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PLAN RETORNO 

SEGURO 2021 
Estimada comunidad educativa; 

Junto con saludar, el marco de la implementación del Plan Retorno 2021, 

informamos a ustedes la modalidad de funcionamiento para el presente año. Importante 

precisar la adopción del régimen trimestral de organización para el año escolar, la 

elección se basa principalmente en que dicho sistema otorga mayor agilidad y 

flexibilidad, permitiéndonos monitorear durante 3 ciclos completos los avances 

curriculares como también implementar planes de acompañamientos más precisos a los 

estudiantes con mayor rezago escolar. 

 Los invitamos a revisar cada uno de los apartados considerados para el correcto 

funcionamiento del establecimiento, para lo cual es de suma importancia la participación, 

responsabilidad y compromiso de todas y todos los actores de la comunidad educativa.     

Fraternalmente,  

Equipo Directivo Colegio Amanecer San Carlos 
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PRESENTACIÓN 
 

Con el objetivo de apoyar y acompañar la planificación oportuna del año escolar 2021, 

se han realizado una serie de acciones dando cumplimiento a los lineamientos emanados 

desde el Ministerio de Educación.  

Los ejes movilizadores considerados para la elaboración del Plan Retorno seguro 

contemplan 5 principios generales que actúan como guía para desarrollar efectivamente 

el proceso. 

● Escuela como espacio protector 

● Bienestar socioemocional de la comunidad escolar 

● Potenciar la recuperación de aprendizajes 

● Promover la seguridad 

● Adaptación ágil a los cambios 

En concordancia con lo anterior hemos elaborado este documento, para preparar el 

retorno a clases de nuestra comunidad, con el propósito de continuar con la educación y 

el bienestar integral de la Comunidad Escolar y sus familias. 

A continuación, presentamos los objetivos generales del Plan Retorno Seguro 2021 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN: 

● Elaborar e implementar los protocolos de regreso a clases y labores presenciales 

que permitan disminuir el riesgo de contagio de Covid 19, manteniendo el 

distanciamiento y disminuyendo el contacto entre integrantes de la comunidad a 

través de la implementación de la modalidad mixta. 

 

● Establecer lineamientos pedagógicos sostenidos en aspectos socioemocionales 

que permitan la implementación del Plan de Estudio íntegro, además de la 

Priorización curricular, garantizando un proceso de enseñanza aprendizaje que 

permita el desarrollo integral de las y los estudiantes.  

Finalmente, hay que indicar que para dar inicio al proceso de retorno se considera 

esencial sostener 4 pilares fundamentales para generar una ambiente y clima armónico 

de toda la comunidad, considerando para aquello la voluntariedad, gradualidad, 

flexibilidad y seguridad, lo anterior se plasmará en cada apartado del Plan Retorno 

Seguro 2021. 
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I. ESCUELA COMO ESPACIO PROTECTOR 

La situación actual no ha hecho más que ratificar que la escuela es un factor de 

protección de los estudiantes; un espacio único que les otorga a los niños y jóvenes 

apoyo y confianza de la comunidad educativa, a continuación, se detallan algunos de los 

lineamientos generales.  

 

A) PROCESO DE INGRESO, SALIDAS, RECREOS Y USO DE INSTALACIONES 
DEL COLEGIO 

 

● Ingreso y salida: 

Para el ingreso y salida de los alumnos a los edificios del colegio se determinarán 

distintas vías de acceso de manera de reducir la aglomeración de personas. Cada curso 

tendrá su entrada/salida asignada. 

El acceso a los edificios del colegio (Párvulo y edificio principal) sólo estará permitido 

para los trabajadores y alumnos del colegio. 

Toda persona que ingrese a los edificios del colegio tendrá control de temperatura, 

control de uso de mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y deberá aplicarse alcohol gel 

en las manos, salvo los estudiantes que, por orientaciones del MINEDUC, se sugiere que 

la familia realice este control antes de enviarlo al colegio. 

Los portones vehiculares y peatonales del establecimiento se cerrarán a las 8:00 horas 

y sólo se abrirán a partir de las 12:00 horas.  

 

● Medidas de higiene: 

El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar, con excepción de los 

niños de párvulo, quienes sólo deben utilizarla obligatoriamente al ingreso y salida del 

colegio. No se exigirá el uso de mascarillas en niños de párvulo durante la jornada 

escolar. 

Con la finalidad de resguardar las medidas de seguridad cada alumno desde Párvulo a 

4° medio deberá contar con un Kit diario de higiene y seguridad que contenga: 2 

mascarillas, alcohol o alcohol gel individual. 
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● Salas de clases: 

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir al 35% aprox. (15 estudiantes) 

del curso cumpliendo con las medidas requeridas por la autoridad sanitaria de 

distanciamiento mínimo de 1 metro. Las clases presenciales se realizarán íntegramente 

en la sala de clases correspondiente al curso y no habrá movimiento de alumnos fuera 

de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al baño o regresar a la sala después del mismo.  

A cada sala de clases se le asignará un único baño y un patio de juegos para recreos. 

● Recreos  

Los patios y los edificios serán seccionados de manera de evitar circulaciones entre 

áreas y minimizar la interacción de personas entre las secciones, favoreciendo la 

trazabilidad en caso de tener algún contagio. 

Durante los recreos existirá supervisión en todos los patios seccionados, los alumnos 

deberán mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla. Al regresar a la sala 

de clases los alumnos deberán lavar sus manos. Los alumnos de párvulo a 3° básico 

deberán comer su colación dentro de la sala, los alumnos de cursos superiores podrán 

comer su colación en el recreo resguardando estrictamente la distancia social entre 

compañeros y evitando compartir los alimentos. 

No habrá servicios de casino (almuerzo y otros), y tampoco se podrá hacer uso de los 

microondas del colegio. 

*Los alumnos deben retirarse del edificio principal a más tardar a las 14:30 horas y del 

párvulo a las 12:15 horas. 

 

B) OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

 

● Útiles escolares: Los materiales necesarios para el año 2021 serán solicitados 

oportunamente. Para los estudiantes que presentaron lista de útiles durante el año 

anterior podrán hacer uso de los útiles que fueron solicitados para el año 2020. 

 

● Uniforme escolar: El uso de uniforme escolar en el año 2021 se mantiene según 

lo normado en el reglamento interno. Se recomienda a los apoderados que los 

estudiantes se cambien de ropa todos los días. 
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II. BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL 

El restablecimiento de los vínculos entre los estudiantes y las escuelas, y la 

implementación de estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la 

comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la motivación y las altas 

expectativas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A) EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Es de suma importancia para todos los procesos pedagógicos, por ende, es importante 

cuidar y fortalecer el vínculo entre los actores de la comunidad. Para esto se 

implementarán estrategias de contención y apoyo socioemocional, además, se hará un 

trabajo articulado para la formación del aprendizaje socio emocional.  

 

B) DIAGNÓSTICO INTEGRAL SOCIOEMOCIONAL 

Se comenzará el año académico con un Diagnóstico Integral emanado desde la Agencia 

de la Calidad, para apoyar a los estudiantes en sus necesidades socioemocionales. Con 

la información obtenida, se monitoreará y promoverá el aprendizaje y desarrollo 

socioemocional de los estudiantes. Además, se atenderán las situaciones individuales 

detectadas en este proceso y, se dará continuidad a las atenciones detectadas el año 

2020. Asimismo, se seguirá fortaleciendo el rol que cumple el profesor jefe en detectar y 

derivar situaciones que afecten a nuestros estudiantes, para esto, el docente cuenta con 

una hora semanal de entrevistas individuales.  

C) EQUIPO DE CONVIVENCIA 

Como parte del proceso formativo en aprendizaje socioemocional, el equipo de 

Convivencia Escolar (Orientadoras, Psicólogas y Asistente Social) y los profesores jefes 

realizarán durante los horarios de Orientación actividades dirigidas exclusivamente a, 

implementar un trabajo intencionado del aprendizaje socioemocional desde un modelo 

de gestión integrado, fortaleciendo la implementación del currículum de la asignatura de 

Orientación; en este espacio se abordarán temas de formación, convivencia y 

prevención.  

Los profesores y profesoras desarrollarán actividades estratégicas para gestionar una 

cultura escolar que promueva y facilite el aprendizaje socioemocional, para esto, se han 

integrado actividades socioemocionales al inicio de la jornada lo que fortalecerá el 

vínculo entre docentes y estudiantes, sobre la base de la motivación y autoestima 

escolar. 
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D) EJES CENTRALES DEL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

 

● Autoconciencia: capacidad de reconocer con precisión las propias emociones, 

pensamientos y valores, y cómo influyen en el comportamiento. La capacidad de 

evaluar con precisión las fortalezas y limitaciones propias, con un sentido de 

confianza, optimismo y una “mentalidad de crecimiento”.  

 

● Autorregulación: capacidad de regular con éxito las emociones, los 

pensamientos y los comportamientos propios en diferentes situaciones: controlar 

eficazmente el estrés, controlar los impulsos y motivarse. La capacidad de 

establecer y trabajar hacia objetivos personales y académicos. 

● Conciencia del otro: capacidad de tomar la perspectiva de otros y empatizar con 

los demás, incluidos aquellos de diversos orígenes y culturas. La capacidad de 

comprender las normas sociales y éticas de comportamiento y de reconocer los 

recursos y el apoyo de la familia, la escuela y la comunidad.  

● Habilidades sociales: capacidad de establecer y mantener relaciones saludables 

y gratificantes con diversos individuos y grupos. La capacidad de comunicarse con 

claridad, escuchar, cooperar con otros, resistir presiones sociales inapropiadas, 

negociar conflictos de manera constructiva y buscar y ofrecer ayuda cuando sea 

necesario 

● Toma de decisiones responsables: capacidad de tomar decisiones 

constructivas sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales 

basadas en estándares éticos, de seguridad y normas sociales. La evaluación 

realista de las consecuencias de diversas acciones, y una consideración del 

bienestar de uno mismo y de los demás. 

 

E) FORTALECIMIENTO DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL FUNCIONARIOS 

Para los funcionarios, docentes y asistentes de la educación, se trabajará en su 

desarrollo y bienestar socioemocional, fortalecer sus capacidades para establecer 

vínculos pedagógicos y afectivos con los estudiantes, y las prácticas para construir una 

cultura y un clima acogedor, seguro y nutritivo.  

Respecto a la formación de docentes y asistentes de la educación para fortalecer el 

desarrollo de una cultura escolar que promueva, el aprendizaje socioemocional y la sana 

convivencia, se realizarán actividades enfocadas en:  
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● Aprendizajes socioemocionales, como reconocer y autorregular las emociones 

y sentimientos, fortalecer la capacidad de escucha empática y establecer vínculos 

profundos y significativos con los estudiantes y otros actores de la comunidad. 

● Aprender estrategias para la resolución de conflictos y para abordar 

situaciones complejas y estresantes con otros actores, reconociendo la 

complejidad y diversidad de la comunidad educativa y utilizando estrategias 

pacíficas y basadas en el diálogo. 

Además, se trabajará talleres, durante el año, con los docentes y asistentes de la 

educación para fortalecer las acciones de autocuidado. Enfocado en 4 claves:  

● “VIVE DE ACUERDO CON TU PROPÓSITO” Reflexión sobre las prioridades y 

propósitos personales.  

● “LA RECUPERACIÓN” Espacio dedicado a entregar estrategias de 

recuperación, emocionales y físicas.  

● “CONDUCE TUS PENSAMIENTOS Y EMOCIONES” fortalecer la capacidad que 

tenemos de dirigir y potenciar el desarrollo personal, una mente optimista y 

aumentar nuestras emociones positivas.  

● “CULTIVA TUS RELACIONES” reflexionar sobre la calidad de relaciones 

interpersonales en diferentes ámbitos de vida; aprender estrategias y habilidades 

que pueden mejorarlas, profundizarlas y hacerlas más significativas. 

 

D) FORTALECIMIENTO VÍNCULO CON LA FAMILIA 

Se trabajará el vínculo con las familias, incorporándose al trabajo socioemocional, con 

escuelas para padres y trabajos en reuniones de apoderados. Además, se establecerán 

canales y procedimientos efectivos para facilitar la comunicación de inquietudes y 

sugerencias de parte de los apoderados. 
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El escenario educativo ha sido complejo en temas de aprendizajes y profundización de 

brechas, por lo que se diseñan procesos formativos que permitan restituir los 

aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante. 

Los lineamientos elaborados para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

se realizan considerando los criterios de priorización curricular, como también la 

implementación de un Plan de Estudio integral, considerando todas las asignaturas 

dictaminadas para cada nivel. Para dar efecto a lo anterior se desarrollan adecuaciones 

en la modalidad de enseñanza y marco temporal de los módulos de clases los que se 

describirán posteriormente. 

 

A) CALENDARIO ESCOLAR 

 

Fecha Actividades 1° trimestre 

Lunes 01/03 Inicio de clases 1° trimestre 

Martes  02/03 al Lunes 
15/03 

Período de aplicación de Pruebas de Diagnóstico (Agencia de la 
Calidad para lenguaje y Matemática- propias las otras 
asignaturas) 

Viernes 30/04 Último día para ingresar  calificaciones (ponderación según 
diseño) 

Martes 04/05  Consejo de trayectoria escolar (progreso) 

Lunes 17/05 al Viernes 
21/05 

Último semana para aplicar evaluaciones 

Lunes 24/05 al viernes 
28/05 

Semana de retroalimentación 

Ingreso calificaciones (ponderaciones según diseño) 

Jueves 03/06 Término de clases 1° trimestre 

Viernes 04/06 Consejo de evaluación 1° trimestre 

Fecha Actividades 2° trimestre 

Lunes 07/06 Planificación curricular Unidad 1 y 2 Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados 2021 

Martes 08/06 Inicio de clases 2° trimestre 

Viernes 09/07 Último día para ingresar  calificaciones (ponderación según 
diseño) 

Martes 13/07 Consejo de trayectoria escolar (progreso) 

Lunes 19/07 al viernes 
30/07 

Vacaciones de invierno 

Lunes 02/08 Reingreso a clases 

Lunes 23/08 al Viernes 
27/08 

Último semana para aplicar evaluaciones 

Lunes 30/08 al miércoles 
03/09 

Semana de retroalimentación 

Ingreso calificaciones (ponderaciones según diseño) 

Jueves 09/09 Término de clases 2° trimestre 

Viernes 10/09 Consejo de evaluación 2° trimestre 
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Lunes 13/09 al viernes 
16/09 

Vacaciones escolares Fiestas Patrias  

Fecha Actividades 3° trimestre 

Lunes 20/09 Planificación curricular Unidad 3 y 4 Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados 2021 

Martes 21/09 Inicio de clases 3° trimestre 

Viernes 29/10 Último día para ingresar  calificaciones (ponderación según 
diseño) 

Martes 02/11 Consejo de trayectoria escolar (progreso) 

Lunes  22/11 al viernes 
26/11 

Último semana para aplicar evaluaciones 

Lunes 29/11 al viernes  
03/12 

Período de retroalimentación 

Ingreso calificaciones (ponderaciones según diseño) 

Martes 07/12 Término de clases 3° trimestre con JEC 

jueves 09/12 Consejo de evaluación 3° trimestre 

Martes 21/12 Término de clases 3° trimestre Sin JEC 

Miércoles 22/12 Consejo de evaluación 3° trimestre 

 

B) INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

 

El primer día de clases está programado para el 1 de marzo de 2021, y durante todo este 

mes se mantendrá la modalidad online. En el mes de Abril, se realizará un retorno 

gradual en modalidad mixta por cursos (presencial y online simultáneo). 

 

C) RETORNO MODALIDAD MIXTA 

Se retomarán las clases en modalidad presencial y online simultáneo, de forma 

progresiva a partir del jueves 1 de abril de 2021, en relación con el horario se debe 

considerar según lo dispuesto para cada ciclo. 

Hay que precisar que el retorno es de carácter voluntario, por lo tanto, la primera semana 

de clases online se aplicará una encuesta para conocer la decisión de las familias de 

optar por la modalidad de asistencia de sus hijos, considerando dos alternativas mixta o 

sólo online. Esta elección de modalidad de clases tendrá vigencia un trimestre, para el 

segundo y tercer trimestre se realizará otra encuesta actualizando la decisión de la 

familia hasta fin de año. 

 

D) DISTRIBUCIÓN MODALIDAD MIXTA 

La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online simultánea de manera 

alternada. Así los alumnos que hayan optado por asistir de forma presencial a clases lo 

puedan hacer de una forma más segura.  
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Para lo anterior se contemplan dos escenarios: 

● Modalidad presencial mixta: Los estudiantes de cada curso, se organizarán en 

dos grupos; uno, que asistirá presencialmente al establecimiento por dos días 

consecutivos; y otro, que participará de manera online esos mismos días. 

Posteriormente, ambos grupos alternarán su participación, según calendarización 

desprendida por orden alfabético, manteniendo las indicaciones ya señaladas. 

Adicionalmente un día a la semana ambos grupos asistirán de forma online, completando 

la totalidad de días considerados para dar cumplimiento al Plan de Estudio vigente. 

● Modalidad 100% online: grupo de estudiantes que asistirán a clases de manera 

online todos los días de la semana de forma simultánea, por tanto, participarán en 

el mismo horario y asignaturas determinadas para cada curso.  

En el siguiente cuadro se grafica la distribución de un curso: 

 

Escenarios  Grupos Descripción 

EA: PRESENCIAL 

MIXTA 

Grupo n°1 Asistencia presencial 

Grupo n°2 Asistencia simultánea online 

EB: REMOTO 
(ONLINE) 

Grupo n°3 Asistencia 100% online 
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La alternancia online y presencial según grupo es la siguiente: 

 

 

E) PLAN DE ESTUDIOS 

Para la organización de la jornada escolar se considera como base el Plan de Estudios 

vigente, otorgando cobertura al 100% de las asignaturas, para lo anterior se realizan 

modificaciones en tiempo pedagógico asignado para cada módulo, disminuyendo de 45 

a 35 minutos la hora pedagógica para los niveles de 1° a 4° medio y 30 minutos para los 

niveles correspondientes al Párvulo NT1-NT2. 

A continuación, se presenta la asignación de horas pedagógicas según el Plan de 

Estudios: 

 

Nivel Horas 

Párvulo 18 horas cronológicas 

1° y 2° básico 30 horas pedagógicas 

3° y 8° básico 38 horas pedagógicas 

1° medio a 4° medio 42 horas pedagógicas 
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F) DISTRIBUCIÓN JORNADA ESCOLAR PÁRVULO 

Se implementarán ingresos, salidas y recreos diferidos. Además, en los accesos se 

implementarán otras medidas para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física. 

Las clases online se transmitirán de forma simultánea en el mismo horario que se dictan 

las clases presenciales.  

● JORNADA MAÑANA: 

El edificio del Párvulo abrirá sus puertas a las 8:10 horas. Las clases presenciales y 

online simultáneas serán de 8:30-12:00 horas de lunes a viernes, con dos recreos 

sectorizados de 25 minutos. 

Al cierre de la jornada se incluyen 10 minutos adicionales al módulo de clases con el 

objetivo de realizar actividad socioemocional de cierre de jornada. 

Los lunes se realizarán las clases en modalidad online para ambos niveles. 

 

Nivel: NT1 

MÓDUL
O 

HORA ACTIVIDAD 

1 08:30-9:00 Módulo de aprendizaje 1 (incluye actividad socioemocional 
inicial) 

R 09:00-9:30 Recreo 1 (colación/baño) 

2 09:30-10:00 Módulo de aprendizaje 2 

3 10:00-10:30 Módulo de aprendizaje 3 

R 10:30-11:00 Recreo 2 (colación/baño) 

4 11:00-11:30 Módulo de Aprendizaje 4 

5 11:30-12:00 Módulo de Aprendizaje 5 

0 12:00-12:10 Despedida (incluye actividad socioemocional final) 
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Nivel: NT2 

MÓDULO HORA ACTIVIDAD 

1 08:30-9:00 Módulo de aprendizaje 1 (incluye actividad socioemocional 
inicial) 

2 09:00-9:30 Módulo de aprendizaje 2 

R 09:30-10:00 Recreo 1  (baño/colación-colación/baño) 

3 10:00-10:30 Módulo de aprendizaje 3 

4 10:30-11:00 Módulo de aprendizaje 4 

R 11:00-11:30 Recreo 2 (baño/colación-colación/baño) 

5 11:30-12:00 Módulo de Aprendizaje 5 

0 12:00-12:10 Despedida (incluye actividad socioemocional final) 

● Para los niveles NT2 jornada mañana, se alternan los momentos de recreo 

(baño/colación-colación/baño) 

 

● JORNADA TARDE: 

El edificio del Párvulo abrirá sus puertas a las 13:10 horas. Las clases presenciales y 

online simultáneas serán de 13:30-17:00 horas, con dos recreos sectorizados de 25 

minutos. 

Al cierre de la jornada se incluyen 10 minutos adicionales al módulo de clases con el 

objetivo de realizar actividad socioemocional de cierre de jornada. 

Los lunes se realizarán las clases en modalidad online para ambos niveles. 
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Nivel: NT1 

MÓDULO HORA ACTIVIDAD 

1 13:30-14:00 Módulo de aprendizaje 1 (incluye actividad 
socioemocional inicial) 

R 14:00-14:25 Recreo 1 (colación/baño) 

2 14:30-15:00 Módulo de aprendizaje 2 

3 15:00-15:30 Módulo de aprendizaje 3 

R 15:30-16:00 Recreo 2 ((colación/baño) 

4 16:00-16:30 Módulo de Aprendizaje 4 

5 16:30-17:00 Módulo de Aprendizaje 5 

0 17:00-17:10 Despedida (incluye actividad socioemocional final) 

 

Nivel: NT2 

MÓDULO HORA ACTIVIDAD 

1 13:30-14:00 Módulo de aprendizaje 1 (incluye actividad 
socioemocional inicial) 

2 14:00-14:25 Módulo de aprendizaje 2 

R 14:30-15:00 Recreo 1 (colación/baño) 

3 15:00-15:30 Módulo de aprendizaje 3 

4 15:30-16:00 Módulo de aprendizaje 4 

R 16:00-16:30 Recreo 2 (colación/baño) 

5 16:30-17:00 Módulo de Aprendizaje 4 

0 17:00-17:10 Despedida (incluye actividad socioemocional final) 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

G) DISTRIBUCIÓN JORNADA ESCOLAR 1° Y 2° BÁSICO 

 

El edificio principal abrirá sus puertas a las 7:40 horas, permitiendo el acceso controlado 

y resguardando se cumplan las normas de seguridad contempladas para un acceso 

seguro. 

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:00-12:30 horas con dos recreos 

sectorizados de 20 minutos.  

Al inicio de la jornada se incluyen 10 minutos adicionales al módulo de clases con el 

objetivo de realizar actividad socioemocional cada inicio de jornada. 

El horario regirá de lunes a viernes, precisar que los lunes se realizarán las clases en 

modalidad online para TODOS los niveles. 

 

Nivel: 1° y 2° básico 

MÓDULO HORA ACTIVIDAD 

1 8:00-8:45 Módulo de aprendizaje 1 (incluye actividad 
socioemocional inicial 10 minutos) 

2 8:45-9:20 Módulo de aprendizaje 2 

R 9:20-9:40 Recreo 1   

3 09:40-10:15 Módulo de aprendizaje 3 

4 10:15-10:50 Módulo de aprendizaje 4 

R 10:50-11:20 Recreo 2   

5 11:20-11:55 Módulo de Aprendizaje 5 

6 11:55-12:30 Módulo de Aprendizaje 6 
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H) DISTRIBUCIÓN JORNADA ESCOLAR 3° A 6° BÁSICO 

 

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:00-12:30 horas con dos recreos 

sectorizados de 20 minutos el lunes, de martes a viernes las clases serán de 8:00-12:30 

con dos recreos sectorizados de 20 minutos y uno de 10 minutos 

Al inicio de la jornada se incluyen 10 minutos adicionales al módulo de clases con el 

objetivo de realizar actividad socioemocional cada inicio de jornada. 

Hay que precisar que los días lunes se realizarán las clases en modalidad online para 

TODOS los niveles. 

 

Nivel: 3° a 6° básico  

MÓDULO HORA ACTIVIDAD 

1 8:00-8:45 Módulo de aprendizaje 1 (incluye actividad 
socioemocional inicial 10 minutos) 

2 8:45-9:20 Módulo de aprendizaje 2 

R 9:20-9:40 Recreo 1   

3 09:40-10:15 Módulo de aprendizaje 3 

4 10:15-10:50 Módulo de aprendizaje 4 

R 10:50-11:20 Recreo 2   

5 11:20-11:55 Módulo de Aprendizaje 5 

6 11:55-12:30 Módulo de Aprendizaje 6 

R 12:30-12:40 Recreo 3 

7 12:40-13:05 Módulo de Aprendizaje 7 

8 13:05-13:40 Módulo de Aprendizaje 8 
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I) DISTRIBUCIÓN JORNADA ESCOLAR 7° Y 8° BÁSICO 

 

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:00-12:50 horas con dos recreos 

sectorizados de 20 minutos el lunes, de martes a viernes las clases serán de 8:30-13:40 

con dos recreos sectorizados de 20 minutos y uno de 10 minutos 

Al inicio de la jornada se incluyen 10 minutos adicionales al módulo de clases con el 

objetivo de realizar actividad socioemocional cada inicio de jornada. 

Hay que precisar que los lunes se realizarán las clases en modalidad online para TODOS 

los niveles. 

 

Nivel: 7° y 8° básico 

MÓDULO HORA ACTIVIDAD 

1 8:30-9:15 Módulo de aprendizaje 1 (incluye actividad 
socioemocional inicial 10 minutos) 

2 9:15-9:50 Módulo de aprendizaje 2 

R 9:50-10:10 Recreo 1   

3 10:10-10:45 Módulo de aprendizaje 3 

4 10:45-11:20 Módulo de aprendizaje 4 

R 11:20-11:40 Recreo 2   

5 11:40-12:15 Módulo de Aprendizaje 5 

6 12:15-12:50 Módulo de Aprendizaje 6 

R 12:50-13:00 Recreo 3 

7 13:00-13:35 Módulo de Aprendizaje 7 

8 13:35-14:10 Módulo de Aprendizaje 8 
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J) DISTRIBUCIÓN JORNADA ESCOLAR 1° MEDIO A 4° MEDIO  

 

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:15-13:50 horas con dos recreos 
sectorizados de 20 minutos y uno de 10 minutos de lunes a viernes. 

Adicionalmente se realizarán 2 módulos pedagógicos de en modalidad asincrónica para 
dar cumplimiento a la totalidad de horas (42 horas pedagógica) 

Hay que precisar que los lunes se realizarán las clases en modalidad online para TODOS 
los niveles. 

 

Nivel: 1° medio a 4° medio  

MÓDULO HORA ACTIVIDAD 

1 8:30-9:15 Módulo de aprendizaje 1 (inc. actividad socioemocional inicial 
10 min.) 

2 9:15-9:50 Módulo de aprendizaje 2 

R 9:50-10:10 Recreo 1   

3 10:10-10:45 Módulo de aprendizaje 3 

4 10:45-11:20 Módulo de aprendizaje 4 

R 11:20-11:40 Recreo 2   

5 11:40-12:15 Módulo de Aprendizaje 5 

6 12:15-12:50 Módulo de Aprendizaje 6 

R 12:50-13:00 Recreo 3 

7 13:00-13:35 Módulo de Aprendizaje 7 

8 13:35-14:10 Módulo de Aprendizaje 8 
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IV) PLAN PEDAGÓGICO 

Es importante considerar un Plan Pedagógico que atienda el contexto actual y se pueda 

ajustar flexiblemente para cubrir las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos 

con los cuales nos podamos contactar presencialmente como de modo remoto, para dar 

cumplimiento se consideró relevante integrar los lineamientos ministeriales, como 

también factores propios del contexto institucional, a continuación, presentamos las 

principales acciones que se desarrollarán desde la gestión pedagógica. 

 

A) NIVELACIÓN 2020 

Durante el mes de marzo se aplicará un diagnóstico integral, que busca evaluar, en 

primer lugar, el estado socioemocional de nuestros estudiantes en el contexto actual y, 

luego, los aprendizajes en Lectura y Matemática, con el fin de tomar decisiones técnico-

pedagógicas basadas en evidencia y generar planes de trabajo para enfrentar el año 

escolar 2021. 

En función de los resultados de las evaluaciones, sumado a los reportes entregados por 

los Consejos de Trayectoria, se diseñará una unidad de nivelación que será 

implementada durante el primer trimestre, cuyo objetivo es garantizar que todos los 

estudiantes puedan alcanzar los niveles de aprendizajes esperados. 

B) PRIORIZACIÓN 2021 

En virtud de poder dar cumplimiento a las orientaciones ministeriales y atendiendo a la 

contingencia, durante el año 2021 los esfuerzos estarán enfocados en la implementación 

de la Priorización Curricular, propuesta que establece aquellos objetivos considerados 

imprescindibles para continuar con el proceso formativo de los estudiantes. 

C) EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para efectos de la evaluación se considera lo siguiente: 

1. El Decreto 67 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona a la 

evaluación formativa y la retroalimentación como factores claves para mejorar y acelerar 

los aprendizajes. En relación con la forma en que se ejecuta la evaluación formativa y la 

evaluación sumativa, se mantienen las características establecidas en el actual 

Reglamento de Evaluación. 

2. Para la implementación del Plan Pedagógico se realizará un diagnóstico para 

identificar las habilidades socioemocionales y las brechas de aprendizaje. 
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Posteriormente se otorgará un tiempo de nivelación y reforzamientos, para 

posteriormente continuar con la implementación de la priorización curricular. 

3. El Departamentos de Apoyo Estudiantil realizará un monitoreo y seguimiento a 

estudiantes que puedan quedar rezagados, tomando decisiones efectivas que permitan 

apoyarlos y acompañarlos en su proceso de aprendizaje. 

Para efectos de la Promoción se considera lo siguiente: 

1. En el caso de la promoción de los estudiantes, no se considerará la asistencia como 

un factor determinante para ser promovido, sin embargo, la participación de las 

actividades pedagógicas ya sea de las instancias presenciales como las virtuales, 

constituirán un factor que será considerado al momento de analizar la situación de los 

estudiantes que se encuentren en riesgo de repitencia. 

2. Para efectos de ser promovido, se considerarán las calificaciones finales de las 

asignaturas del Plan de Estudio, de acuerdo con lo establecido en el actual reglamento 

de evaluación. 

3. La aplicación de las evaluaciones formativas y sumativas realizadas en contexto tanto 

remoto como presencial estará supeditada al diseño realizado por los docentes, en base 

a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Evaluación. Los procedimientos y 

los instrumentos de evaluación serán comunicados de manera oportuna a los estudiantes 

y apoderados. 

4. Para determinar las calificaciones se considerará el proceso, progreso y logros de 

objetivos priorizados de cada estudiante, considerando los resultados obtenidos en las 

evaluaciones sumativas resultado de la diversificación del proceso evaluativo. 
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D) PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES 

En el marco del Decreto 67, y con el actual contexto de pandemia, es fundamental 

considerar un plan de acompañamiento oportuno y coherente con las necesidades de 

las y los estudiantes, que considere los distintos procesos formativos, es decir, es 

fundamental generar las mejores condiciones de apoyo a los educandos, de modo tal de 

concretar su aprendizaje y, con ello, evitar la repitencia, que en definitiva, aporta poco a 

los aprendizajes de los estudiantes y está asociada a efectos negativos para ellos, como 

son la deserción escolar y la baja autoestima personal y académica  (UCE, 2018). 

Para ello, el Equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con el área técnico-pedagógica, 

establecerán acciones de monitoreo y seguimiento, que permitan identificar a los 

estudiantes con necesidades emocionales y/o académicos, con el fin de otorgar el apoyo 

que permita su retención y su progreso en términos de sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

1. Acompañamiento a estudiantes rezagados a través de entrevistas periódicas 
por parte del Equipo de Convivencia. 

2. Monitoreo de profesor jefe. 

3. Consejos Trimestrales de Trayectoria. 

4. Talleres de tutorías para estudiantes en niveles de aprendizajes insuficientes. 
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E) CAPACITACIÓN DOCENTE 

La implementación de la educación remota, demanda que los docentes adquieran 

herramientas que les permitan mejorar sus prácticas, en pos de lograr aprendizajes en 

sus estudiantes. En este sentido, el desarrollo profesional docente cobra relevancia, ya 

que permite fortalecer las competencias individuales, pero también promueve el trabajo 

colaborativo con el fin de construir una inteligencia colectiva. 

Los focos de capacitación para el año 2021, estarán centrados en: 

● Plataformas Tecnológicas de Google. 

● Convivencia Escolar. 

 

V) PROTOCOLOS DE SEGURIDAD  

La seguridad y medidas preventivas serán una condición que deberán cumplir todos los 

establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y que se 

actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los 

estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial. 

La Institución ha desarrollado nuevas políticas y procedimientos para este período de 

pandemia. Estos abarcan las nuevas normas de seguridad, limpieza, sanitización, entre 

otros, emanados de las disposiciones sanitarias y autoridad correspondiente. 

Éstos estarán disponibles en nuestra página Web www.colegioamanecersancalos.cl y 

estarán siendo constantemente actualizados según disposiciones de la autoridad. 

En el anexo del presente documento se encontrarán los protocolos que comprenden: 

Prevención de contagios y Protocolos para casos COVID-19; Limpieza y desinfección 

considerando materiales, procedimientos y áreas involucradas; organización de la 

jornada, medidas de prevención en instancias y lugares específicos. Este documento se 

encuentra alineado a las orientaciones ministeriales de salud y educación.  

 

 

 

 

 

http://www.colegioamanecersancalos.cl/
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VI) COMUNICACIÓN DE MEDIDAS A LA COMUNIDAD ESCOLAR 

La comunicación a las familias se realizará a través de los canales oficiales, tales como, 

la página web y los correos institucionales, además de las redes sociales como 

Facebook, Youtube e Instagram. Se utilizarán las cápsulas como formato principal para 

difundir información y comentar de manera específica algún tema del interés de la 

comunidad. 

Asimismo, se realizarán reuniones de apoderados periódicas para abordar temáticas 

generales de cada curso pero, además, respecto de los reportes de las calificaciones, 

éstos podrán ser obtenidos a través de la plataforma schoolnet, ingresando con la clave 

personal, donde se podrán observar los resultados de las evaluaciones sumativas que 

ponderan a las calificaciones de cada unidad. 

 

VII) PROCESO DE INDUCCIÓN 

 

A) Funcionarios 

Una semana antes del inicio del año escolar se realizará un proceso de inducción a los 

funcionarios que retornan a la presencialidad, mediante charlas otorgadas por la Mutual 

de Seguridad, contemplando aspectos de higiene y seguridad en contexto COVID-19. En 

el mismo periodo, se socializarán y modelarán los diversos protocolos de funcionamiento. 

 

B) Estudiantes 

Los estudiantes recibirán inducción de forma remota, por parte de sus profesores, 

durante la primera semana del inicio del año escolar donde se mantendrá la virtualidad, 

esto será complementado con cápsulas educativas donde se reforzarán las medidas de 

seguridad a implementar en el establecimiento. Además, durante el retorno presencial 

se reforzarán dichas medidas al inicio de cada jornada de clase.  

 

C) Padres y apoderados 

Respecto de los apoderados, estos tendrán previamente a su disposición los protocolos 

de higiene y seguridad, junto a cápsulas educativas en la web institucional y redes 

sociales. Esto será complementario al proceso que desarrollarán los docentes durante 

las reuniones de apoderados.   
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VIII) MODALIDAD VERSÁTIL DEL PLAN 

El diseño y elaboración del Plan Retorno Seguro 2021, contempla un escenario dinámico, 

por tanto, las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se considera 

relevante que el Plan permita adaptación inmediata y ágil, de tal forma de garantizar los 

espacios de vínculo, interacción entre los actores claves del proceso educativo. 

Hay que precisar que se considera realizar constantemente la revisión y evaluación de 

las acciones diseñadas en Plan, con el objetivo de reformular y atender los cambios que 

se requieran según el contexto sanitario y propio del establecimiento. Para atender lo 

anteriormente mencionado, se propiciarán distintos espacios de participación ampliada, 

convocando a consejos escolar, comité paritario, consejos de profesores entre otros, con 

el objetivo de robustecer las decisiones y determinaciones a través de la reflexión y 

análisis colectivo y colaborativo. 
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