
Escuela Manuel Recabarren

Temuco, Chile .

• El establecimiento cuenta con 15 cursos desde Prekinder a 
octavo básico en Jornada Escolar Completa. Tiene 35 
profesores, entre directivos y docentes de apoyo. 

• Los cursos están conformados por 25 estudiantes promedio
teniendo una matricula total de 345 estudiantes. 

• La escuela está inserta en el Sector Amanecer, un lugar con 
altos índices de vulnerabilidad, hacinamientos familiar, 
alcoholismo, violencia intrafamiliar.

Dra. Jessica Cabrera Cuevas. Coordinadora RIEC-Madrid
José Arbulú. Director Escuela Municipal Manuel Recabarren

Madrid, 17 de noviembre de 2020



La Escuela Municipal Manuel Recabarren, focaliza sus practicas pedagógicas en la excelencia 
académica desde todos los ámbitos educacionales, poniendo especial énfasis en el respeto 
hacia el medio ambiente y su relación con los objetivos de aprendizajes. Todo realizado en 
teoría de un Enfoque Global que permita a los estudiantes ser participes activos del 
aprendizaje y desarrollar las habilidades que les permita ser personas que se desenvuelvan 
en la sociedad. 
Tenemos la misión de entregar las herramientas que les permitan a los estudiantes 
desarrollar las competencias necesarias para el mundo laboral que elijan en el futuro. 

Como practica principal está la implementación de metodologías activas, como la 
Metodología de Proyecto, Proyectos de Aula, Talleres, Tópicos, Centros de Interés, entre 
otros. Ya que permite elaborar una propuesta pedagógica articulada entre las asignaturas y 
objetivos de aprendizaje para desarrollar las habilidades esperadas en los estudiantes.  

Escuela Manuel Recabarren 

https://www.manuelrecabarren-temuco.cl/


Cápsula de Aprendizaje en Pandemia 
COVID-19 

Escuela Manuel Recabarren 

Dentro la crisis mundial por la Pandemia de COVID-19 el establecimiento se tuvo que reinventar en 
su manera de enseñar y que los estudiantes pudieran aprender los objetivos priorizados emanados 
desde el Ministerio de Educación. Este proceso llevo a cambiar el trabajo personal de los docentes y 
trabajar bajo una modalidad única de establecimiento y que facilitara el desarrollo de habilidades y 
de tiempo de cada familia.

Es por esto, que se optó por una metodología basada en Proyecto como base para abordar los 
objetivos de aprendizaje. Para esto se trabaja mediante reuniones de nivel que tiene la escuela y 
donde se toman acuerdos para la elaboración de las actividades, enfocadas en articular asignaturas 
bajo una única temática elegida por los estudiantes.
Esto permite que los estudiantes puedan tener una línea de aprendizaje basada en actividades 
relacionadas entre sí para una mejor comprensión y aprendizaje. 



Cápsula del tiempo en Pandemia COVID-19 
(marzo a mayo, objetivos transversales plan curricular)

Objetivo: Potenciar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los y las estudiantes a través de un diario
de actividades que estimulan la creatividad y el juego familiar.

Metodología:

El cuadernillo es una herramienta que permitirá que día a día el o la estudiante aplique los conocimientos construidos durante su

formación académica, contexto familiar o su cotidianeidad. Se presenta en primera persona otorgando ciertas actividades libres para que
se sientan parte de este proceso.

Su estructura se basa en diversas actividades recreativas con o sin lógica para hacerlo más atractivo y motivador, en el caso de algunas
actividades estas se pueden conectar con otras futuras, por ejemplo, el sembrar una planta, o crear su propio proyecto.

A su vez cada estudiante puede ir coloreando cada cuatro páginas su estado de avance. Se sugiere dada la simpleza de algunas
actividades avanzar de dos o más hojas y en el orden que se desee, cumpliendo con ellas antes de lo señalado por la docente.

Por otra parte, se le debe solicitar al estudiante que desarrollo cada actividad en un cuaderno destinado a ello (en caso de no ser
impreso) el cual debe ser enumerado y al igual que un diario agregue fecha, para poder hacer seguimiento a sus estados de avance.

Sugerencias:

•Si él o la estudiante no sabe escribir, el apoderado le debe leer y solicitar la respuesta de manera oral, luego le puede ayudar

escribiendo las respuestas para ser transcritas por el o la niña en el cuaderno.

•Para los más pequeños el apoderado le puede leer y escribir las respuestas directamente en el cuaderno a partir de lo señalado por el

estudiante.



Cápsula de Aprendizaje en Pandemia COVID-19
(Mayo a diciembre, objetivos priorizados en plan curricular)

Objetivo: Aprender objetivos priorizados según curriculum vigente en formato de capsula de aprendizaje con

actividades centrales únicas elegidas por los estudiantes y articuladas en asignaturas y actividades a

realizar, basado en la metodología de Proyecto que potencia el establecimiento para el aprendizaje en

actividades que estimulan la creatividad y el juego familiar.

Metodología:

El cuadernillo es una herramienta que permitirá que día a día el o la estudiante aplique los conocimientos

construidos durante su formación académica, contexto familiar o su cotidianeidad. Se presenta en primera

persona otorgando actividades articuladas en relación a los objetivos priorizados de cada asignatura.

Su estructura se basa en diversas actividades con una temática en común para hacerlo más atractivo y

motivador.

Por otra parte, se le debe solicitar al estudiante que desarrollo cada actividad en un cuaderno entregado, el

cual es enumerado y al y al que deben responder para el monitoreo y clases online que se realicen.



Creación de capsula de aprendizaje:

• Se realiza encuesta online a los estudiantes con temáticas para elaboración de 
actividades centrales

• Equipo de profesores realiza reuniones por nivel (párvulo, 1° ciclo básico, 2° ciclo
básico) y seleccionan los objetivos a trabajar en la cápsula de los estudiantes.

• Docentes realizar actividades a desarrollar en capsula con objetivos priorizados en
articulación con asignaturas que tributen a lograr habilidades semejantes por 
actividad.

• Una vez entregada la capsula a los estudiantes, estos tienen 10 días para 
desarrollarla

• Se realizan clases online enfocadas a resolver dudas de las actividades de la 
capsula y a desarrollar actividades anexas de los objetivos priorizados para 
profundizar mas cada asignatura en particular.

• Se recepcionan las capsulas de los estudiantes después del día 10 y se separan las 
actividades entre los docentes para evaluar según instrumento de evaluación
elaborado para su seguimiento y análisis de aprendizaje.  

• El análisis de resultados se presenta en reuniones de nivel, y se organiza la clase
online con los objetivos menos logrados. 



Cápsula objetivos transversales (marzo a mayo)



Cápsula aprendizajes objetivos priorizados (mayo a diciembre)













Cantando himno de la escuela 
en Aniversario



Link de videos actividades académicas 2020

VIDEO ALBA OTTO. 4TO BÁSICO

Jean Phier Leonelli 3°A - Circuito Motor - Actividad 

Educación Física y Salud.

Mes de la Educación Inclusiva

CUIDEMOS NUESTRA SALUD MENTAL

Cuentos de pandemia con títeres 

Reconocimiento familias de segundo ciclo ....

https://www.facebook.com/watch/?v=1209908002684412
https://www.facebook.com/watch/?v=703189860251847
https://www.facebook.com/2115774228471456/videos/372423387301284
https://www.facebook.com/2115774228471456/videos/764015474331456
https://www.facebook.com/watch/live/?v=730797600794771&ref=watch_permalink
Reconocimiento familias de segundo ciclo ....


Planilla de monitoreo de cápsulas de aprendizaje 



Actividad Ventajas Dificultad 

Cápsula de aprendizaje  Todos los estudiantes aprenden los 
objetivos propios de curso que les 
corresponde en formato de 
articulación de objetivos priorizados 
en temática única seleccionada por 
ellos 

Cantidad de actividades por 
objetivo priorizado 

Clases online Posibilidad de resolver dudas de las 
actividades y de poder afianzar los 
objetivos menos aprendidos.

Acceso a internet por parte de la 
mayoría de los estudiantes del 
establecimiento. 

Dentro de las soluciones implementadas para lograr que todos los estudiantes puedan acceder a los aprendizajes, 
se imprimen todas las cápsulas de aprendizaje y se entrega a cada familia.
El monitoreo de las actividades se realiza, en caso que no tenga internet en su hogar, mediante reporte y video 
llamada por app WhatsApp y se realizan los reportes en nube DRIVE de la escuela.
Cuando no se realiza reporte por parte de los estudiantes se deriva a unidad de Convivencia Escolar y se realiza la 
visita domiciliaria correspondiente para apoyar a la familia.
En caso de familias con cuarentena preventiva o derivadas a centros sanitarias por contagio positivo, no se entrega 
la cápsula de aprendizaje impresa y se realiza solo reporte online una vez que sea dada de alta medica.   



Muchas gracias!

Contacto:

• jessica.Cabrera@uam.es

• mrecabarren@temuco.cl,josearbulu1982@gmail.com

Dra. Jessica Cabrera Cuevas. Coordinadora RIEC-Madrid
José Arbulú. Director Escuela Municipal Manuel Recabarren

Madrid, 17 de noviembre de 2020
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