Asesoría escolar para
tiempos de pandemia
Tipos de asesorías

Llámanos al 2 2770 4762

Ventajas
Partimos desde lo que tienes

Inducción al Sistema Aptus de diagnóstico,
nivelación, enseñanza y evaluación formativa.

Partiremos desde lo que has construido con un
diagnóstico inicial, y en base a estos datos
deﬁniremos en conjunto un plan con prioridades y
focos de trabajo.

Asesoría estratégica al equipo directivo para
liderar procesos pedagógicos claves del
establecimiento.
Asesoría para líderes y capacitación para líderes
y docentes en estrategias de enseñanza efectiva.

Frecuencia de trabajo ﬂexible
Puedes deﬁnir la frecuencia de acompañamiento
según tus necesidades y disponibilidad.

Estrategias de enseñanza online.
Asignaturas y niveles especíﬁcos como
Educación Parvularia, lenguaje y matemática.

Asesoría remota y/o presencial*

Desarrollo y recuperación de la lectura.

Estamos preparados para ejecutar la asesoría de
forma remota o presencial, tú decides.

Desarrollo lectoescritura 1° básico.
Rescate lector 2° básico.

Focos de trabajo de la asesoría
Nivelar brechas en el
aprendizaje

Te acompañamos en la instalación de un sistema de diagnóstico,
nivelación y enseñanza a tu medida.

Organizar enseñanza en
modalidad remota y presencial

Te asesoramos en la organización de un sistema de enseñanza
remoto, presencial y mixto.

Evaluar aprendizaje y
monitorear progreso de
estudiantes

Te asesoramos en cómo fortalecer la participación de tus estudiantes
y monitorear sus aprendizajes.

Fortalecer cultura escolar
para tiempos de pandemia

Te ayudamos a diseñar la cultura escolar que quieres fortalecer
en tiempos de distanciamiento social.

Prevenir deserción y fomentar
participación en clases

Te acompañamos en construir un plan que incentive la participación
y asistencia a clases, evitando la deserción escolar.

Capacitación a directivos y
docentes a través de
membresía anual

Pertenecerás a una comunidad de aprendizaje de docentes y
directivos que comparten buenas prácticas en red.

Metodología de la asesoría
Capacitación y acompañamiento en la implementación
Diagnóstico

Plan de trabajo

Talleres de capacitación con la
metodología de la Universidad para
directivos y docentes Relay/GSE.

Implementación

Acompañamiento a equipo
directivo y capacitación a
docentes sincrónico y
asincrónico.

Webinars y talleres con
expertos nacionales e
internacionales.

Monitoreo y ajustes

Comunidades de
aprendizaje con
directivos de otras redes.

Nuestra metodología se basa en las alianzas estratégicas con:

*Las asesorías son 100% remotas y serán presenciales en el caso que el contexto lo permita.
Para más información ingresa a www.aptus.org/plan2021
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