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I.   Consideraciones Generales: 
 
 
En atención a las exigencias del periodo, nuestro Establecimiento ha generado una serie de 
ajustes para afianzar un proceso de retorno a clases que incluya criterios de gradualidad y 
flexibilidad. A partir de las orientaciones brindadas por la autoridad de educación, entendemos 
por flexibilidad la capacidad de los establecimientos para adecuar los procesos de gestión 
institucional  (administrativos,  pedagógicos  e  infraestructura)  para  responder  de  la  mejor 
manera posible al desafío de reanudar las clases presenciales. Lo anterior, implica que no 
existen soluciones rígidas para todos, siendo indispensable generar diversos mecanismos que 
permitan apoyar a nuestros integrantes, según sus propios requerimientos, resguardando, en 
todo caso, su salud física y mental, y colocando a las trayectorias educativas al centro. 

 
 
 
Organización de la jornada: 

 
Para el adecuado cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, y en consideración a 
la  cabida  del  Establecimiento,  nuestro  equipo  ha  organizado  la  asistencia  de  los 
estudiantes por grupos, dividiendo la jornada en 3 turnos. Cada grupo está distinguido por 
un color: 

 
Grupo Verde: Asiste en las mañanas del lunes, miércoles y jueves 

 
Grupo Azul: Asiste las tardes de lunes, martes y jueves. 

 
Grupo Rojo: Asiste las mañanas de martes y viernes y la tarde del miércoles. 

 
 
 
Aquellos estudiantes que, por motivos justificados, no puedan asistir presencialmente a 
clases durante los turnos disponibles, contarán con las grabaciones de las clases 
impartidas,   junto   con   eso,   los   profesores   mantendrán   activo   sus   classroom   de 
asignaturas para complementar la información de las grabaciones y retroalimentar el 
trabajo pedagógico de sus estudiantes. 

 
Nuestra calendarización se ha organizado en forma tal que permite incluir todas las asignaturas 
del Plan de Estudios vigente, redistribuidas según el contexto de aprendizaje del año. 
Asimismo, se considerarán los resultados de la evaluación diagnóstica que proporcionará la 
Agencia de Calidad de Educación, cuya implementación se realizará, a más tardar, el 15 de 
marzo de 2021, complementada por evaluaciones propias del establecimiento. 

 
Cada semana se organizarán rutinas fijas y predecibles para reforzamientos en los hogares, 
cuyo  objetivo  será  destinar  horas  para  fomentar  la  lectura  comprensiva  de  todos  los 
estudiantes y las capacidades matemáticas de los objetivos priorizados. Para esto, nos 
apoyaremos en los textos escolares generados por el Ministerio de Educación, por demostrar 
ser una herramienta importante para apoyar la continuidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
Finalmente,  nuestro  plan  de  estudios  fomentará  el  desarrollo  socioemocional  de  los 
estudiantes, contemplando actividades en las asignaturas de arte, tecnología y música, fijando 
un trabajo o actividad que será desarrollado por el estudiante en sus hogares y presentados 
durante el horario de clases. Asimismo, durante la clase de Orientación se tratan temas de 
interés para los alumnos; y antes de comenzar cada jornada, se destinarán 10 minutos para 
rezar y compartir experiencias a nivel curso.
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Sistema  de  educación  a  distancia  para  utilizar  en  caso  de  cierre  de  un  curso  o  del 
establecimiento completo, por contagio: 

 
Según  las  orientaciones  brindadas  por  la  autoridad,  nuestro  Plan  debe  contemplar  la 
flexibilidad suficiente para ser implementado en forma remota, asegurando que se mantenga 
vinculado al estudiante y de dar continuidad al proceso formativo. 

 
De esta manera, en caso de disponerse el cierre de un curso o del establecimiento completo, se 
destinará el horario del primer turno en forma online para todo el curso, siguiendo la siguiente 
calendarización semanal: 4 horas de lenguaje, 4 horas de matemáticas, 1 hora de inglés, 2 
horas de ciencias y 2 horas de historia. Respecto de las asignaturas de arte, música, tecnología 
y educación física, se desarrollarán actividades que permitan abarcarlas en las demás 
asignaturas, fomentando el enfoque integral del aprendizaje. 

 
Adicionalmente, el trabajo a distancia será complementado mediante guías de aprendizaje 
quincenales, apoyados en los textos del Ministerio de Educación y otros materiales propios del 
Establecimiento (Astoreca, PTU, plan lector, entre otros).   Para esto, nuestro equipo fijará 
horarios para que los estudiantes puedan recoger los materiales que deberán completar en sus 
hogares. Asimismo, se dispondrá de un horario de consulta para plantear dudas durante el 
desarrollo de guías. 

 
El equipo pedagógico elaborará una planilla para recolectar evaluación formativa durante el 
periodo de clases a distancia, registrando  y realizando seguimiento del cumplimiento del 
material pedagógico recibido. Esta información será compartida con los profesores jefes, para 
su  revisión.  Asimismo,  y siguiendo  la  modalidad  implementada  durante el  año  2020,  se 
solicitará evidencias (imágenes, llamadas telefónicas, mensajes, video llamadas) de las 
actividades realizadas en el hogar, a fin de obtener conocimiento respecto al cumplimiento 
efectivo de guías y materiales, entregando una retroalimentación acorde a las necesidades. 

 
Existirá un equipo psicosocial a cargo del acompañamiento de aquellos estudiantes que 
presenten dificultades para mantener un adecuado aprendizaje o seguimiento virtual. 

 
Para la implementación de las clases online, se utilizarán las siguientes plataformas y recursos 
digitales:  classroom.  Las  clases  se  transmitirán  por  Meet  y quedarán  en  una nube  para 
consulta de los alumnos que no logran asistir de manera sincrónica. 


