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PLANIFICACIÓN 2021 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN 

Escuela espacio protector, promoción  de espacios que permitan a los 

estudiantes volver al trabajo presencial, en forma segura.  

Bienestar emocional, restablecimiento de vínculos y diseño de estrategias de 

contención y apoyo socioemocional. 

Recuperación de los aprendizajes, estrategias de detección de brechas de 

aprendizaje y diseño de remediales grupales e individuales. 

Seguridad, aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad y medidas 

preventivas. 

Adaptación ágil a los cambios, planeamiento de diferentes escenarios posibles.  
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ETAPAS DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y BIENESTAR EMOCIONAL 

 

 
 

 
 
ESTRATEGIA PARA RETOMAR LA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM 

OFICIAL. 
Objetivo general 
Restituir los aprendizajes conforme  a la realidad de cada estudiante y  de acuerdo a 

los lineamientos sanitarios nacionales, de modo de cumplir con el currículum priorizado 

por  el Mineduc. 

Acciones  
1. Organización del calendario escolar en un régimen en trimestral que facilite el 

monitoreo de los aprendizajes y la adopción oportuna de medidas remediales. 

2. Desarrollar trabajo interdisciplinario. 

3. Privilegiar desarrollo de habilidades a través de los contenidos conceptuales 

relevantes, especialmente la comprensión y resolución de problemas. 

4. Reuniones mensuales de coordinación de los equipos de trabajo, de forma  de 

evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje del curso. Reuniones de nivel. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM PRIORIZADO
1 de abril en adelante 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE REMEDIALES INDIVIDUALES Y  GRUPALES 
(nivelación de aprendizajes  y/o apoyo sicoemocional ) 

30 de marzo  en adelante

DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
22 a 26 de Marzo

REPASO DE MATERIAS AÑO 2020
8 a 19 de Marzo 

RECEPCIÓN  Y ADAPTACIÓN  DE ESTUDIANTES AL NUEVO CONTEXTO
1 a 5 de Marzo
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Modalidades de trabajo 
 

1. Modalidad presencial 
Establecer jornada regular de actividades presenciales cuando la situación 

nacional lo permita y  para estudiantes cuyas familias decidan enviar a sus hij@s 

al colegio.  

 

2. Modalidad remota, se implementará cuando los protocolos nacionales no 

permitan el trabajo presencial y/o  para estudiantes cuyas familias decidan no 

enviar a sus hij@s al colegio o no tengan las posibilidades de conexión. 

 

La modalidad Sincrónica o Trabajo en línea, mantiene el horario 

determinado para clases presenciales. 

Las asignaturas que tienen horario en jornada de la tarde: Arte, 

Tecnología, Comprensión Lectora, Música, Inglés, Ed Física y Religión se 

desarrollarán de manera online. 

Los planes  y programas de estudio (priorización curricular),  continuarán 

siendo los oficiales de Mineduc., Así mismo la evaluación será con 

enfoque formativo, decreto Nº 67 año 2019.  

Las herramientas digitales que apoyarán el trabajo:  

Recursos Pedagógicos: Plataforma  Editorial SM  

Gestión del aprendizaje: Google Classroom;  

Plataforma de video conferencias: Zoom. 

 

La Modalidad asincrónica Se implementara para entregar apoyo a 

estudiantes que tengan razones para no   participar regularmente en las 

modalidades descritas. Razones tales como no disponer de computador 

tablet u otro; No poder asistir al Colegio por razones de salud; No contar 

con conexión a internet.  

Las actividades en modalidad asincrónicas se informarán semanalmente 

a la familia, vía correo electrónico a través del cronograma 

correspondiente. El trabajo se desarrollará a través de guías de 

aprendizaje, que estarán disponibles en el Colegio y en el correo 

electrónico de los padres y/o madres,  textos de estudio,  etc. 
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ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 
CON ÉNFASIS EN ENFOQUE COMUNITARIO Y PREVENTIVO. 

 

Objetivo general: 
Propiciar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar fortaleciendo un 

clima saludable.  

Acciones 
1. Entrevistas con apoderados y estudiantes nuevos en el Colegio, jueves 25 de 

febrero.  

Reunión de apoderados, miércoles 24 de marzo, a cargo de Equipo de Gestión.  

2. Actividades de Orientación basadas en temas que potencien la mantención de 

bienestar psico emocional de los/as estudiantes: Otorgar herramientas y 

técnicas que les permitan autorregular su emocionalidad, establecer normas 

claras de funcionamiento para propiciar el bienestar y seguridad de los 

estudiantes (horarios, presentación personal, rutina, etc.)  

3. Entrevistas con todos y cada uno de los padres y madres del grupo curso, con 

el fin de compartir información referida a su adaptación emocional, durante el  

mes  de marzo.   

4. Entrevistas para hacer seguimiento de las necesidades de apoyo detectadas.  

5. Reuniones mensuales de coordinación de los equipos de trabajo, de forma  de 

evaluar el proceso de acompañamiento a los estudiantes. Reuniones de nivel,  

conducidas por Coordinadora de Convivencia y Coordinadora Curricular. 
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1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, RUTINAS DIARIAS 
 

RECEPCIÓN  Y DESPEDIDA DE ESTUDIANTES   
o Los estudiantes que asistan al Colegio se deberán presentar un buen 

estado de salud y abstenerse de asistir ante cualquier síntoma, por leve 

que este sea o que en un principio, se interprete como alejado de covid 

19.  

o Las familias son las responsables de cautelar que  esta normativa se 

cumpla, se sugiere medir la temperatura del niño/a antes de dirigirse al 

establecimiento. 

o Los estudiantes que al ingresar o durante la jornada escolar presenten 

algún síntoma de enfermedad, del orden que este sea, serán  

acompañados a sala especialmente dispuesta para este efecto y deberán 

ser retirados por sus padres o apoderados, a la brevedad posible. 

o La recepción de estudiantes al Colegio se mantendrá durante 30 min 

después de la hora de inicio de actividades.   

o Las entradas al Colegio será por calle  Los Pescadores, se habilitarán dos 

puertas y tres puntos de control y aseo, los que contrán con la  supervisión  

de uno de los adultos a cargo.   

o En la  zona de control y aseo, a cada persona que ingrese se le tomará la 

temperatura, se aplicará alcohol gel o Etanol 70% en las manos  y  

deberán limpiarán sus zapatos en los limpiapiés dispuestos para este 

efecto.    

o Toda persona que ingrese y durante todo el tiempo que permanezca en 

el establecimiento deberá usar mascarilla, de no contar con ella el Colegio 

le facilitará una desechable.   

o Al finalizar la jornada escolar, cada profesor@ despedirá a los estudiantes 

de su curso en la puerta correspondiente, guardando las medidas de 

distanciamiento físico  correspondientes. Se establecerán turnos y se 

implementará  un sistema de intercomunicación para llamar a los 

estudiantes.  

o Los transportistas escolares tendrán preferencia, podrán retirar a los 

estudiantes 15 min. antes de la hora señalada. 
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RECREOS  
o Los recreos serán diferidos de manera de evitar aglomeraciones, cada 

curso tendrá la compañía y supervisión de su profesor@ jefe o profesor@ 

a cargo en la hora previa al recreo. 

o Todos los estudiantes y sus profesor@s deberán salir de la sala y dejar 

guardados  todos  los  útiles de manera de que realice el aseo 

correspondiente. 

o L@s adultos responsables mantendrán medidas de prevención, cuidado 

y autocuidado,: evitando juegos de cercanía física, controlando el uso 

permanente de mascarillas, evitando el  intercambio  de objetos, 

controlando el uso del baño por turnos, suspendiendo del uso de pelotas 

y balones, evitando consumir alimentos. El patio se encuentra marcado 

para visualizar la distancia a un metro o más entre cada estudiante)   

o Antes de salir a recreo y al momento de reingresar a las salas, tod@s se 

deberán lavar las manos con agua y jabón bajo la supervisión de 

profesor@ jefe o profesor@  a cargo en la hora que se iniciará, el secado 

de manos se hará con  toallas de papel. (tollas de papel y jabón serán 

administrados por profesor@ a cargo).   

 

ALIMENTACIÓN 
o La colación deberá ser consumida, tanto por estudiantes como 

profesor@s,  exclusivamente al interior de la sala de actividades, con la 

supervisión de su profesor@. No se considera almorzar en el Colegio. 

o Antes y después de consumir  alimentos,  se deberá desinfectar las mesas 

con solución desinfectante disponible en la sala.  

o Los utensilios se deberán guardar en bolsas plásticas individuales, 

cerradas y en la mochila. 

o Se deberán lavar las manos antes y después de consumir alimentos. 

o No se permitirá compartir alimentos ni utensilios   

o Los alimentos deberán venir en contenedores cerrados y NO serán 

calentados en el Colegio. 
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USO DE BAÑOS 
o Los baños contarán con papel higiénico y jabón líquido, los cuales serán 

dispensados  por el  profesor@ antes y después de cada recreo.  

o Los baños deberán ser utilizados por un alumno a la vez. La espera fuera 

del baño está  demarcada  a un  metro  de distancia. 

o Los baños de cada curso son los correspondientes a su piso y sector 

o Cada baño cuenta con la señalética correspondiente para los usuarios: 

aforo, cursos, género y distancia física al momento de la espera.   

o Los baños serán limpiados cada vez que sean utilizados, disponiendo de 

un auxiliar responsable de dicha labor durante la jornada escolar. 

   

SALAS DE CLASES  

o Las sillas y mesas de los estudiantes se mantendrán al menos a 1 metro 

de distancia o más dependiendo del tamaño de la sala  

o Al iniciar la jornada escolar, l@s estudiantes serán recibidos en sus salas  

de actividades por su profeso@r jefe  o profesor@  de asignatura  a cargo 

de la hora que se iniciará. El docente a cargo de la clase es el responsable 

de la implementación de las medidas de higiene y prevención en la sala.   

o La “hora de acogida” se iniciará diariamente, con las siguientes acciones:  

ü Saludo diario del docente. 

ü Intercambio entre estudiantes y con profesor@ generando instancias 

de acogida  emocional. 

ü Refuerzo y evaluación del cumplimiento de normas de cuidado 

personal  y el sentido de responsabilidad social de estas: 

§ Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca 

con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser.  

§ Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un 

desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.  

§ Limpiar el libro de clases y otros materiales de manera regular.  

§ Mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas   

§ Mantener la silla y  el pupitre en el área demarcada para cada 

puesto de trabajo.  

§ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  



8 
 

§ No compartir bombilla, vaso, cubiertos o útiles escolares con 

otras personas. Portar el mínimo de utensilios posibles, solo los 

materiales de acuerdo al horario, no se utilizarán los lockers o 

casilleros. 

§ Evitar saludar con la mano o dar besos.  

§ Usar mascarillas en forma correcta, durante toda la jornada.  


