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ENCUESTA FAMILIAS 

En la situación actual de convivencia, y en términos generales, 
¿Cómo se han sentido los miembros de su familia?

Los resultados muestran un porcentaje de padres e hijos tranquilos,
felices y optimistas. Sin embargo, se observa un porcentaje significativo

de alumnos ansiosos, quizás sea normal considerando el contexto
actual de distanciamiento social y cuarentena.



ENCUESTA EDUCACIÓN

VIRTUAL PREESCOLAR



ENCUESTA ACADÉMICA PREESCOLAR
81% de cobertura



ASPECTOS DESTACADOS

1. Claridad sobre la información del programa semanal, los horarios de las 
clases y las actividades que su hijo debe hacer.

2. Calidad de las clases y material subido a la plataforma.

3. Funcionamiento de la plataforma Classroom.

4. Comunicación del Profesor Jefe con Usted.



ASPECTOS POR MEJORAR 

Participación de alumnos
de Arrayán Menor y Mayor 

en las clases online. 

ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS 

MÁS PEQUEÑOS

VARIAR ACTIVIDADES

DE LA CLASE ONLINE

MAYORES DESAFÍOS

EN INGLÉS Y MÚSICA

Variar las rutinas durante
los días de la semana.

Enriquecer la didáctica
en las clases.



ENCUESTA EDUCACIÓN

VIRTUAL PRIMER CICLO



ENCUESTA ACADÉMICA PRIMER CICLO
98% de cobertura



ASPECTOS DESTACADOS

1.   Claridad sobre la información de la programación semanal 
y los horarios de las clases. 

2.   Funcionamiento y calidad de las clases online.

3.   Atención oportuna y claridad de los profesores de asignatura         
para responder  las consultas y dudas de su hijo.

4.  Comunicación del Profesor Jefe con Usted.



ASPECTOS POR MEJORAR

Utilizar diferentes 
metodologías y recursos 

didácticos.

CALIDAD DE LA 

CLASE ONLINE

RETROALIMENTACIÓN 

DE RESULTADOS

MEJORAR USO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS

Todos los trabajos y 
evaluaciones serán 

corregidos de manera 
individual y grupal.



ENCUESTA EDUCACIÓN

VIRTUAL SEGUNDO CICLO



CLASES EN LINEA

ACCESIBILIDAD DE
LOS PROFESORES

El 80% de alumnos considera satisfactorio 
el funcionamiento de las clases en línea.

En general, los resultados son positivos en
relación al trabajo que ha hecho el colegio

al adaptarse a esta nueva modalidad.
Agradecen el esfuerzo y principalmente
el apoyo de los profesores a los alumnos.



ASPECTOS DESTACADOS

1.   El 72% de alumnos cuentan con un computador o notebook para uso personal.

2.   Los horarios de las clases. 

3.   Atención oportuna y claridad de los profesores de asignatura para responder 
las consultas y dudas de los alumnos.

4. Comunicación del Profesor Jefe con Usted.



ASPECTOS POR MEJORAR

Un 70 % tiene entre regular
y mala conectividad.

CONECTIVIDAD METODOLOGÍAS PRESENCIALIDAD

Mejorar metodologías, 
videos explicativos,

clases más atractivas,
horas de preguntas
en más asignaturas.

El 70% de los alumnos quiere 
volver a clases presenciales. 



NUESTRO SEGUNDO SEMESTRE SE CENTRARÁ EN:

∙ Retroalimentación por parte de los profesores de todo el material, guías y
evaluaciones que se pidan a los alumnos de manera individual y también
grupal-curso.

∙ Trabajar en las evaluaciones para verificar los aprendizajes de los alumnos,
animando a los del primer ciclo a hacer un trabajo más autónomo y a los
del segundo ciclo a realizar sus evaluaciones de manera más honesta.

∙ Promover nuevas metodologías que apunten a la motivación y aprendizajes
de nuestros alumnos.



Los resultados de esta encuesta validan
el proceso que hemos desarrollado en
conjunto durante este año tan atípico.

Agradecemos todos sus comentarios
y sugerencias.

Nuestro compromiso es continuar
con la formación de cada familia de
nuestra comunidad escolar, a pesar

de las circunstancias.

Nuestros esfuerzos están puestos
en mejorar cada uno de los aspectos

que reconocemos debilitados y seguir
empeñados en llegar a cada alumno. 



CONTÁCTANOS

Isabel Costabal, Directora
i.costabal@colegioarrayanes.cl

Anita Torretti, Coordinadora Preescolar
a.torretti@colegioarrayanes.cl

Claudia Jiménez, Coordinadora Primer Ciclo
c.jimenez@colegioarrayanes.cl
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