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 Contexto: 
 

Dada la realidad sanitaria del país, y los posibles escenarios pandémicos del próximo año escolar,  se 
crea un formato trabajo proyectado al 2021, el cual está enfocado en poder atender a nuestros y nuestras 
estudiantes desde Pre Kínder a 4 medio, según las orientaciones emanadas desde nivel central por el Ministerio 
de Educación, con la finalidad de poder entregar una educación integral, inclusiva y  con fuertes vínculos en el 
apego socio afectivo emocional y espiritual (PEI Colegio). 
 

Ambos jefes técnicos, se reúnen en reiteradas ocasiones con la dirección del colegio, con el fin de 
retroalimentar las orientaciones y lineamientos del Mineduc y la UCE. 
 

El presente plan, es decir retorno progresivo, entrará en vigencia siempre que el MINSAL y MINEDUC 
aprueben la solicitud de retorno progresivo para la Fase 3 o superior.  En el caso de cuarentena, fase 1 y fase 2, 
se mantendrá el plan de clases sincrónicas y asincrónicas (online). 
 El retorno 100% presencial solo se dará en el caso de estar autorizados por el MINSAL y MINEDUC 
luego del periodo de inmunización correspondiente.   
 

1. DE LA PREPARACIÓN DEL PLAN 
 

1. Se realiza una jornada de trabajo docente dividida en tres días, la cual se desglosa de la siguiente 
manera: 

 
 Primer día; Jornada en equipos de trabajos en donde se analiza el trabajo con estudiantes, identificando 

las fortalezas y debilidades del año 2020, acopio de insumos, que nutren la preparación del plan 
pedagógico estratégico 2021. Se organiza el trabajo en base a estudios de casos, los cuales son;  

 
- Proyecto PIE- Diferencial 
-Estudiantes con trabajo asincrónico 
-Estudiantes con conexión regular, vía plataforma appoderado. 

 
 Segundo día; Jornada de trabajo en equipos, por especialidad y/o niveles (En. Básica – En. Media) 

 
-Se confecciona una propuesta sobre la mejor alternativa de distribución de las horas según asignaturas.  

 
 Plenario General de propuestas sugeridas. 

 
En esta jornada de trabajo, se analiza las alternativas de trabajos en modalidad semestral o trimestral 
para el año 2021.  

 
 Consideraciones generales:  
 

a) Decreto de evaluación 67/2018 
b) Priorización curricular del 2020 
c) Conceptos de flexibilidad y gradualidad.  



d) Se toma en consideración que para el 2021, incluye el principio de voluntariedad, progresivo y flexible.  
e) Si, es voluntario, se aplicará una encuesta para conocer la posición actual de las familias en cuanto a 

enviar o no a su pupilo a la modalidad presencial. Sobre la base de dicha encuesta se organizarán los 
subgrupos de cada curso. 

 
 

f) Por último, se analizan los principales escenarios sean estos de clases presenciales, hibridas o remotas. 
Para ello y con el insumo recolectado en jornada de consulta a la comunidad docente, se ejecuta un plan 
estratégico académico para abordar de mejor manera el año escolar 2021.  

 
  

2. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA: 
 

A. Máximo de estudiantes por salas: Los cursos serán divididos en grupos con turnos de asistencia 
presencial al colegio para cumplir con la capacidad máxima de estudiantes dentro de las salas de 
clases, Los subgrupos sin turno presencial, deberán conectarse desde sus hogares a través de la 
plataforma Appoderado, en los mismos horarios de sus compañeros que asisten a clases 
presenciales, en virtud que todas las salas de clases estarán equipadas al comenzar el año escolar 
2021, con un sistema de cámara y audio. Independiente de lo anterior, existen situaciones que 
escapan al control del colegio que deben ser consideradas al momento de existir problemas para 
transmitir en vivo: 

 
-Conectividad baja o problemas de conexión producto del uso masivo de las redes en la ciudad.  
-Cortes de luz. 
-Otros problemas técnicos asociados al ámbito digital.   

         (Para enfrentar dicha problemática, las clases serán grabadas y dispuestas en la plataforma virtual) 

 
 
 
 

 
 
 

 En razón que existen estudiantes que no poseen computador o internet, por la crisis económica que 
afecta a sus familias, se acuerda el trabajo de autoaprendizaje, guiado y orientado.   

 De la conformación de los grupos de estudiantes, estos serán según criterios que definirá cada Jefatura 
técnica atendiendo la necesidad del curso, realidad del nivel escolar y consenso con la comunidad 
docente. Exceptuando y evitando discriminaciones solo atendiendo criterios pedagógicos.  

 Se trabaja la planificación de clases en formato telemático a través de plataforma appoderado. 
 Se trabajará con libro de clases virtual. 
 El trabajo asincrónico de estudiantes con ausencia de internet en hogar y/o computador, será a través del 

calendario  de actividades que otorga la plataforma apoderado al momento de calendarizar las clases el 

Educación Parvularia 12 párvulos Transición I 
12 párvulos Transición II 

En. Básica 11 estudiantes + 1 docente 
En. Media 14 estudiantes + 1 docente 
Estudiantes 
PIE/DIFERENCIAL 

7 estudiantes +1 especialista. 



profesor, utilizando como recursos los textos de 1° lee, APTUS, caligrafix (transición y 2° básico) y los 
textos otorgados por el ministerio de educación. 

 Se mantiene el sistema de evaluaciones acordado para clases presenciales.   
 Para dar cumplimiento con  las medidas sanitarias de nuestros propios protocolos, y los que emanen del 

Minsal y Mineduc, es que se concuerda un horario diferido entre la En. Básica y En. Media, con el cual 
se espera no encontrar grandes aglomeración en entrada y salida de  jornada escolar y poder focalizar de 
mejor manera recreos diferidos.  

 Las Atención de apoderados y reuniones se mantendrán en formato NO PRESENCIAL, usando la 
plataforma disponible para ello.  

 En la situación del cierre del establecimiento, se acuerda el trabajo de autoaprendizaje, guiado y 
orientado, utilizando los recursos de textos de estudio propios de establecimiento y recursos 
ministeriales propuestos para esta opción. Apoyando la comunicación a través de la plataforma 
apoderado, página web del colegio y correo electrónico. 

 

Estructura general de horarios FORMATO HIBRIDO (presencial – remoto) 
 

Los horarios de funcionamiento de nuestro colegio en sus diferentes ciclos serán de la siguiente manera: 
 

Educación 
Parvularia 

En. Básica En. Media 

Ingreso: 8:00  
Salida: 14:00 

Ingreso: 8:00  
Salida: 14:00 
(Obs, No todos los días) 
 

Ingreso: 07.45 hrs 
Salida: 13.55 hrs 
(Obs, No todos los 
días) 

 
  
 
 La jornada de clases seria de tres bloques horarios, el cuarto bloque horario, sería destinado en forma 

remota, para procesos de reforzamiento, potenciación y asignaturas integradas en proyectos ABP. Lo que 
se configura de la siguiente manera:  

Bloques de clases Preescolar En. Básica En. Media 
1° Bloque etapa 1 8:00 -8:45 8:00 -8:45 07.45-08.30 hrs  
Receso  20 minutos  20 minutos  20 minutos  
1° Bloque etapa 2  9:05 – 09:50 9:05 – 09:50 08.50-09.35 hrs  
Receso  20 minutos 20 minutos 20 minutos  
2° Bloque etapa 1 10:10 – 10:55 10:10 – 10:55 09.55-10.40 hrs 
Receso  20 minutos  20 minutos  20 minutos  
2° Bloque etapa 2  11:15 – 12:00 11:15 – 12:00 11,00-11.45 hrs 
Receso 20 minutos 20 minutos 20 minutos  
3° Bloque etapa 1 12:20 – 13:05 12:20 – 13:05 12.05-12.50 hrs 
Receso  10 minutos 10 minutos 20 minutos  
3° Bloque etapa 2  13.15-14.00 13.15-14.00 13.10-13.55 hrs 
 



 Se establecen bloques de 45 minutos, con 20 minutos de receso entre cada sub-bloque, esto siguiendo los 
criterios y normativas de Sanitización y ventilación de las salas de clases.  
 

 Anexo a la información anterior, el ingreso de los estudiantes será de la siguiente manera:  
 

a) Preescolar; Portón de kínder San Marcos. 
b) Enseñanza Básica; Puerta San Marcos. 
c) Enseñanza Media; Puerta san marcos 

 
Existirá un cuarto bloque el cual será de manera telemática o presencial, con la finalidad de cumplir con 

programas especiales de reforzamiento, potenciación, trabajos de asignaturas en ABP, desarrollo de trabajos 
con textos de estudios y módulos de auto instrucción trimestral, actividades extraprogramáticas según las 
disposiciones de cada nivel escolar.  Esto se realizará en el siguiente horario:  
 

Bloques de clases Preescolar En. Básica En. Media 
4° Bloque  15:00 – 16:00 15:0 – 16:00 15.15 - 16-.00  
 
 
 

3. DE LAS EVALUACIONES 
 
Enseñanza Básica – Enseñanza Media:  
 

a) Decreto 67/2018, cada asignatura tendrá una nota final numérica por trimestre, conformada por 
evaluaciones de proceso y formativas. 

b) Cada asignatura deberá diseñar un plan curricular por unidades o módulos, considerando el diagnóstico 
y priorización curricular desarrollada en el primer año 2020, realizado por el docente de cada 
asignatura. 

c) Plan de retorno seguro y Funcionamiento 2021, para sostenedores y equipos directivos, solicita  la 
implementación de todas las asignaturas del curriculum, dando flexibilidad en la cantidad de horas de 
cada asignatura, las cuales pueden ser cumplidas en manera telemática y/o presencial.  Desde el año 
pasado, entra en vigencia el nuevo decreto 67 de evaluación, el cual potencia la evaluación de proceso 
y formativa.  

d) Durante el año 2021 se aplicará el Reglamento de evaluación vigente del colegio donde se considera la 
escala tradicional de 2.0 a 7-0. 

 
Todas las asignaturas deberán contemplar una nota final numérica por trimestre: 
-  90% de lo cognitivo de cada asignatura. 
-  10 % autoevaluación.  
-   
 
 Los instrumentos serán trabajados y diseñados por un equipo multidisciplinario docente, en guía del 
Jefe Técnico.  
 
 
 



 
4. DEL POSIBLE CAMBIO DE CLASES PRESENCIALES A SUSPENSIÓN DE ESTAS. 

  
 Sobre la situación colegio, de entrar en cuarentena la ciudad, o de existir un cierre colegio por contagio 

o por la disposición a nivel central de suspensión e clases presenciales, se establece el siguiente trabajo 
remoto con los estudiantes:  

 
Preescolar: 
 

1. Se establece un nuevo horario contemplando un bloque de trabajo por ámbito de aprendizaje:
 Transición I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Transición I 
Horario Lunes 

9:00 - 9:45 Comunicación 
Integral 

10:00 - 10: 45 Interacción y 
Comprensión del 

entorno. 
Horario Martes 

9:20 - 10:20 Psicomotricidad  

11.00 - 11:45 Interacción y 
Comprensión del 

entorno. 
Horario Miércoles 

9:00 - 9:45 Comunicación 
Integral 

10:00 - 10: 45 Interacción y 
Comprensión del 

entorno. 
Horario Jueves 

9:20 - 10:20 Psicomotricidad  

10:30 - 11:15 Desarrollo Personal 
y Social  

Horario Viernes  

9:00 - 9:45 Comunicación 
Integral 

10:00 - 10: 45 Taller 



 Se establece un nuevo horario contemplando un bloque de trabajo por ámbito de aprendizaje:
 Transición II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transición II 
Horario Lunes 

9:00 - 9:45 Comunicación 
Integral 

10:00 - 10: 
45 

Interacción y 
Comprensión del 

entorno. 
Horario Martes 

9:00 - 9:45 Comunicación 
Integral 

10:00 - 
10:45 

Interacción y 
Comprensión del 

entorno. 
Horario Miércoles 

9:20 - 10:20 Ingles 

10:40 - 
11:40 

Psicomotricidad  

Horario Jueves 

9:00 - 9:45 Comunicación 
Integral 

10:00 -
10:45 

Desarrollo Personal 
y Social  

Horario Viernes  

9:00 - 9:45 Taller 

10:40 a 
11:40 

Psicomotricidad  

  



Enseñanza Básica:  
 

1. Se establece el mismo horario referido para clases presenciales, con la excepción que cada bloque clases 
se extiende por 60 minutos, con un receso a modo recreo virtual de 20 minutos (entre cada bloque de 
clases) y las clases darían inicio a las 08.00 hrs.  
 
Componiéndose este de la siguiente manera: 
 
 

  
2. Se trabaja la planificación de clases en formato telemático a través de plataforma appoderado. 
3. Se trabajará con libro de clases virtual. 
4. El trabajo asincrónico de estudiantes con ausencia de internet en hogar y/o computador, será a través de 

la guía de actividades que otorga la plataforma apoderado al momento de calendarizar las clases el 
profesor, utilizando como recursos los textos de 1° lee, APTUS, caligrafix (transición y 2° básico) y los 
textos otorgados por el ministerio de educación. 

5. Se mantiene el sistema de evaluaciones acordado para clases presenciales.   
 
Enseñanza Media:  
 

1. Se establece el mismo  horario referido para  clases presenciales, con la excepción que cada bloque 
clases se extiende por 60 minutos, con un receso a modo recreo virtual de 20 minutos (entre cada bloque 
de clases) y las clases darían inicio a las 08.00 hrs.  
Componiéndose este de la siguiente manera: 
 

Bloque horario telemático Horas 
1°Bloque 08.00-09.00 hrs 
Receso  20 minutos  
2° Bloque 09.20-10.20 hrs 
Receso  20 minutos 
3°Bloque 10.40-11.40 
Receso   20 minutos 
4°Bloque 13.0 12.00 a 13.00 hrs  
5° Bloque 14.0 13.30 a 14.15 hrs 

 
 
 
 

Bloque horario telemático Horas 
1°Bloque 08.00-09.00 hrs 
Receso  20 minutos  
2° Bloque 09.20-10.20 hrs 
Receso  20 minutos 
3°Bloque 10.40-11.40 
Receso   20 minutos 
4°Bloque 12.00-13.00 hrs 
5° Bloque 13:30 – 14:20 



  
2. Se trabaja la planificación de clases en formato telemático a través de plataforma appoderado. 
3. Se trabajará con libro de clases virtual. 
4. El trabajo asincrónico de estudiantes con ausencia de internet en hogar y/o computador, será a través de 

un módulo de auto instrucción con el apoyo del texto de estudio. Además de contar con los textos de 
APTUS, y en el caso de 4 medios apoyo de PDV (Pre- Universitario) 

5. Se mantiene el sistema de evaluaciones acordado para clases presenciales.   
 
 
 


