
Señor (a) Apoderado (a):

Como es de su conocimiento el Colegio hace muchos años, viene realizando la metodología de Aprendizajes
Basados en Proyectos, en adelante “ABP”, como una forma de lograr aprendizajes a través de la construcción
individual del conocimiento. Este año, hemos realizado una nueva innovación pedagógica y que es el resultado de
nuestra jornada pedagógica realizada el miércoles recién pasado.

El ABP para el presente año lectivo, tendrá la modalidad de realizarlo en dos etapas, la primera será entre los días
10 al 12 de mayo y la segunda será entre el 30 de noviembre y el 07 de diciembre. 

En la primera etapa, se desarrollará un trabajo escrito de investigación de forma grupal, donde el énfasis esta
dado en responder una pregunta, un desafío y/o un problema, tendientes a desarrollar un producto final (un objeto
construido, una propuesta, presentación, solución a un problema, servicio, sistema, obra artística o literaria, un
invento, un evento, una mejoría a un producto existente, etc.). Este resultado dará pie para la segunda etapa del
ABP, donde el mismo grupo de estudiantes deberán ejecutar el producto final de la primera etapa. 

Con respecto a la ponderación que este año tendrá el ABP será de la siguiente forma:

Primera Etapa 15%
Segunda etapa 15%

Los estudiantes de 5° básico hasta III° Medio al inicio de la primera etapa, elegirán tres asignaturas (a excepción
de inglés y Educación Física) donde el ABP representará un 30% del año, por ende, las notas del primer y segundo
semestre de esas tres asignaturas, tendrá una ponderación del 70% del año.

Para los estudiantes de 1° a 4° básico, el procedimiento es el mismo, solo que las asignaturas son asignadas.

Un caso especial son los estudiantes de IV° medio, ya que ellos no estarán presentes en la segunda etapa, dado
que su año escolar termina con anterioridad. Es por lo anterior, que el ABP tendrá para ellos una ponderación de un
15% en total (solo la primera etapa), por ende, en las tres asignaturas escogidas, el porcentaje del primer y
segundo semestre, será de un 85%.

Por lo anteriormente expuesto, la asistencia a los ABP es de carácter obligatoria, solo un certificado médico,
evitará en caso de ausencia, la colocación de la nota mínima. Tanto en la primera como en la segunda etapa, se
acepta una inasistencia (certificado médico) de un día.

En la eventualidad que un estudiante no pueda participar de los ABP, en cualquiera o en ambas etapas, las notas
finales en las tres asignaturas elegidas o asignadas, quedará definida por las notas del primer y segundo semestre
(en porcentajes iguales), más la etapa en la cual participó.
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I. PROYECTOS 
 
1° A 4° BÁSICO 
 
Se desarrollará en nuestro Colegio entre el 10 y el 12 de mayo y dentro del horario habitual de clases. A modo
excepcional, los estudiantes de este ciclo, irán, durante esa semana, dos veces al Estadio San Jorge, los días
miércoles y viernes de 9:30 a 12:00. Los estudiantes serán trasladados, tal cual ha sido durante el presente año.

En este ciclo, se definió que el tema de investigación escrita será “Emocionantemente: El viaje por las emociones”
y estará a cargo de su Profesora Jefe.

Los objetivos propuestos para el ABP, son:
Ser conscientes de las emociones que se sienten en un conflicto
Desarrollar la capacidad empática en una situación conflictiva.
Conocer, aprender y poner en práctica, estrategias de regulación emocional, propias y ajenas.
Utilizar la comunicación asertiva, para la resolución de conflictos.

La bibliografía será entregada por cada profesora jefe y con pautas de trabajo escrito en papel.

 
5º BÁSICO a IVº MEDIO

Se desarrollará en nuestro Establecimiento entre el 10 y el 12 de mayo y dentro del horario habitual de clases. 

El proceso se llevará a cabo, de acuerdo a una planificación basada para el primer día en la elaboración de los
aspectos generales de la investigación. Para el segundo día el término del trabajo escrito, para finalizar el tercer
día, con la retroalimentación, espacio para las correcciones y una pequeña exposición del grupo frente a su
profesor guía.

En el caso de los estudiantes de 5° y 6° básico, el trabajo será orientado por pautas de trabajo escrito y para el
resto de los estudiantes (7° básico a IV° medio), será con formato digital.

Los invitamos a ser partícipe de esta metodología de trabajo, comprometiéndose a la asistencia de su hijo (a) a
contar de este martes 02 de mayo, ya que ese día damos inicio al proceso de ABP 2023, con la conformación de
los grupos de trabajo y la elección de los temas a trabajar, electividad que se hará en el horario de consejo de
curso. Para aquellos cursos en que ese horario es impartido el día lunes, durante la semana se buscará el horario,
para realizar dicha elección.

Sin otro particular, saluda cordialmente a ustedes 
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