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Enseñanza Basica y Media  

Marco General: 

El año 2020 fue tremendamente complejo dado el panorama de pandemia que hemos 
debido afrontar y esto se ha reflejado en materia de aprendizajes, de modo que se hace 
necesario reorganizar nuestro Plan de Estudio para que responda al desafío que esto nos 
impone. Durante el año 2020 se llevó a cabo un Plan de trabajo  que  se contextualizo en 
la forma de realizar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, utilizando las herramientas 
como classroom, zoom, capsulas, guías impresas, uso de textos escolares entregados por 
el Mineduc. Así también, el Colegio tuvo que brindar  apoyo tecnológico a estudiantes y a 
docentes que lo necesitaron, se entregó, Wifi móvil, teléfonos con internet, notebook y 
todo material físico requerido. 

Por lo que planificar El funcionamiento de nuestro colegio para el año 2021, nos parece de 
vital importancia y siguiendo las recomendaciones  entregadas por el MINEDUC, hemos 
basado nuestro plan  de trabajo en 5 principios básicos. 

1. El Colegio un Espacio Protector 
La experiencia del año 2020 nos demostró claramente  que  las  clases  presenciales  son  
un factor de  protección  de  los estudiantes, por lo que nuestro colegio  se ha preparado 
con gran esmero para recibir a todos nuestros niños y niñas, respetando siempre los 
lineamientos sanitarios. 
2. Bienestar Socioemocional de toda la  Comunidad Escolar 
 El reencuentro de los estudiantes con su colegio, profesores y compañeros  sumado esto  
a la implementación de estrategias de contención y apoyo socioemocional será  
fundamental para que los estudiantes recuperar la motivación en el proceso de 
aprendizaje. 
3. Potenciar Ia Recuperación de Aprendizajes  
Deberemos planificar procesos formativos que permitan restituir y nivelar  los 
aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante. 
4. Promover Ia Seguridad  
La seguridad y medidas preventivas serán primordiales en nuestro establecimiento, para 
todos los miembros de la comunidad. 
5. Adaptación Ágil a los Cambios:  
Nuestro Plan de funcionamiento 2021 tiene un carácter de permanente adaptabilidad y 
flexibilidad, también sigue los principios de seguridad, gradualidad y voluntariedad 
contemplados en el Plan Paso a Paso, así como los criterios orientadores que establecimos 
como colegio, lo que nos permitirá estar preparados para adaptarnos de manera ágil y 
eficiente ante cualquier escenario que nos presente esta pandemia. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

La priorización curricular se mantendrá  vigente  durante el año 2021 y su correspondiente  
propuesta de selección de objetivos de aprendizajes. 
En este contexto y siguiendo los lineamientos entregados por el Mineduc, hemos 
organizado el siguiente  Plan de Estudio para el año 2021  
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Este plan de estudio incluye todas las asignaturas del plan vigente, da prioridad al 
desarrollo socioemocional de los estudiantes y a las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática, ya que actúan como prerrequisito e impactan en el desarrollo de otros 
aprendizajes. Además, se priorizara Arte y Educación Física como apoyo a la educación 
integral y socioemocional de los estudiantes. 
De primero a cuarto básico se destinan las horas necesarias para asegurar la lectura 
comprensiva en todos los estudiantes y las capacidades matemáticas de los objetivos 
priorizados. 

En cuanto a la organización del Plan de Estudio postulamos que el escenario más 
adecuado de acuerdo a la realidad del colegio es aquel que apunta a que los estudiantes 
desarrollaron algunos aprendizajes esenciales el año 2020. En tal sentido el año lectivo 
2021 se dividirá en dos períodos: 

 El primero de tres meses de reforzamiento del nivel 1 de la  priorización del año 
anterior 

 El Segundo de siete meses de desarrollo curricular de los objetivos de 
aprendizaje de los niveles 1 y 2 del año que corresponde al estudiante. 

 
Mantendremos nuestro régimen SEMESTRAL   de estudios. 

Pero lo Organizaremos en tres periodos de tiempos y etapas  

Primer Periodo: 
 Marzo a Mayo  

Segundo Periodo:  

 Junio a Septiembre  

Tercer Periodo  

 Octubre a Diciembre  
 

•  Vacaciones de invierno: lunes 12 de Julio al viernes 23 de Julio 
 
Para dar seguridad al proceso de enseñanza aprendizaje, además de adoptar las medidas 
preventivas en materia de higiene y seguridad, presentamos un plan de asistencia 
alternado, dividiremos los cursos en grupo de 12 estudiantes, presenciales y el resto en 
forma remota, los que se irán rotando SEMANALMENTE. 

Nos prepararemos para dos posibles escenarios: 
 
Escenario N° 1: 

De continuar la Pandemia con comuna(s) en cuarentena, paso 2 o 3 y/o sin autorización 
de MINSAL, las clases continuarán impartiéndose vía zoom y utilizando todos las 
herramientas y recursos tecnológicos necesarios, similar al año 2020. 

Escenario N° 2: 

Clases Hibridas o Mixtas ateniéndose a las medidas de prevención de acuerdo a lo 
requerido por el Ministerio de Salud. Una cantidad determinada de estudiantes (curso 
divido en grupos rotativos de asistencia) asistirán a clases presenciales y las que serán 
conectadas via zoom para así también interactuar con los alumnos que se encuentran en 
sus hogares, además serán grabadas y subidas a la página WEB de nuestro 
Establecimiento con la finalidad de que los estudiantes que no puedan asistir tengan la 
posibilidad de revisar las clases. Por otro lado, se haber alumnos sin la posibilidad de 
asistir, ni observar las clases, se imprimirá el material y será entregado por etapa (por 
definir) o en su defecto se le brindará apoyo con recursos tecnológicos con la finalidad de 
que tengan acceso a avanzar en términos pedagógicos. 

 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS  

Para llevar a cabo nuestro Plan de Estudio, entendiendo que nuestro establecimiento 

cuenta con doble Jornada ambas  jornada se desarrollarán en 4 bloques de 50 minutos de 

clases, con la finalidad de que el docente tenga el tiempo para grabar su clase y el 

personal de aseo para limpiar y/o sanitizar cada sala y su respectivo mobiliario. 

 

 HORARIOS DE INGRESO A CLASES  

Se propone un ingreso y salida en horarios diferenciados, por Ciclos y por Jornadas   

 

 

Se ha organizado un plan de estudio que comprende un total de 20 horas semanales. 

BASICA 

 

 

MEDIA 

 

 
 
 
 
 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE

CICLO

HORA  

INGRESO 

HORA  

INGRESO CICLO

HORA  

INGRESO 

HORA  

INGRESO 

KINDER 09.30 12.00 KINDER 14.30 17.00

BASICA 08.30 12.30 BASICA 14.00 17.30

MEDIA 08.00 12.40 MEDIA 13.30 17.40

20 HORAS  JORNADA MAÑANA 20 HORAS  JORNADA TARDE
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08.30 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 14.00 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

09.20 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 14.50 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

09.35 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 15.05 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

10.25 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 15.55 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

10.40 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 16.05 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

11.30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 16.50 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

11.45 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 17.00 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

12.30 SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 17.30 SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

20 HORAS  JORNADA MAÑANA 20 HORAS  JORNADA TARDE
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08.00 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 13.30 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

08.50 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 14.20 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

09.10 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 14.40 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

10.00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 15.30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

10.20 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 15.50 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

11.10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 16.40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

11.30 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 16.50 CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

12.20 SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 17.40 SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 



 
 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 

Como colegio estamos muy preocupados frente a la gravedad que puede significar  el 
contagio del Covid-19, y  así que hemos trabajado arduamente en buscar medidas de 
prevención, hemos adquirido los   recursos necesarios, que nos permitan mantener 
estándares de seguridad para toda nuestra comunidad educativa. 
 

Desde el año pasado hemos establecido medidas de seguridad que involucran toma de 
temperatura a través de termómetros infrarrojo y/o termómetro electrónico, se han 
instalado pediluvios, uso de alcohol gel, demarcaciones para el distanciamiento físico, 
señales alusiva al autocuidado y las medidas de seguridad que debemos tener, uso de 
mascarillas, escudos faciales, vanitorios móviles distribuidos en distintos lugares del 
establecimientos, etc…, hemos aceptado y respetado todas las medidas dispuesta por la 
autoridades y lo seguiremos haciendo .Nuestra único objetivo con todo esto es cuidar la 
salud y evitar  el contagio de quienes asisten al colegio, ya sea estudiantes, apoderados 
,funcionarios  o visitas. 
 
 
 
CALENDARIO ESCOLAR  

 
Será el establecido por el Ministerio de Educacion en la REX.EX 2251 del 15.12.2020 
 
Iniciando nuestras clases el 01 de marzo 2021 
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