matemática con ábacos. 

Constanza De La Maza obtuvo muy buenas notas este 
periodo y por cada logro se sumaba una marca a su 
Monopoly de LOL. Finalmente se lo ganó!! Semestre 
fi nalizado. Excelente trabajo de Constanza, del equipo 
de apoyo, docentes y de su familia.

Consejo de Profesores vía plataforma Zoom

Mateo Alarcón de primer año básico, nos sorprende 
interpretando la canción “Los enanitos”. Práctica del 
Metalófono.

Una forma poderosa que posee el ser humano para 
expresar sus ideas, pensamientos y emociones. Matilde 
Barría, 4 básico A. Artes Visuales. 
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RODRIGO RIVAS ROBLEDANO
ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR
Psicólogo

Profesor de Filosofía

Uno de los aspectos  más tensionado en estos días 
de pandemia ha sido el de la convivencia. Entendida 
como la acción de coexistir en compañía de otras 
personas de manera armoniosa, ha sido puesta a 
prueba constantemente por esta nueva forma de 
relacionarnos a la que nos hemos visto expuestos 
en estos meses.

La convivencia escolar no está exenta de estas 
difi cultades. Si bien el contexto virtual nos distanció 
de los confl ictos tradicionales al interior del colegio 
(en especial entre estudiantes), nos enfrentó a nuevos 
problemas de convivencia que, en algunos casos son 
consecuencia del estrés familiar, social y económico 
resultantes de la crisis.

Estos nuevos escenarios nos obligaron, como 
colegio, a implementar nuevas estrategias de detección, 
seguimiento e intervención, tales como el monitoreo 
constante y desarrollo de estrategias de apoyo 
académico en los casos que sea requerido; una mayor 

y más efi ciente coordinación con padres y apoderados 
(liderada por profesores jefes); la implementación 
de estrategias participativas al momento de tomar 
decisiones que conciernen a toda la comunidad 
educativa o a algún curso en particular y el monitoreo 
e implementación de acciones para proteger la salud 
emocional de docentes y estudiantes.

En ese contexto, creo que una de las competencias 
que nos ha tocado potenciar directa e indirectamente 
en estos tiempos de pandemia es la empatía. 

La empatía supone comprender la vivencia 
emocional del otro en toda su amplitud y complejidad. 
Esto no signifi ca necesariamente compartir opiniones o 
estar de acuerdo en la forma de interpretar situaciones, 
sino que principalmente la habilidad de visualizar con 
perspectiva, el momento emocional del otro y la otra, 
y el cómo mis acciones podrían afectar.

En este sentido, la empatía, más que un fi n en sí 
mismo, se ha convertido en una herramienta transversal, 
no sólo en la relación entre profesores y estudiantes, 
sino también en las interacciones cruzadas entre 
todos los componentes de la comunidad educativa 
(estudiantes,  profesores, apoderados y directivos).

¿Han habido confl ictos en estas interacciones?, 
claro que sí. El contexto de crisis y el impacto 
socio emocional resultante, nos ha llevado en 
varios momentos a extremar nuestros recursos y 
probablemente no siempre hemos acertado en las 
respuestas y soluciones. Pero, luego de casi 7 meses 
de esta nueva forma de vivir, convivir y educar podemos 
decir con seguridad que todos hemos aprendido 
y seguiremos aprendiendo, y que sea cual sea la 
coyuntura futura, las lecciones aprendidas perdurarán y 
nos llevarán a enfrentar los nuevos desafíos con mayores 
herramientas de resiliencia y con la prioridad puesta en 
el cuidado al otro promoviendo empatía y confi anza.

CAROLINA ESTRADA OYARZÚN
PRESIDENTA SINDICATO 

TRABAJADORES 
COLEGIO NOBELIUS

Licenciada en Educación
Profesora de Educación General Básica

Especialista en lenguaje y comunicación primer y 
segundo ciclo básico

Cuando comenzamos este 2020 nunca imagi-
namos el gran desafío que venía por delante y que 
debemos enfrentar hasta el día de hoy.

En los meses de enero y febrero escuchábamos 
en las noticias sobre la epidemia que estaba asolan-
do a parte del mundo, pero que nosotros veíamos 
como una realidad tan lejana hasta que se instaló en 
nuestro territorio.  Debimos cerrar nuestras aulas y 
encerrarnos en nuestras casas pensando que sería 
algo momentáneo … algo pasajero.  Sin embargo, 
ya han pasado 6 meses y unos cuantos días y con 
la única certeza de que no podemos retomar el aula 
presencial hasta que las escuelas sean lugares seguros.

El encierro nos obligó a dejar de lado gran parte 
de nuestras actividades diarias, de nuestras rutinas 
incluido el ir al colegio. ¿Cómo seguir en estas cir-
cunstancias? Fue un comienzo difícil y no exento de 
complicaciones, tanto para alumnos, apoderados 
y docentes. 

Educar en tiempos de pandemia no es fácil, 
tuvimos que adaptar nuestros hogares para trans-
formarlos en mini salas de clases u ofi cinas de 
trabajo, tuvimos que aprender sobre herramientas 
digitales, capacitarnos y aprender sobre la marcha. 

Nadie estaba preparado para esto, y aunque suene 
repetitivo, es la verdad.  

Con mucho esfuerzo, sobrecarga de trabajo y 
a punta de ingenio hemos continuado con nuestro 
cometido, dando lo mejor de nosotros para que 
nuestros estudiantes puedan continuar con su pro-
ceso de aprendizaje.  

Para todos ha sido un escenario complejo, nuestros 
alumnos y alumnas acostumbrados a verse todos 
los días, a jugar en los recreos, acostumbrados a 
compartir su colación, al contacto más cercano se 
tuvieron que conformar con verse a través de una 
cámara en horarios limitados, muchas veces aburridos, 
agobiados y sin ganas de aprender.  Valoramos su 
resiliencia  y su empeño por dar lo mejor de sí para 
superar estos difíciles momentos.  

A nuestros estudiantes les damos las gracias 
por su entrega, compromiso y dedicación en estos 
tiempos.  Hacemos extensivo el agradecimiento a 
sus padres y apoderados que desde un comienzo 
confi aron en nosotros y continuaron embarcados 
en este proyecto educativo que día a día trata de 
ajustarse a la realidad que estamos viviendo. 

Finalmente agradecemos a la Dirección del es-
tablecimiento representada por Don Álex Martinic, 
quien siempre ha estado dispuesto y atento a las 
necesidades de sus docentes y no ha dudado por 
ningún momento en seguir adelante poniendo a 
nuestra disposición todas las herramientas necesarias 
para que desempeñemos nuestra labor de la mejor 
forma posible. 

“Como padres y apoderados vivimos un 
periodo muy diferente, enfrentamos constantes 
cambios y adaptaciones en todo ámbito, cada 
familia tiene su propia realidad y difi cultades 
personales. No obstante lo anterior, hemos 
mantenido la comunicación a través de los recursos 
tecnológicos de los que disponemos, asumiendo un 
rol activo en benefi cio de la formación de nuestros 
hijos e hijas. Sobre todas las cosas,  observamos 
un compromiso por parte de la comunidad 
educativa en la que han logrado, por medio del 
sistema on line, desarrollar las habilidades de los 
alumnos, gracias a la creatividad de los docentes 
y  su profesionalismo”.

  Centro de
Alumnos

“Este semestre ha sido algo complicado por  
la modalidad online, pero con el tiempo ya nos 
hemos acostumbrado a estos nuevos métodos 
de aprendizaje y valoramos los benefi cios que 
trae, como, por ejemplo,  hemos compartido 
más con nuestras familias, podemos hacer 
clases desde la comodidad de nuestro hogar, 
las plataformas que se han estado utilizando han 
sido de gran ayuda como el Classroom que nos 
ha ayudado a llevar un mejor orden en cuanto a 
tareas asignadas y pendientes. Los profesores 
se han portado muy bien con nosotros, ya que 
ellos comprenden la realidad y situaciones 
que pueda vivir cada estudiante, dándonos las 
facilidades para entregar los trabajos y pruebas 
y así no saturarnos ni exponernos a un estrés 
en el que puede ser muy fácil caer, ya que  no 
estábamos habituados a trabajar así. Lo que 
estamos viviendo nos ha afectado a todos, sin 
embargo, intentamos centrarnos en los positivo,  
ya que los promedios han subido y en el caso 
de  nosotros que estamos en cuarto medio nos 
sirve mucho para el NEM”. 

Centro general de 
Padres y 
Apoderados

Importancia 
de profesores 
jefes de curso. 
Profesora 
Claudia Leiva, 
Concurso de 
Monos de Nieve, 
Cuarto Básico A, 
Invierno 2020 en 
Pandemia.

Renata Lavin de Tercer 
año Básico nos muestra 
su Proyecto acuario 
marino. De manera muy 
creativa se expresa el 
hábitat de los peces. 
¡Ciencia, creatividad 
y arte en un solo 
proyecto!  Excelente 
trabajo.
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ANGÉLICA DÍAZ DONOSO
SUBDIRECTORA/ ORIENTADORA
Magíster en Educación, mención Gestión Educacional 
Consejero Educacional y Vocacional
Profesora de Educación General Básica

“Los momentos de crisis nos desafían a buscar lo 
mejor de nosotros para enfrentar las difi cultades y lograr 
lo que nos hemos propuesto, pese a la adversidad.  
Los cambios provocados por la pandemia, fueron tan 
sorpresivos como rápidos y exigieron de una reacción 
inmediata de la comunidad educativa para adaptarse 
a lo sucedido y continuar conectados y unidos, pese 
a la distancia física.

Cambió el escenario tradicional en que nos 
encontrábamos todas las jornadas, la estructura 
tan conocida por todos, las rutinas, la posibilidad de 
estar cerca unos de otros. Los recursos educativos 
de siempre, ya no funcionaban.  Así las cosas, hubo 
que reorganizar la manera de educar, de enseñar y de 
aprender, basándose en las aulas virtuales. En este 
proceso, todos nos vimos obligados a desarrollar 
habilidades y adquirir conocimientos digitales, mediante 
la práctica y la colaboración.

Han pasado varios meses desde esos primeros días 
de desconcierto. Hoy estamos lejos de vislumbrar un 
retorno a las clases presenciales.  Aunque añoramos 
volver a nuestro Colegio y nos sintamos cansados, 
temerosos o tristes, valoramos las lecciones que este 
proceso tan complejo, nos ha dejado a nivel personal 
e institucional.

Confi amos en que los valores nobelianos de la 
“Lealtad, nobleza y sabiduría” seguirán alentando 
nuestras acciones y que pronto podremos volver a 
estar juntos”.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Como todos sabemos, la obligación del 

distanciamiento físico, nos dejó sin el contacto directo y 
habitual, sin embargo, mediante las diversas plataformas 
virtuales, numerosas Universidades e Instituciones 
vinculadas a la Educación Superior, tanto a nivel regional 
como nacional, se esfuerzan por seguir en contacto 
con los estudiantes de enseñanza media y contribuir 
a la entrega de información sobre aspectos relevantes  
en esta etapa, tales como características y cambios en 
la PDT, becas y créditos para la educación superior, 
refl exión sobre la decisión vocacional y el proyecto de 
vida, test vocacionales, características y oferta de las 
carreras, requisitos de ingreso, opciones para continuar 
estudios, apoyo socioemocional, entre otros.

Nuestro colegio agradece la colaboración de 
estas Instituciones, especialmente a  la Universidad 
del Desarrollo, UNAB, Universidad Diego Portales, 
Universidad de Viña del Mar, Universidad San Sebastián, 
Universidad Federico Santa María, Preuniversitario 
Pedro de Valdivia, Preuniversitario Pontifi cia Universidad 
Católica de Valparaíso, Preuniversitario  CPECH, 
Universidad Austral de Chile, Universidad de Magallanes, 
INACAP, SANTO TOMÁS, CFT Magallanes, Cantón de 
Reclutamiento, Escuela Militar; quienes contribuyeron 
a la formación de nuestros alumnos, con charlas, ferias 
virtuales y ensayos on line de la PDT.  

CLAUDIO SEPÚLVEDA CABRERA
COORDINADOR CURRICULAR

Magíster en Dirección y Liderazgo 
para la Gestión Educacional 

Profesor de Historia

 En coherencia al principio de fl exibilidad que 
dispone actualmente el sistema educativo, nuestro 
colegio cuenta con un plan de apoyo basado en las 
actividades de enseñanza - aprendizaje y evaluación, 
destinado a aquellos estudiantes que han presentado 
difi cultades en el proceso de aprendizaje a distancia. 
Este plan actúa de manera personalizada ajustándose 
a las distintas realidades y difi cultades de nuestros 
estudiantes y familias. Algunas de las acciones 
contempladas en este plan son: clases individuales 
realizadas por un integrante del equipo de apoyo, 
tutorías en grupos pequeños, variedad de actividades 
de aprendizaje o de evaluación y adecuaciones 
curriculares, entre otras.

También se elaboró un plan de acompañamiento 
docente , el cual consiste en fortalecer el trabajo de 
cada profesor/a, según las áreas en que cada uno 
necesita mejorar o potenciar alguna de sus funciones, 
entre ellas: confección de instrumentos de evaluación, 
estrategias de aprendizaje innovadoras, estudio de 
clases, democratización del aprendizaje, herramientas 
digitales, aplicación del decreto 67, observación y 
retroalimentación de las clases virtuales, capacitación 
en entornos de aprendizaje virtual, promoción del 

aprendizaje colaborativo y el intercambio de los 
recursos educativos.  

Con el propósito de apoyar el gran desafío que 
tienen este año los estudiantes de cuarto año medio, se 
trabaja con la plataforma de Puntaje Nacional y otras 
herramientas, que permiten preparar a los estudiantes 
para rendir la PDT. Acceso a preuniversitario on line 
y horas de trabajo para esta prueba se selección 
universitaria, incluidas en el Plan de Estudios.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
EN ENTORNOS VIRTUALES
 En cuanto al rol del docente, el concepto de 

“mediación pedagógica”, ha cobrado vital importancia 
en relación a los entornos virtuales de aprendizaje y la 
implementación de buenas prácticas educativas en el 
escenario actual. La combinación entre el aprendizaje 
sincrónico y asincrónico ha permitido que nos podamos 
adaptar a los nuevos requerimientos y necesidades de 
nuestros estudiantes, buscando la implicación activa 
de ellos en las actividades propuestas. A continuación 
exponemos algunas de las prácticas y actividades que 
predominan en nuestro plan de aprendizaje:

a) Recursos Educativos más utilizados: Zoom, 
Youtube, Kahoot, Pasapalabras, Editorial SM digital, 
Pixom (comics), Perfec piano (aplicación), Soundtrap 
(aplicación), Plataforma Oxford, Schoology, Laboratorios 
de Ciencias virtuales, (Simulaciones interactivas Phet), 
Puntaje Nacional, Classroom y Webclass, entre otros.  

b) Actividades de aprendizaje: Cortometrajes, foros 
académicos, portafolio, estudio de casos y solución de 
problemas, maquetas, creación de microcuentos, mapas 
mentales, lapbook, recetas de cocina, gamifi cación, 
infografías, rutinas de entrenamiento en casa y 
proyectos audiovisuales.

c) Estrategias didácticas: invitar a expertos de 
otras áreas a las clases, convertir a los estudiantes en 
tutores, mostrar los trabajos de los estudiantes en redes 
sociales y página web, opción de tutorías semanales, 
co-docencia basada en el trabajo colaborativo y gran 
participación de la familia. 

Refl exiones y testimonios

ÁLEX MARTINIC BULJEVIC
DIRECTOR

Máster en Dirección de Administración y Finanzas
Máster en Gestión Educacional

Ingeniero Comercial

“Como colegio reaccionamos rápido desde 
el mismo día en que se decretó la suspensión de 
clases presenciales, buscamos y contratamos nuevas 
tecnologías que fueran más efi cientes para las 
clases on line y capacitamos a nuestros docentes, 
quienes se han comprometido más que nunca con 
su labor. Siempre hemos mantenido el contacto con 
nuestros alumnos y apoderados, entregando los 
apoyos necesarios de acuerdo al caso, lo cual ha 
sido muy valorado. Más que los aprendizajes, que 
son muy relevantes, en este contexto nuestro foco 
también ha sido resguardar la salud, tanto mental 
como física, de toda nuestra Comunidad Nobeliana.

Ha sido un período de aprendizaje para todos y 
hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en mantener 
el vínculo con nuestros estudiantes. Destacamos 
la labor de los docentes y el apoyo de los padres 
y apoderados, que han comprendido que esta 
situación corresponde a una crisis  mundial y que las 
decisiones las tomaremos en conjunto, de acuerdo 
a lo que cada uno piensa y siente y en relación a la 
situación sanitaria de la Región.

Creemos que hemos avanzado mucho en estos 
meses, se ha trabajado con  ingenio, creatividad, 
fl exibilidad y con todo el profesionalismo de cada 
uno para que nadie pierda la motivación de enseñar 
y aprender desde sus hogares. La capacidad de 
adaptación de todos ha sido destacable. Somos 
un colegio que se caracteriza por realizar variadas 
actividades presenciales masivas de distinta índole, 
en las que participa toda la comunidad, pero ya 
llegará el momento, muy lejano aún, de retomarlas. 
Mientras tanto nos hemos esforzado en que se lleven 
a cabo de una manera distinta y acorde a la situación.

Agradezco la confi anza de los padres y apoderados 
en nuestro Proyecto Educativo, así como también el 
profesionalismo de mi Equipo Directivo que se ha 
puesto a la altura de las circunstancias, trabajando 
sin descanso, comprometidos con su labor, al igual 
que todos nuestros funcionarios que se la juegan 
día a día por entregar siempre lo mejor. Creo que 
saldremos más fortalecidos como institución una 
vez que se logre detener esta pandemia”.
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“Gala de inglés virtual”
Los cuartos medios  viven su último año en el 
establecimiento y por lo mismo, no quisieron dejar 
de participar en esta tradicional  actividad que 
demuestra tanto sus talentos artísticos como sus 
habilidades en el manejo del idioma inglés, por esto 
se encuentran diseñando un programa grabado 
destinado a recordar y  conmemorar la historia de la 
Gala de Inglés incluyendo un homenaje a la cultura 
británica con baile, música y trabajo audiovisual en 
conjunto con otras asignaturas.
Se creará un tráiler de extensión breve por parte 
del  4to Medio B conservando la temática del Reino 
Unido todo inserto en un programa dividido en tres 
capítulos con material extra. La locución estará a cargo 
de  alumnos del 4to Medio A quienes adoptarán un 
rol de reportero y entrevistador para cohesionar los 
segmentos y episodios del programa. Son asesorados 
por los docentes de inglés, Belén Galindo Figueredo 
y Bastián Dillems Díaz.  

Francisco Valenzuela de 7º Básico interpretando la pieza 
para teclado “el Minueto en sol mayor” de J. S. Bach. 
Excelente trabajo.

Educación física en casa: 
“Desafío cumplido”.

Destacar la colaboración de los 
apoderados frente al deber de sus 
hijos e hijas y la buena disposición 
respecto al trabajo docente, en las 
clases de Educación Física.

Participación de toda la familia interpretando temas musicales.

Un chascarro felino.

Ensayo Gala de inglés, alumnos de cuarto medio.

Celebración de Fiestas Patrias, Equipo de Apoyo 
Psicopedagógico

Joaquín 
Contreras, 
Cuarto 
Básico B

Benjamín 
Gallardo, 
Cuarto 
Básico B

“Conectados con la música”
El Colegio Nobelius presentó el 18 de septiembre, 
por UMAG TV y redes sociales,  la muestra de 
canciones folclóricas en tiempos de pandemia, 
denominado “Conectados por la música”; un trabajo 
que convocó a la comunidad nobeliana y que, 
organizado y dirigido por el profesor Luis “Mota” 
Vidal, acercó a los estudiantes, sus familias y a los 
docentes; quienes logrando unir canto e instrumentos 
desde sus hogares, dieron vida a una sola voz que 
esperamos sea un mensaje de esperanza, alegría y 
fe, para Magallanes, en estas Fiestas Patrias.

“Fiestas Patrias”
Las celebraciones de este año han debido adaptarse 
al contexto de pandemia. Por lo que, comprendiendo 
la realidad y motivación de cada curso, se ha dado 
el espacio para que se realicen distintas actividades, 

de acuerdo al interés de los alumnos. Es así, como 
se conmemoraron las Fiestas Patrias con juegos 
típicos adaptados a la realidad virtual, muestras 
gastronómicas, concursos de ornamentación y 
bingos. Destacaron las ideas del equipo de apoyo 
psicopedagógico, los cuartos básicos y el primer 
año medio “Amartya Sen”.

Martina Reyes, 4° Básico, unidad de poesía. Creación 
de un poema de 16 versos distribuidos en 4 estrofas, 
integrando la rima (asonante y consonante), 
además, de incluir las 4 fi guras literarias estudiadas: 
aliteración,  personifi cación, hipérbole y epíteto. 
Excelente aplicación e interpretación de Martina.


