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PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA/PRESENCIALES 

AÑO 2021 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Estimados padres y/o apoderados de parte de todo el personal directivo, docentes y 
asistentes de la educación reciban un afectuoso saludo en este año escolar 2021, año de 
San José. 

El presente año como comunidad escolar estamos enfrentados a asumir nuevos desafíos 
en el contexto de pandemia, pero con un objetivo común, el cual es ofrecer a nuestros 
estudiantes una formación integral que aporte a su proyecto de vida.  

También, es nuestro objetivo retomar las actividades presenciales con el fin de fortalecer la 
salud psicoemocional de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Este nuevo año escolar será diferente a otros, pero con estricto apego a las indicaciones 
del Ministerio de Educación y Salud para el resguardo de toda la comunidad escolar. 

Para el cuidado de nuestra comunidad, hemos dispuesto una serie de medidas de 
seguridad dentro de las cuales se contempla tomar la temperatura al inicio de la jornada en 
el colegio. Necesitamos que las familias también lo hagan antes de enviar a sus hijos al 
establecimiento, ya que, si el estudiante presenta fiebre, deberá ser retirado por el 
apoderado en forma urgente. Pues, los protocolos así lo indican.  
El colegio debe considerar todo cuadro febril como síntoma de COVID-19 y actuar en 
consecuencia.  
 

Sabemos que muchos estudiantes asistirán con su alcohol gel personal y sus propias 
mascarillas. Sin embargo, hemos dispuesto dispensadores a la entrada del establecimiento 
y en las salas. Además, contamos con una cantidad de mascarillas de emergencia en caso 
que alguna se rompa o deteriore durante la jornada.  
 

Hemos demarcado las distintas zonas de nuestro colegio, y es importante que todos 
tengamos presente que debemos saludarnos manteniendo la distancia, llevar siempre 
nuestra mascarilla puesta, así como también mantener una distancia significativa en todo 
momento. 

Debido a las condiciones sanitarias iniciaremos el año con los cursos en su totalidad en 

modalidad Zoom. Posteriormente se estará trabajando en forma mixta con grupos de 16 

estudiantes en forma presencial y la misma clase será transmitida simultáneamente a los 

hogares de los estudiantes que opten por la modalidad virtual. En caso de que la cantidad 

alumnos sea mayor al aforo permitido se programarán las, clases presenciales, en semanas 

alternadas. El Colegio ha hecho un esfuerzo y ha adquirido material tecnológico que 

ayudará a realizar las clases y así podrán ser compartidas con los estudiantes que están 

en casa. 
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Nuestro personal de aseo ha sido capacitado y cuenta con el material necesario para asear 
y desinfectar salas y mobiliario.  También una empresa externa realizará sanitización de 
forma periódica, todos los días sábados, de cada mes. 
 

Los invitamos a ser parte de este proceso, con el compromiso y cuidado a nuestra salud 

para así avanzar en medio de esta situación sanitaria que nos ha afectado directamente, y 

que con la responsabilidad de cada uno lograremos vencer. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Nuestro colegio para el año 2021, ofrecerá dos modalidades de trabajo 
pedagógico, un sistema de clases online, para aquellos estudiantes cuyos 
apoderados han decidido en forma voluntaria no enviar a los estudiantes en forma 
presencial al colegio y un sistema de clases presenciales, que contempla un 
retorno gradual y progresivo de los estudiantes al colegio, siempre y cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan. La clase entre estudiantes online y 
presenciales se desarrollará en forma simultánea, en todos los niveles. 

 

2. El sistema de clases online, se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, 
donde cada curso tiene sala propia para desarrollar las actividades académicas de 
las asignaturas contempladas para cada nivel, que obedecen al Plan Curricular 
entregado por el Ministerio de Educación, y los objetivos de aprendizajes para 
cada una de ellas, que son los estipulados en el Plan de Priorización año 
2020/2021, además de talleres, retiros espirituales, actividades de desarrollo 
socioemocional, entre otras.  
 

3. La higiene, prevención y seguridad buscará extremar las medidas a través de la 
difusión y apropiación de todos los protocolos para estos fines, antes y durante el 
retorno a las clases presenciales.  
 

4. Se enfatizarán las conductas de auto-cuidado y cuidado colectivo dentro y fuera de 
la sala. Es importante destacar que nuestro colegio estará regido por Protocolos 
emanados por el Ministerio de Educación y de Salud, los que están diseñados 
especialmente para la protección y cuidado de cada integrante de la comunidad 
educativa 

 

 
ÁREA PEDAGÓGICA 

 

1. El año 2021 se desarrollará bajo la modalidad de régimen trimestral, la hora 
pedagógica tendrá una duración de 30 minutos, se impartirán todas las 
asignaturas del currículum vigente en cada nivel, establecidas en el horario de 
clases de curso, de lunes a viernes. El horario del curso para todas las clases 
independiente de la modalidad será el mismo. Las clases se desarrollarán bajo la 
modalidad online, presencial y/o mixtas. Los diferentes niveles tendrán horarios de 
entrada, recreos y salida diferidos para evitar la movilidad y asegurar la distancia 
física. 
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2. En el caso de que un curso supere el aforo permitido por sala, se formarán grupos 

que asistirán semana alternada en forma presencial al establecimiento, tomando la 
semana alterna clases online 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DIGITALES 

 
1. Plataforma Zoom. Permite el desarrollo de las clases, registro de asistencia, 

compartir materiales y recursos educativos con los estudiantes, desarrollándose 
una conexión de manera segura a través de la autenticación de usuarios. 

 

2. Blog de curso: es el sitio oficial, inserto en la página web del colegio, donde se 
publicarán los recursos pedagógicos para promover el proceso de aprendizaje 
y apoyar a todos los estudiantes en el desarrollo de habilidades integrales e 
integradoras. 
 
En este sitio se publicarán todos los recursos didácticos (videos, guías de 
actividades, ppt., link de apoyo, trabajo asignado de páginas de libros, 
acceso a evaluaciones formativas y sumativas,  juegos didácticos 
interactivos, etc.) para cumplir con los objetivos antes mencionados y llevar un 
proceso ordenado guiado por las educadoras, el profesor o  profesora de 
asignatura. 

 

3. Plataforma puntajenacional.cl  y aprendolibre.cl 
Es una plataforma de apoyo donde podrán encontrar recursos pedagógicos como 
guías, videos y juegos, para desarrollar los aprendizajes que los docentes han 
propuesto. Contiene recursos para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 
Historia y Ciencias Naturales. 
 

4. Google Classroom 

Es una plataforma educativa gratuita entre sus funciones está simplificar y 
distribuir tareas, así como evaluar contenidos. Permite la creación de aulas 
virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los 
miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre 
profesores, padres y estudiantes, agilizando todos los procesos de comunicación 
entre ellos. 
 

5. Quizziz 
Es una aplicación para crear preguntas personalizadas de manera lúdica y 
divertida, similar al Kahoot, donde el docente genera las preguntas en la web y le 
proporciona al alumnado la página web y el código del cuestionario para 
responder desde un ordenador o dispositivo móvil. 
 

6. Google Forms 

Es una herramienta gratuita de creación de formularios que permite a los 
usuarios crear encuestas, pruebas y cuestionarios online para recopilar y 
organizar información. 
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7. Libro de asignatura 
Trabajo en las páginas de los libros de  asignaturas, acorde al aprendizaje a 
desarrollar, revisión con un solucionario sugerido por el libro o mediante otro 
mecanismo (fotos) para guiar el buen desarrollo de las actividades propuestas, 
mediante la autocorrección.  

 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Nuestro colegio, el 2021 se regirá por el Decreto N°67. Este decreto permite a los 

docentes aplicar distintos instrumentos para evaluar un aprendizaje. Estos 

instrumentos serán declarados en las planificaciones trimestrales y se estructurarán 

en un calendario trimestral calificativo. 

ATENCIÓN APODERADOS  

Durante el año 2021 se incorporará la Consulta Pedagógica vía Zoom. Cada docente 

del establecimiento atenderá las consultas, dudas o requerimientos de los 

apoderados, según horario establecido para este efecto y publicado en la página 

oficial del colegio. La entrevista puede ser solicitada por el apoderado al correo 

institucional del docente o el docente citar al apoderado para informar sobre el 

desempeño u observaciones realizadas al estudiante. 

 

ÁREA DE INSPECTORÍA 

 1.  Registro de Asistencia 

El equipo de inspectoría registrará la asistencia de los estudiantes clase a clase vía 

online y en la modalidad presencial, durante el ingreso al establecimiento. Entregará 

en forma semanal los reportes por curso y estudiantes a los docentes para que los 

apoderados reciban información. Además, mantendrá un registro de justificaciones 

de los apoderados ante las ausencias de sus pupilos. 

2. Contacto telefónico 
El equipo de inspectoría llamará periódicamente a los apoderados para informar 
sobre asistencia de los estudiantes, recoger información del estado socioemocional 
de las familias y entregar información ante dudas y/o consultas. 

 

3. Difusión de normas y protocolos 
 
Inspectoría velará por el cumplimiento de los protocolos establecidos, junto a todos 
los miembros de la comunidad escolar. Socializará en forma periódica las normas y 
protocolos con los estudiantes para el normal desarrollo de las actividades escolares 
en modalidad online, presencial o mixta. 
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ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y ORIENTACIÓN 

1. Organizará a los equipos o profesionales psicosociales para que realicen un 
levantamiento de información acerca de la situación social y familiar de los 
estudiantes, a fin de determinar la necesidad de apoyar 

2. Dispondrá de estrategias de contención emocional para apoyar a los estudiantes y 
familias que experimenten situaciones de agobio, conflicto, enfermedad, duelos, 
entre otros. 

3. Entregará información a las familias de manera oportuna, clara y por la vía más 
expedita posible a fin de reducir la incertidumbre y la ansiedad, a través de talleres 
virtuales, cuentos de valores, animaciones, videos, etc.  

4. Entregar información sobre beneficios y otros, que sean de importante 
conocimiento para los estudiantes y sus familias.  

5. Estrategias para la creación de un horario que se adapte a las costumbres y 
necesidades de cada familia. 

6. Monitorear las responsabilidades parentales en el derecho a la educación de los 
niños y niñas. 
 

ACLE 

Con el fin de proporcionar a los alumnos una instancia de contención socio-emocional y 

de recreación se ha dispuesto la realización de trece academias, las cuales funcionaran 

de manera online a través de la plataforma Zoom, en una jornada de tarde (17:00 a 

18:00 horas), será solo una vez por semana, y tendrán una duración de 60 minutos. 

 

EQUIPO PASTORAL 

1. Crear un clima de cordialidad y acogida que haga crecer la fraternidad entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

2. Realizar acompañamientos a los docentes, funcionarios y estudiantes en forma 
virtual o presencial para crear espacios de comunidad donde se desarrolle el 
autocuidado, protección al otro e instancias de contención emocional. 

3.  Preparar talleres y jornadas por curso para el desarrollo de valores y manejo del 
buen trato. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Este plan de educación remota y/o presencial puede estar sujeto a modificaciones y 
adaptaciones de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, no sólo dentro nuestra 
comunidad educativa, sino también, de acuerdo al contexto de emergencia sanitaria al 
que nos enfrentamos como  

 

 


