PROGRAMA DE TRABAJO 2021

Exámenes Libres a Domicilio

Metodología de trabajo
En Rinde al 100 nos preocupamos por entregar un servicio de calidad, serio, responsable y completamente
personalizado. Es por esta causa, que ponemos a tu disposición este programa enfocado en alumnos que rendirán
exámenes libres, donde se detalla nuestra metodología de trabajo:

1- Fase de análisis: Antes de proponernos cualquier meta u objetivo debemos realizar un diagnóstico preliminar de
conocimientos, habilidades y desempeño escolar del alumno. Esta fase se realiza en la primera clase.

2- Fase de planificación: En conjunto con el temario de contenidos que entrega el Mineduc o la institución Educacional
donde se rendirán los exámenes confeccionamos el programa de trabajo, detallando lo que se verá clase a clase, tiempo
del programa, objetivos semestrales y/o trimestrales dependiendo de la fecha en que comenzamos con el programa.

3- Fase de ejecución: En esta fase se espera despertar el interés del alumno, facilitar la comprensión de conocimientos,
participación y creación de hábitos de estudio. Esta fase consta de 3 procedimientos: El primero es donde el tutor
enseña los contenidos y motiva su participación. En algunas oportunidades, en esta fase se realizan nivelaciones sobre
los contenidos en que se presenten mayores dificultades. En segundo lugar, se realizan ejercicios prácticos que
refuerzan los teóricos y evitan la memorización mecánica de contenidos. En tercer lugar, se establecen los hábitos de
estudio, calendarizando las actividades y tiempo de estudio que el alumno debe cumplir fuera de las tutorías.

4- Fase de seguimiento y evaluación: Para lograr un sistema de seguimiento académico eficaz realizamos informes
pedagógicos mensuales que detallan los contenidos vistos, los objetivos logrados, los avances obtenidos, las
observaciones de los tutores, las calificaciones sobre desempeño y pruebas escritas de todas las unidades. Esta
información también ira detallada en los informes pedagógicos mensuales anteriormente mencionados.

Pauta de Trabajo
A continuación destacamos la pauta general de trabajo que todo tutor realiza en las sesiones de trabajo:

1- Planificación de las tutorías
Para lograr una buena planificación, previamente debemos diagnosticar sus conocimientos, fortalezas y debilidades.
Posteriormente, en conjunto con el temario del MINEDUC de exámenes libres, se planifica la programación, objetivos y hábitos
de estudio.
2- Motivación del alumno
Es importante despertar el interés del alumno hacia los contenidos de la asignatura y establecer un buen clima de estudio. Para
lograrlo es transcendental ganar su confianza, buscar cosas en común, concientizar los beneficios de seguir el programa y
fomentar su autoconfianza.
3- Facilitar la comprensión de los contenidos.
Para lograrlo las tutorías no solo incluyen repasos de conocimientos teóricos, sino también prácticos. De esta manera el alumno
alcanza un aprendizaje integral y no solo teórico. A esto, también incluimos el trabajo en sus hábitos de estudio.
4- Eliminar distractores
Es indispensable lograr este objetivo, especialmente, en las tutorías y horarios de estudio del alumno. Distractores comunes son,
por ejemplo, el celular, el computador, la TV, etc. En este punto se requiere mucho apoyo de los apoderados.
5- Fomentar la participación del alumno
Es preciso que exista interacción contante y buena comunicación. El alumno debe aprender a hacer preguntas, no permitirse
avanzar si hay dudas, relacionar la materia, realizar ejercicios y explicar son sus propias palabras lo que va entendiendo.
6- Orientar la realización de las actividades
El alumno debe cumplir con sus responsabilidades diariamente. Para alcanzar esta meta es indispensable que realice sus tareas
y refuerce fuera del horario normal de las tutorías. En este punto también requerimos el apoyo constante de los apoderados
supervisando la realización de actividades.
7-

Evaluar

Evaluar el aprendizaje del alumno, los resultados que va obteniendo en el proceso y el cumplimiento de los hábitos de estudio
son necesarias para constatar qué tan efectivas son las tutorías. Todos los meses se entregará al apoderado un informe con
esta información.

