
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ROTORNO 

ABRIR LAS ESCUELAS PASO 

A PASO 

 

MARTIN LUTHER KING COLLEGE 

VALDIVIA 

 

 

 



 

INDICE 

 

 

PARTE 1: PROTOCOLO DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROPAGACIÓN 

DEL CORONAVIRUS COVID – 19 

1. Introducción  

2. Objetivo 

3. Medidas generales e información 

4. Limpieza y desinfección de superficies y espacios 

5. Limpieza, desinfección y medidas de protección 

6. Actuación ante estudiantes que presenten síntomas 

7.  Medidas organizativas y preventivas para los funcionarios 

8. Protocolo de actuación ante casos confirmados de covid-19 en los 

establecimientos educacionales. 

Anexos: 

1. Infografía flujo de atención. 

2. Infografía síntomas 

3. Infografía como prevenir covid-19 

4. Infografía lavado de manos 

5. Infografía como usar y quitar mascarilla 

6. Flujograma derivación sospecha coronavirus 

7. Infografía confirmado en el establecimiento. 

 

 

 

 



 

PARTE 2: PROPUESTA PEDAGÓGICA DE RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES  

1. Introducción 

2. Objetivo 

3. Organización de la jornada escolar 

Tabla 1: Implementación horarios diferidos entrada y salida  

Tabla 2: Recreos, funcionamiento y supervisión. 

4. Plan pedagógico académico. 

5. Preparación de la enseñanza. 

6. Priorización Curricular 

7. Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE 1 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROPAGACIÓN 

DEL CORONAVIRUS COVID-19 

EN EL COLEGIO MARTIN LUTHER KING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCION 

El presente reglamento entrega un resumen de las normas de seguridad para 

evitar la propagación del coronavirus y el adecuado control de estas medidas 

definidas por el colegio, en el contexto de clases presenciales.  

El Protocolo para la prevención de coronavirus Covid-19, tiene como objetivo 

intervenir y prevenir desde el contexto laboral y educacional la salud de los 

estudiantes, funcionarios/as y apoderados de nuestro establecimiento, mediante 

acciones coordinadas de promoción de la salud, prevención y control de riesgos, de 

manera que promuevan el bienestar del grupo y eviten contagios dentro del 

Establecimiento.  

El establecimiento, implementará acciones con el fin de mantener las 

condiciones laborales que garanticen el bienestar y la salud de los Alumnos/as, 

funcionarios/as y apoderados de nuestro establecimiento. 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo del presente protocolo es apoyar la organización del establecimiento 

para el retorno a clases, a través de la implementación de rutinas y protocolos 

atingentes al contexto de pandemia. Proporcionando la información necesaria sobre 

la aplicación de normas en relación con las diferentes situaciones en las que pueden 

encontrarse estudiantes, funcionarios/as, apoderados de nuestro establecimiento, 

en base a las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y Ministerio de 

Educación y Ley 16.744. 

Las siguientes recomendaciones de prevención, control e intervención de la 

infección se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la pandemia de 

COVID-19 y en la última información disponible, teniendo en cuenta que el objetivo 

principal es la protección de estudiantes, funcionarios/as, y apoderados del 

establecimiento. 



 

3. MEDIDAS GENERALES DE INFORMACIÓN. 

 

Como norma general, se entregan estrategias para prevenir la propagación de 

COVID-19 en el establecimiento:   

a) Los miembros de la comunidad educativa, con sintomatología respiratoria 

deberán consultar al personal salud de su Centro de Salud Familiar o centros 

de Urgencias, para realizar una evaluación individualizada sobre la 

continuidad de sus actividades laborales (licencia médica en caso de ser 

necesario).  

 

b) Se dispondrá en la entrada del Establecimiento carteles o afiches 

informativos sobre cómo evitar el contagio y propagación del COVID-19.  

 

c) Todos los servicios higiénicos contarán con jabón para lavarse las manos.  

 

d) En cada servicio higiénico se ubicará la información sobre el lavado de 

manos que se incluye en este protocolo.  

 

e) Todo el personal debe seguir estrictamente las medidas de protección 

encaminadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus. 

 

f) Se entregará información y capacitación al personal docente, administrativo 

y paradocente sobre medidas higiénicas y prevención. 

 

En este sentido, se garantizará que el establecimiento dispondrá del material 

higiénico necesario y se adoptarán todos los protocolos de limpieza que 

fuesen necesarios instruidos por MINEDUC y MINSAL.  

 



La higiene de manos se realizará en los términos recomendados por las 

autoridades sanitarias. 

 

g) Se debe evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de 

afección respiratoria, como tos o estornudos. 

 

Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria 

deben evitar el contacto cercano con personas sanas. 

 

h) Se debe mantener una distancia física de un metro. 

 

i) Al momento de toser o estornudar se debe cubrir la boca y la nariz con 

pañuelos desechables o con una tela y lavarse las manos. 

 

 

j) Se recomienda usar uñas cortas y cuidadas. 

 

k) Se debe evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca 

con las manos. 

 

l) El colegio organizara las actividades de modo que se reduzca el número de 

personas de la comunidad educativa, estableciendo reglas para evitar y 

reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona, sin dejar de 

cumplir nuestro rol funcionario de servicio pedagógico a nuestros 

estudiantes. 

 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS. 

 



El colegio brindara una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. 

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución 

desinfectante. 

 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 

• Jabón  

• Dispensador de jabón  

• Dispensador de papel secante en rodillos  

• Paños de limpieza  

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.  

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

• Alcohol Gel  

• Dispensador de Alcohol Gel  

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.  

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

ARTICULO DE PROTECCION PERSONAL 

• Mascarillas.  

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

• Traje Tyvek para el personal de aseo.  

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.  

• Cofia (Personal Casino).  



• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

DESIFECTANTES 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una 

leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es 

un producto de fácil acceso.  

Para la limpieza de las superficies se utilizará material desechable. Se debe tener 

presente la limpieza de: 

a) Manillas de puertas.  

b) Cubiertas de mesas y escritorios 

c) Interruptores 

d) Pasamanos 

e) Juguetes o material educativo 

f) Equipamiento Computacional 

 

5. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCION 

 

ANTES DEL INICIO DE CLASES 

 El establecimiento debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies del 

colegio, antes del inicio de las clases.  

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras.  



• Existirá rutinas de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

manipulados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con 

persona contagiada de COVID-19 se debe repetir la sanitización del 

establecimiento completo.  

• Se Instalará pediluvio, con agente sanitizante al ingreso del establecimiento.  

• Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos 

del establecimiento educacional.  

 El control de la temperatura es obligatorio y se realizara al ingreso de sala de 

clases, para evitar aglomeraciones en las entradas del colegio, mediante un 

termómetro digital.  

 En caso de que algún alumno/a o funcionario/a marque sobre 37,8 c°, será llevado 

a la zona de aislamiento definida por el colegio.  

 Se realizará demarcaciones en la entrada del colegio, salas, patio, gimnasio, sala 

de profesores para ayudar a mantener un metro de distancia física.  

 Nadie podrá ingresar al establecimiento si no es contralado previamente con todas 

las medidas indicadas en el protocolo 

DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

Se deberá cumplir con las siguientes indicaciones y el uso de artículos de Protección 

Personal funcionarios/as, estudiantes y apoderados:  

• Mascarillas: el uso es obligatorio para todos, durante toda la jornada escolar.  

• Protector facial; para alumnos, apoderados o visitas, en caso de ser necesario.  

 Se realizará un horario de ingreso y entrada diferido por nivel, para evitar 

aglomeraciones.  

 El ingreso de personal externo estará restringido (solo para casos necesarios). 

 Todas las áreas del colegio y espacios al interior de salas de clases, patios y 

espacios comunes, estarán demarcados, para cumplir con el distanciamiento físico 

1 metro.  

 La ventilación de los espacios y salas se debe hacer de manera permanente. 



 Se debe instaurar rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por 

un adulto, para el 100% de la comunidad educativa.  

 

 

 

SALA DE CLASES 

 Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones y 

disposiciones del MINSAL., a lo menos 1 metro equidistante entre uno y otro 

estudiante. Se dispondrá el espacio para trabajar con el 50% de la capacidad de 

la sala, es decir 15 estudiantes por aula.  

 Se deberá mantener el mínimo contacto físico entre estudiantes y docentes.  

 Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala.  

 Los estudiantes siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando 

ésta se humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila). 

Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia. 

En caso de pérdida o de no tener una de repuesto, debe ser informado a 

inspectoría para la entrega de esta protección.  

 Al ingreso a la sala de clases los alumnos deberán desinfectarse las manos con 

lavado o con alcohol gel. Los docentes informarán a diario a los alumnos/as, al 

inicio de las clases, las medidas de prevención y cuidado que se deben tomar 

para evitar el contagio. 

 Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la 

condición climática indique otra cosa.  

 Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable. 

 Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 

artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares.  

 Se debe limpiar y desinfectar a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y 

después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente 

aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las 

puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).  



 Se debe ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y 

espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.  

 

 

 

RECREOS 

 Se deberán realizar recreos diferenciados, para evitar aglomeración de 

estudiantes (mayor consideración con alumnos más pequeños).  

 Se dispondrá de carteles o huinchas de colores en el piso marcando las 

diferentes zonas de acuerdo a los grupos determinados. 

 

 

 Se verificará que los grupos de juegos sean de no más de 3 estudiantes, con una 

distancia de 1 metro y entre grupos de 2 metros. 

 Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse 

las manos o usar alcohol gel  

BAÑOS 

 Todos los baños contaran con jabón y papel secante al alcance de los 

estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.  

 Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el docente 

que se encuentra en Turno de Patio o Inspector de Ciclo.  

 Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer 

la fila de espera.  



 Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños.  

 Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. Por 

ejemplo: si existen 6 baños, se dará uso a tres solamente y si cuentan con 4 

urinarios se utilizarán dos. 

 

6. ACTUACIÓN ANTE ESTUDIANTES QUE PRESENTEN SINTOMAS 

 

 Si presenta temperatura sobre 37,8°C o síntomas respiratorios, acudir a un 

centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea 

evaluado por un médico. 

 En caso de que alumno/a presente síntomas o temperatura sobre 37,8°C e 

ingresó al Establecimiento, debe ser trasladado a la sala de aislamiento para 

evitar propagación del virus a otros alumnos/as, asumiéndolo como caso 

sospechoso. 

 Se procederá a dar aviso al apoderado vía telefónica para el retiro del 

alumno/a, mencionando el estado en que se encuentra, para su posterior 

evaluación y PCR., en el sistema de Salud.  

 

 

7.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PREVENTIVAS PARA LOS 

FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 

a) Se tomará la temperatura de todo los funcionarios/as del establecimiento, al 

menos 2 veces al día, de los cual se llevará registro, si la temperatura es igual o 

superior a 37,8 C, deberá concurrir a un centro de salud. Informará́ lo antes posible 

acerca de la existencia de dichos riesgos a su jefatura Directa (personas con 

síntomas). 

c) Se debe eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y 

contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  



d) Se instalarán carteles con las medidas para evitar contagios. 

e) Las reuniones de apoderados u otras de manera presencial están suspendidas. 

Se debe evitar reuniones masivas privilegiando video conferencias o llamas 

telefónicas.  

f) Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben usar 

mascarillas. Así también, los padres y apoderados que ingresen al establecimiento, 

y otros externos como transportistas escolares, encargados de los kioscos, u otros.  

g) Están suspendidas todas las actividades de convocatoria pública masiva.  

h) Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios.  

i) Los profesores explicaran, informaran y reflexionaran con sus estudiantes, curso 

por curso, en qué consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del 

establecimiento educacional.  

j) Se organizarán espacios en sala de profesores por grupos, para evitar 

aglomeraciones  

k) Todas las capacitaciones se deben realizar en modalidad E-learning. En el caso 

de ser presencial las reuniones de equipo o Consejo de Docentes no pueden ser 

mayor a 20 personas en un espacio que cumpla con el distanciamiento físico, 

ventilación y sanitización.  

l) La directora del Colegio deberá informarse diariamente sobre las medidas 

sanitarias que implementa la autoridad. 

La aplicación de este protocolo, se podrán activar medidas que permitan el 

desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa o bien, de ser estrictamente 

necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad, de 

acuerdo con las instrucciones entregadas por la autoridad sanitaria. 

 



 

 

 

8. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE CASOS CONFIRMADOS DE 

COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

En caso de tener un caso sospechoso en el colegio se debe aislar a la persona e 

inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente (los estudiantes deben asistir con padres o apoderados). En caso 

de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

INFOGRAFIA FLUJO DE ATENCION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

INFOGRAFIA SINTOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

INFOGRAFIA COMO PREVENIR COVID-19 

 



ANEXO 4 

INFOGRAFIA LAVADO DE MANOS 

 

 

 



ANEXO 5 

INFOGRAFIA COMO USAR Y QUITAR MASCARILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

FLUJOGRAMA DERIVACION SOSPECHA CORONAVIRUS 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

INFOGRAFIA CONFIRMADO EN EL ESTABLECIMIENTO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta pedagógica busca reflejar la gestión pedagógica ante un 

retorno voluntario a clases presenciales en el presente año escolar. En este aspecto 

los docentes cumplen un rol fundamental ante la necesidad de aprovechar los 

recursos y apoyos disponibles con el menor tiempo para la enseñanza sin poder 

desvincular la contención socioemocional ante las circunstancias actuales.  

Se presenta información para la toma de decisiones en la planificación de la 

estructura de las clases presenciales y continuidad de clases online, en horario 

diferenciados establecidos según las distintas asignaturas, así como también 

abordar el aprendizaje de estudiantes alejados de la conectividad, rescatando los 

objetivos priorizados que cubren el currículo con el objetivo de reducir las brechas 

de aprendizaje provocadas por la pandemia del COVID – 19. 

Martin Luther King College Valdivia de acuerdo con las Orientaciones para 

Establecimientos Educacionales “Abrir las Escuelas, paso a paso”, sugiere las 

medidas pedagógicas a implementar en una apertura del establecimiento en virtud 

de lo establecido por la autoridad sanitaria. 

 

2. OBJETIVO 

Planificar, implementar y evaluar los procesos de enseñanza conforme los 

diagnósticos establecidos por el Ministerio de Educación y los indicados por el 

establecimiento en virtud de su propuesta académica. 

Adecuar estrategias que permitan complementar instancias presenciales y no 

presenciales de enseñanza  

 

 

 

 

 

 

 



1. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

 Los estudiantes desde preescolar a IV medio tendrán un ingreso y salida 

diferida de clases, custodiado los accesos por inspectores quienes deberán exigir 

uso de mascarilla al ingresar al establecimiento. El horario de ingreso de profesores 

y asistentes será a las 08:30 horas. 

 El ingreso y salida de estudiantes será de acuerdo a lo indicado en tabla 1 

(sujeta a cambios de ser requerido). 

 

Tabla 1: IMPLEMENTACIÓN HORARIOS DIFERIDOS ENTRADA Y SALIDA 

 

NIVEL ENTRADA 1° CLASE RECREO 2° CLASE SALIDA SALA AFORO PATIO RECREO 

PK 9:30 9:45 - 10:45 15' 11:00 - 12:00 12:00   16 GIMNASIO 

K 9:30 9:45 - 10:45 15' 11:00 - 12:00 12:00   16 GIMNASIO 

1° 9:30 9:45 - 10:45 15' 11:00 - 12:00 12:00   16 PATIO TECHADO 

2° 9:15 9:30 - 10:30 15' 10:45 - 11:45 11:45   16 GIMNASIO 

3° 9:15 9:30 - 10:30 15' 10:45 - 11:45 11:45   16 GIMNASIO 

4° 9:15 9:30 - 10:30 15' 10:45 - 11:45 11:45   16 PATIO TECHADO 

5° 9:00 9:15 - 10:15 15' 10:30 - 11:30 11:30   16 GIMNASIO 

6° 9:00 9:15 - 10:15 15' 10:30 - 11:30 11:30   16 PATIO TECHADO 

7° 9:00 9:15 - 10:15 15' 10:30 - 11:30 11:30   16 GIMNASIO 

8° 9:00 9:15 - 10:15 15' 10:30 - 11:30 11:30   16 PATIO TECHADO 

I° 8:50 9:00 - 10:00 15' 10:15 - 11:15 11:15   16 GIMNASIO 

II° 8:50 9:00 - 10:00 15' 10:15 - 11:15 11:15   16 PATIO TECHADO 

III° 8:50 9:00 - 10:00 15' 10:15 - 11:15 11:15   16 GIMNASIO 

IV° 8:50 9:00 - 10:00 15' 10:15 - 11:15 11:15   16 PATIO TECHADO 

 

 Para el ingreso de los estudiantes a las salas de demarcará el circuito de 

acceso y salida. Todos los estudiantes deberán higienizar sus manos antes del 

ingreso a sus salas de clases con el dispensador dispuesto para ello. De acuerdo 

con el horario de clases establecido, los docentes deberán estar espetando a sus 

estudiantes afuera de la sala para dar la bienvenida y procurar se cumpla con el uso 

de mascarilla e higienización de manos. 

 En relación con la rutina establecida para los recreos, cada curso dispondrá 

de 15 minutos entre clases programadas según horario. Los estudiantes deberán 



mantener su mascarilla en todo momento, así como también la distancia entre sus 

pares. Los recreos se ajustarán según tabla 2 (sujeto a cambios de ser requerido). 

 

TABLA 2: RECREOS: FUNCIONAMIENTO Y SUPERVISIÓN. 

 

NIVEL PATIO RECREO INICIO TERMINO 

PK GIMNASIO 10:45 11:00 

K GIMNASIO 10:45 11:00 

1° PATIO TECHADO 10:45 11:00 

2° GIMNASIO 10:30 10:45 

3° GIMNASIO 10:30 10:45 

4° PATIO TECHADO 10:30 10:45 

5° GIMNASIO 10:15 10:30 

6° PATIO TECHADO 10:15 10:30 

7° GIMNASIO 10:15 10:30 

8° PATIO TECHADO 10:15 10:30 

I° GIMNASIO 10:00 10:15 

II° PATIO TECHADO 10:00 10:15 

III° GIMNASIO 10:00 10:15 

IV° PATIO TECHADO 10:00 10:15 

 

Para la supervisión de los recreos se asignarán 2 asistentes de educación por sector 

definido y especificado en tabla 2, quienes deberán resguardar se respeten las 

medidas de prevención y aglomeraciones.  

 

 

2. PLAN PEDAGOGICO ACADEMICO 

 

Debido a la contingencia actual, es muy probable que el regreso a clases 

presenciales de carácter voluntario, sea un proceso lento y gradual, es en virtud de 

ello que Martin Luther King College propone dos modalidades simultaneas de 

clases: 

 

1. Clases presenciales/online: El establecimiento en conjunto con sus docentes 

realizará tanto clases presenciales como online simultáneamente, para lo 

cual todas las clases que se dicten presenciales estarán conectadas vía 



internet, por media de plataforma Classroom y video conferencia a través de 

Meet, de esta forma de busca abarcar la mayor cantidad de estudiantes 

presentes en las clases según horario. 

2. Casos especiales: El establecimiento cuenta con un catastro de estudiantes 

que no se conectan a internet por distintas circunstancias, para lo cual se ha 

establecido como institución: 

a) Préstamo de computadores: El departamento de Orientación en conjunto 

con el Departamento de Asistencia Técnica, pesquisan aquellos 

estudiantes que requieren de un equipo y cuentan con internet en sus 

hogares para desarrollar el trabajo remoto.  

b) Trabajo con guías: Aquellos estudiantes que no cuentan con acceso a 

internet, se les hará entrega de guías impresas, las cuales serán retiradas 

en el establecimiento por el apoderado y deberán ser devueltas en las 

fechas establecidas por Coordinación Académica correspondiente 

(básica o media) para la retroalimentación efectiva por parte de los 

docentes. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

Coordinación Académica de cada nivel deben procurar que el proceso de 

enseñanza- aprendizaje sea flexible y justo para todos los estudiantes, en las 

actuales condiciones que vive el país. Por lo tanto, cada docente debe plasmar en 

las planificaciones, los conceptos antes mencionados, guiados en el proceso por las 

Coordinadoras quienes darán las indicaciones pedagógicas y curriculares del Plan 

Retorno a clases. 

 Valorar experiencias y conocimientos previos de los estudiantes 

 Diseñar, seleccionar y organizar estrategias de enseñanza con sentido y 

concordancia. 

 Una evaluación principalmente formativa que permita que todos los 

estudiantes tengan oportunidades de aprender y ser evaluados en forma 

flexible y justa a sus necesidades. 



Con la finalidad de acortar las brechas de aprendizaje, una vez se regrese a 

clases presenciales, se realizará un diagnóstico en las asignaturas de: lenguaje, 

matemática, ciencia, historia e inglés en el nivel básico y en las asignaturas 

lenguaje, matemática, historia, biología, química, física, inglés y filosofía en el nivel 

medio. Una vez revisados y socializados estos diagnósticos entre equipo gestión y 

cuerpo docente, se tomarán las medidas pedagógicas necesarias para mejorar los 

aprendizajes de los alumnos (refuerzo de contenidos, grupos de reforzamiento). 

Las clases de educación física se deberán realizar en lugares ventilados, de 

preferencia al aire libre, manteniendo la distancia mínima de un metro entre 

alumnos/as. 

Para el año académico 2021 se implementa un régimen trimestral, el cual nos 

permite monitorear en tres ciclos completos los avances curriculares, implementar 

planes de acompañamiento precisos y nos otorga mayor agilidad y flexibilidad en la 

toma de decisiones acertadas frente a los avances de nuestra ciudad en las distintas 

fases dispuestas por el MINSAL. Frente a esto se adopta la continuidad del trabajo 

online para el primer trimestre, situación que será evaluada por los estamentos 

correspondientes. El horario a regir durante el periodo de clases online será entre 

8:30 y 13:15, de lunes a viernes para todos los niveles de educación básica y media 

(horarios y cargas académicas serán comunicados por cada profesor jefe). 

En virtud del régimen trimestral, el año académico ha quedado dispuesta de la 

siguiente forma:  

- Primer Trimestre: 1 de marzo al 28 de mayo 

- Segundo Trimestre: 31 de mayo al 17 de septiembre 

- Tercer Trimestre: 20 de septiembre al 3 de diciembre  

 

 

 

 



4. PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

El Plan Remoto que el establecimiento puso en marcha para los cursos de 3° 

básico a 4° año medio a partir del 02 de julio y el 20 de julio de kínder a 2° año 

básico, tomo en consideración la priorización curricular. Una vez se regrese a clases 

presenciales, el diagnóstico que se realizará, considerará tanto los objetivos 

priorizados como los estandarizados con la finalidad que el equipo de gestión y los 

docentes tomen decisiones integradoras y significativas para avanzar en los 

aprendizajes de los estudiantes, especialmente lenguaje y matemática, así como 

también el diagnostico de socioemocional en todos los estudiantes. 

 

5. EVALUACIÓN 

Nuestro Reglamento de Evaluación, basado en el decreto N° 67/2018, 

incluye diversos instrumentos evaluativos, tanto formativamente como 

sumativamente que considera la diversidad de aprendizajes de nuestros 

estudiantes. Por lo tanto, Coordinación de básica y media, motivaran a los docentes 

a avanzar más en la evaluación formativa para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. 

Las adecuaciones al reglamento de evaluación en el contexto nacional 

presente, serán reflejadas en el ANEXO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

2021 el cual será compartido con toda la comunidad escolar.  

 

 


