Miercoles 21 de abril 2021
Estimadas comunidades educativas:
Junto con saludarles afectuosamente, y en el contexto del aprendizaje escolar no presencial,
queremos agradecer y destacar el importante rol que han cumplido las familias en el desarrollo de
los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes, a través del refuerzo de rutinas y actividades
diarias.
Como una forma de contribuir a los aprendizajes de los estudiantes, durante este año 2021, se
continuará utilizando como complemento y apoyo a las clases que realizan los profesores, la
plataforma de autoaprendizaje Pixarron. Dicha plataforma es un sistema de educación
personalizada, la que al rendir una evaluación diagnóstica ofrece al estudiante una ruta de
nivelación de aquellos aprendizajes no logrados. Al mismo tiempo, esta plataforma, permite avanzar
el plan curricular del respectivo nivel, con el fin de gestionar su autoaprendizaje.
La plataforma Pixarron, se encuentra disponible para todos los estudiantes desde tercero básico a
cuarto medio, y este año, se le han incorporado nuevas mejoras, las que queremos compartir con
ustedes:


Contenidos ajustados a planes y programas vigentes, entre los cuales se destacan los
asociados a los objetivos priorizados por el MINEDUC.



Incorporación de las asignaturas de Educación ciudadana, Ciencias para la ciudadanía,
Filosofía y Psicología para los cursos de tercero y cuarto medio.



Incorporación de la asignatura de inglés desde séptimo básico a cuarto medio.



Ajustes a la interfaz gráfica, los que permiten hacer más amigable la aplicación para los
usuarios.

Junto a estas mejoras y atendiendo a las necesidades y sugerencias emanadas desde las
comunidades, se incorporan profesionales del área de la educación denominados “Tutores
pedagógicos”, quienes realizarán un seguimiento, nivelación y reforzamiento a los estudiantes que
lo requieran.
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Estos profesionales de la educación se pondrán en contacto con los estudiantes, con el fin de
atender sus dudas, apoyarlos en el aprendizaje y efectuar reforzamiento en las materias que sean
necesarias, mediante cápsulas pedagógicas, modelación y ejercitación en guías de ejercicios y
reforzamiento de contenidos, entre otras. En los próximos días estarán publicadas en las páginas
web de los establecimientos, los contactos de los tutores para que los estudiantes puedan
comunicarse con ellos.
Como una forma de incentivar y reconocer el esfuerzo académico, se entregarán incentivos a los
estudiantes que avancen en cada tramo de la plataforma (diagnóstico, nivelación y avance plan de
estudio).
Como Dirección de Educación, nuestro principal objetivo se centra en que todos los estudiantes
puedan acceder a los diversos recursos disponibles, que les permitan lograr los objetivos de
aprendizaje propuestos en este periodo.
Esperamos seguir contando con su compromiso para enfrentar la complejidad que esta pandemia
ha creado en nuestro sistema educativo y que nos obliga a evaluar y reformular constantemente
nuestro trabajo.
Se despide atentamente:
Dirección de Educación de Providencia.

