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I. Introducción1. 

 

La pandemia de Covid-19 constituye una emergencia sanitaria y social sin precedentes, 

que ha alterado grandemente nuestras vidas, no sólo en el ámbito de la salud de las 

personas, sino también en su interacción social y en la economía de toda la sociedad. El 

conjunto de consecuencias devastadoras que ha significado esta crisis sanitaria, llevaron a 

los gobiernos, a nivel mundial, a tomar decisiones de gran envergadura como el 

confinamiento, implicando el cierre de colegios y el desafío de implementar una 

modalidad de educación remota. Las acciones descritas han debido mantenerse por un 

largo periodo y responden a la necesidad de salvaguardar la vida y salud de las personas 

debido al alto nivel de transmisibilidad del virus, los graves efectos sobre la salud de ellas y 

la falta de una inmunización para esta enfermedad. Este aislamiento social implementado 

como medida preventiva, sumado a otras iniciativas como la trazabilidad del virus y el 

testeo permanente en la población, han constituido acciones con efectos positivos al 

detectarse una disminución de los casos de contagio, y han permitido, a su vez, que las 

autoridades sanitarias del país se plantearan el desafío de establecer un plan de 

desconfinamiento gradual, conformado por los 5 pasos (o fases) siguientes que definen el 

accionar de las personas y su entorno.  

I. Cuarentena  

II. Transición  

III. Preparación2  

IV. Apertura Inicial3  

V. Apertura Avanzada 

Los fases 3 y 4, y cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten, contemplan llevar a 

cabo un retorno gradual a clases. Esta decisión se sustenta en el rol fundamental que 

cumplen los colegios en la sociedad, como los gestores de aprendizajes, de socialización y 

de desarrollo de vínculos afectivos.  

                                                           
1Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el profesor”, “el apoderado”, “el 
alumno”, “el estudiante” y otras que refieren a hombres y mujeres. El uso del masculino se basa en su condición de 
término genérico, no marcado en la oposición masculino/ femenino, sí para aludir conjuntamente a ambos sexos, con 
independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto, evitando la saturación gráfica de 
otras fórmulas. 
2El paso 3 prohíbe la realización de clases presenciales de establecimientos educacionales de educación básica y 
parvularia, solo excepciones solicitadas por el sostenedor y previa factibilidad sanitaria informada por el MINSAL podrían 
permitir su desarrollo. Revisado en https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/  el 11/11/20 
3 El paso 4 permite el funcionamiento en la comuna del Plan Mineduc de regreso gradual a clases presenciales en 

establecimientos educacionales, habiendo cumplido las condiciones sanitarias. Revisado en 
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/  el 11/11/20. 
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El Plan Retorno, propuesto por el Ministerio de Educación, se centra en tres grandes 

dimensiones: sanitaria, pedagógica y socioemocional. Esa definición ministerial se 

encuentra sustentada en los siguientes principios4: 

 

 Escuela como espacio protector 

 

 La situación actual no ha hecho más que ratificar que las clases presenciales son un 

factor de protección de los estudiantes, por lo que las escuelas deben estar 

preparadas para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios. 

 

 Bienestar socioemocional de la comunidad escolar  

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 aprendizaje. 

 Potenciar la recuperación de aprendizajes 

El año 2020 ha sido complejo en temas de aprendizajes y profundización de brechas, 

por lo que se deberá planificar procesos formativos que permitan restituir los 

aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante. 

 Promover la 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. 

 Adaptación ágil a los cambios 

La pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se 

debe planear para escenarios cambiantes. Los establecimientos educacionales, a 

través de sus líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos cambios de 

manera ágil. 

 

El colegio Ambrosio O’Higgins consecuentemente se adscribe a los principios 

precedentemente enunciados. 

 

                                                           
4 Revisado en https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/retorno-a-clases-presenciales/ el 11/11/20. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/retorno-a-clases-presenciales/


 COLEGIO AMBROSIO O´HIGGINS 
PLAN PARA UN RETORNO SEGURO A CLASES – 2021  

DESCRIPTOR DE LA ESTRATEGIA   

 

 

Creado el 02/11/20 Actualizado  el 14/01/21 Autorizado por Rectoría 

   

 

II. Consideraciones generales de la estrategia para el retorno a clases 2021. 

 

Para iniciar este proceso, este Ministerio en conjunto con el de Salud, elaboraron una 

serie de protocolos sanitarios destinados a resguardar la salud de cada integrante de la 

comunidad educativa.  

 

Como consecuencia de lo anterior y a modo de presentación general de la estrategia 

adoptada nuestro colegio: 

 

Para el retorno seguro a clases:  

 

 Se ha apropiado de cada uno de los protocolos sanitarios,  

 Ha adquirido productos de sanitización,  

 Programará  capacitaciones a sus trabajadores y a su vez está incorporando todas las 

medidas requeridas para minimizar cualquier riesgo y con ello brindar seguridad a 

cada uno de sus integrantes.  

En la dimensión pedagógica: 

 Ofrecerá un plan de trabajo flexible, equitativo y gradual, centrado en una 

planificación, con estrategias definidas y adecuadas para un logro efectivo de los 

aprendizajes.  

 En una primera etapa será un sistema mixto integrando clases presenciales y clases 

remotas simultáneas, también ofrecerá la opción de clases 100% remotas, para 

aquellos estudiantes que por razones de salud, familiares o de otra índole, no puedan 

retornar.  

 Se trabajará además en la dimensión socioemocional, con los estudiantes, realizando 

un diagnóstico de su estado emocional,  

 Se realizará talleres por curso a través de los profesores jefes, con el acompañamiento 

de la Orientadora entregando, herramientas para la contención emocional.  

 

En ambos formatos, el plan pedagógico y socioemocional será el mismo. Cabe enfatizar 

que lo expuesto anteriormente, puede sufrir modificaciones de acuerdo al escenario que 

presente el país en unos meses.  

 

En tal sentido, este programa estará en evaluación permanente basado en el principio de 

adaptabilidad, y asociado a las directrices Ministeriales, que son dadas de acuerdo al 

comportamiento de las variables consideradas en la pandemia.  
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Nuestro colegio para el año 2021, ofrecerá 2 modalidades de trabajo pedagógico, un 

sistema de clases presencial y un sistema online cuyo desarrollo será simultáneo, el cual 

se haga cargo también de las condiciones personales y de salud de los distintos 

estamentos de la comunidad.  

Para ambos sistemas de clases, el colegio aplicará el plan curricular de cada uno de los 

niveles y conforme a los programas de estudio oficiales del Ministerio de Educación, esa 

aplicación también se ceñirá a lo estipulado en el plan de priorización curricular informado 

por el Ministerio de Educación para el periodo 2020 y 2021. 

El colegio deja de manifiesto  que recibirá en el recinto la cantidad de estudiantes 

permitida por el aforo declarado por entidades reguladoras públicas y las clases 

presenciales cubrirán desde Play Group  hasta 4° año medio 

Se dispondrá de una prohibición de asistencia de aquellos  estudiantes que presenten 

algunas de las siguientes condiciones de salud: 

 Estudiantes con enfermedades de base (asma, patología cardiovascular, diabetes, 

inmunodeficiencia, entre otras). 

 Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo diagnóstico positivo o 

preventiva.  

 Estudiantes que presenten síntomas como fiebre > 37,8°. 

Estos estudiantes no asisten a clases presenciales y participan solo en educación a 

distancia. 

Las medidas para la asistencia de los trabajadores a su jornada laboral  estarán 

especificadas en protocolo respectivo. 

 

III. Consideraciones específicas de la estrategia para el retorno a clases 2021. 

 

Dimensión sanitaria. 

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. Se enfatizará 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. Estos protocolos se 

anexan al final de este programa de retorno.  
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El trabajo de higienización y atención de los estudiantes, trabajadores y apoderados, 

contempla las siguientes acciones: 

a) Incorporará una rutina de entrada de Higiene y Seguridad que incluya uso obligatorio 

de mascarillas, limpieza de manos, de pies (calzados) y medición de temperatura en el 

ingreso. 

b) Se adquirirán protectores faciales y mascarillas lavables para todo el personal.  

c) Se dispondrá de un stock de mascarillas y protectores, de apoyo para los estudiantes 

(para reemplazar en caso de cualquier eventualidad o emergencia). 

d) Inspectoría General, bajo un sistema de turnos, pasará la primera semana revisando 

las nuevas rutinas y cumplimiento de protocolos de Higiene y Seguridad para el 

resguardo de toda la comunidad educativa.  

e) Se delimitará un espacio personalizado del estudiante dentro de la sala de clases, 

respetando la distancia recomendada de al menos 1 metro.  

f) Se establecerá rutinas matutinas en la clase para verificar el bienestar emocional / 

físico de los estudiantes.  

g) Se implementará nuevas rutinas a la hora de colación. 

h) Se proporcionará mapas con orientación a los estudiantes sobre cómo transitar de 

forma segura en lugares donde el espacio físico haya sido modificado para fines de 

distanciamiento social. 

i) Se aumentará la supervisión de los estudiantes en los momentos en que estos se 

reúnen habitualmente (llegada y salida, recreos, período de colación, término de 

jornada, etc.)  

j) Se capacitará y asignará a un trabajador la responsabilidad de velar por que siempre 

haya alcohol gel disponible, contenedor de basura con tapa y ambos siempre limpios.  

k) Se promoverá medidas de auto-cuidado, de mantención de distanciamiento social, de 

cubrir nariz y boca con antebrazo al toser, estornudar o cubrir con pañuelo 

desechable, incentivar el lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 

segundos o el uso de alcohol gel, saludo sin contacto físico y evitar tocarse la cara.  

l) Se reforzará con material visual todas las rutinas y protocolos, colocándolos en lugares 

visibles (señaléticas).  

m) Se restringirá el acceso de apoderados al colegio, realizando la entrevista con docentes 

a través de la plataforma zoom. 

Dimensión Pedagógica. 

Organización  de la jornada escolar  

El año 2021 tiene contemplado una modalidad de clases bajo un sistema mixto (presencial 

y online) como también una modalidad exclusivamente online (remota), para aquellos 
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estudiantes que por distintas razones no pueden retornar al establecimiento. Todas las 

clases vía remota serán a través de la plataforma  Zoom. 

 

Las clases presenciales estarán asociadas a las asignaturas declaradas como 

“fundamentales” (lenguaje, matemática, ciencias sociales historia y geografía, ciencias 

naturales e inglés, preferentemente). 

Para efectos de la organización  de la jornada escolar, será necesario conocer la situación 

de salud de los profesores, ya que el número de horas de clases presenciales podría 

cambiar a clases on line, dependiendo de la condición de salud de algunos de ellos. 

En ambas modalidades, estará instalado un plan pedagógico y socioemocional, que será el 

mismo para quienes asistan presencialmente o a distancia. 

Para poder avanzar hacia una modalidad presencial, el colegio sostendrá una evaluación 

permanente. Si la evaluación indica que las condiciones sanitarias permiten incrementar la 

actividad lectiva presencial, el plan de estudio de cada curso llegará a impartirse en el 

100% de lo establecido oficialmente. 

Considerando que las salas presentan una capacidad sanitaria de 6 a 9 alumnos, se 

realizará un catastro a las familias sobre los alumnos que estarían en condiciones de asistir 

presencialmente, obtenido este dato se dividirá a los estudiantes en grupos. 

En cuanto a la modalidad exclusivamente remota, ésta aplicará desde Play Group hasta 4° 

medio en todas las asignaturas que hayan sido determinadas para ser impartidas en dicho 

formato y respondan a las condiciones sanitarias de docentes y de aquellos estudiantes 

con restricciones indicadas en el apartado de “consideraciones generales” del documento 

“Descriptor de la Estrategia”. 

Respecto del currículo, se dará continuidad a lo que se ha estado trabajando de acuerdo al 

currículo priorizado para el periodo 2020-2021. No obstante el colegio y según el análisis 

diagnóstico de la gestión pedagógica del presente año (mes de diciembre), aplicará los 

ajustes curriculares que permitan la mayor cobertura posible de los objetivos de 

aprendizaje de cada programa de estudio. 

El programa expuesto, se someterá a evaluación mensual, para así gestionar la toma de 

decisiones, cuyo foco estará siempre centrado en el beneficio pedagógico, socioemocional 

y seguridad de nuestros estudiantes. De haber un cambio, se informará en forma 

oportuna a los apoderados a través de los canales de comunicación oficiales.  

Las clases presenciales que se dicten serán trasmitidas a distancia de manera simultánea 

disponiendo el colegio de la aptitud tecnológica necesaria para tal actividad. 
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A modo de síntesis, los siguientes criterios describen la forma de atención a los 

estudiantes de acuerdo al plan mixto:  

a) Cada sala de clases tendrá un aforo, según metraje de cada sala. 

b) Días de clases semanales lunes, martes, jueves y viernes, el día miércoles se 

sanitizará el Colegio (este día las clases programadas solo serán dictadas en forma 

virtual). 

c) Según aforo de la sala,  la organización será: 

o Si el grupo supera el aforo  con clases presenciales, se divide en 2 o más 

grupos. 

o Ejemplo: 

i. 1° grupo lunes y martes. 

ii. 2° grupo jueves y viernes. 

o La semana siguiente aplicará una rotación: los grupos se intercambian la 

asistencia a clases presenciales (grupo 1 asiste jueves y viernes y grupo 2 

lunes y martes) 

o Si se ajusta al aforo a un solo grupo: 

i. Asisten lunes, martes, jueves y viernes. 

d) El día miércoles 100% clases online. 

e) Se ajustará el plan de Estudios según nivel. 

f) En las clases presenciales se priorizará las asignaturas fundamentales, 

matemáticas, lenguaje, historia, geografía, ciencias sociales, ciencias naturales  e 

inglés. 

g) Las clases se desarrollarán por una sola vez siendo transmitidas “en vivo” vía zoom. 

Horarios 

Se Implementará horarios diferidos en modalidad presencial tanto para clases como 

para recreos lo que evite aglomeraciones y haya supervisión sostenida de cada 

actividad en el colegio. 

La estructura horaria será la siguiente: 
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CURSOS:  PG a 2° Básico 

SECTOR: Cordillera de los Andes  

Ingreso profesores – trabajadores: Portería 
Ingreso estudiantes: Puerta sector Pre Básica 

 

JORNADA MAÑANA 

Hora Actividad  
8.00 Ingreso de  Profesores (as)  
8.30 Ingreso de Alumnos al Colegio  

Desde  Hasta   
8:30  9.15  Clase 1  
9:15  09:30  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
9:30  10:15  Clase 2  
10:15  10:30  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 

10:30  11:15  Clase 3  
11:15  11:30  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
11:30  12:15  Clase 4  
12:15  13.45  Colación  

JORNADA TARDE 
13:45 Entrada Profesores  
14:00 Ingreso de Alumnos al Colegio  

14:00  14:45  Clase 5  
14:45  15.00  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
15:00  15:45  Clase 6  
15:45 16.00  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
16.00 16.45  Clase 7  ( lunes y jueves)  
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CURSOS:  3° a 6° Básico 

SECTOR:  Cordillera de los Andes Oriente -poniente  

Ingreso profesores – trabajadores: Portería 
Ingreso estudiantes: Puerta principal  

 

JORNADA MAÑANA 

Hora Actividad  

7:50 Ingreso de  Profesores (as)  
8.15 Ingreso de Alumnos al Colegio  

Desde  Hasta   
8:15  9:00  Clase 1  

9:00  9:15  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
9:15  10:00  Clase 2  
10:15  10:30  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
10:30  11:15  Clase 3  
11:15  11:30  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
11:30  12:15  Clase 4  
12:15  13.45  Colación  

JORNADA TARDE 

13:30 Entrada Profesores  
13:45 Ingreso de Alumnos al Colegio  

13:45  14:30  Clase 5  
14:30  14:45  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
14:45  15:30  Clase 6  
15.30  15.45  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
15.45  16.30  Clase  7   ( lunes y jueves)  
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CURSOS:  7° básico a 4° Medio 

SECTOR: Cordillera de los Andes  
Ingreso profesores – trabajadores: Portería 
Ingreso estudiantes: Puerta portería 

 

JORNADA MAÑANA 

Hora Actividad  
7:50 Ingreso de  Profesores (as)  
7.55 Ingreso de Alumnos al Colegio  

Desde  Hasta   
8:00  8.45  Clase 1  
8:45  09:00  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
9:00  9:45  Clase 2  
9:45  10:00  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
10:00  10:45  Clase 3  
10:45  11:00  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
11:00  11:45  Clase 4  
11.45  13.30  Colación  

JORNADA TARDE 
13:20 Entrada Profesores  

13:30 Ingreso de Alumnos al Colegio  
13:30  14:15  Clase 5  
14:15  14:30 Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
14:30 15:15  Clase 6  
15.15 15.30  Ventilación  y limpieza de superficies / recreo 
15.30  16.15  Clase 7  ( lunes – jueves)  
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Accesos – salidas 

 

 

El plan pedagógico y socioemocional 

El proceso  formativo estará alternado entre la actividad pedagógica y actividades de 

prevención y promoción de la dimensión socio emocional de los estudiantes. 

El aspecto académico cognitivo incluye la realización de la clase, retroalimentación de los 

aprendizajes y/o evaluaciones formativas, y evaluaciones sumativas para verificar el nivel 

de logro en los estudiantes.   

Para llegar al desarrollo del programa lectivo correspondiente a la planificación curricular 

del año 2021, el colegio realizará dos acciones previas:  

a) Diagnóstico Pedagógico 

Se aplicará un diagnóstico pedagógico en las asignaturas fundamentales para medir el 

nivel de logro de aprendizajes adquiridos el año 2020.  
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El colegio se adscribirá al Instrumento de diagnóstico de aprendizajes (1º básico a II° 

medio en Lectura y Matemática) que implementará la Agencia de Calidad y en el caso de 

las restantes asignaturas la institución generará recursos técnicos propios para tal efecto. 

Estas acciones permitirán asimismo estimar la brecha en los aprendizajes relacionados con 

los niveles de priorización 1 y 2 que estableciera el Ministerio de Educación, diagnóstico 

que permitirá por ende ajustar la planificación curricular en cada asignatura y determinar 

el tiempo que se requiera para aplicar acciones remédiales que permitan alcanzar el nivel 

de priorización curricular 2 y otros objetivos de aprendizaje no tratados. 

 En términos prácticos, la actividad lectiva inicial será el desarrollo de la unidad "0", 

aplicada en todas la asignaturas conforme al plan de estudio de cada nivel de enseñanza. 

Y en cuanto a las acciones remediales, preferentemente en las asignaturas de 

matemáticas, lenguaje, historia, geografía, ciencias sociales, ciencias naturales  e inglés, se 

ejecutará un programa de nivelación de aprendizajes dirigido a estudiantes que estén más 

descendidos (Primero Básico a Cuarto Medio), el cual tendrá una duración  conforme a la 

evaluación que realice el docente de cada asignatura.  

El proceso tanto de la unidad “0” como remedial (nivelación) concluirá con una evaluación 

que identifique el nivel de logro alcanzado por los estudiantes.  

b) Diagnóstico socioemocional: 

En esta acción tendrá el propósito de conocer el estado actual de cada estudiante y 

evaluar una posible interferencia socioemocional derivada del confinamiento prolongado 

y la pandemia.  

El colegio aplicará un instrumento de diagnóstico socioemocional diseñado por la Agencia 

de Calidad de la Educación. 

Sobre la base de los resultados de la encuesta socioemocional, se diseñará e 

implementará un plan de contención emocional, liderado por los Profesores Jefes y 

nuestra Orientadora. La intervención del equipo docente tendrá como finalidad brindar  

herramientas y técnicas a los estudiantes para una mejor higiene mental y manejo de 

emociones. 

Aquellos estudiantes que evidencien mayores dificultades serán derivados a Orientación, 

quien ofrecerá talleres y orientará dando directrices a los Profesores Jefes, adecuando el 

programa de orientación de cada curso, que proporcionará herramientas para aprender a 

manejar gestionar adecuadamente sus emociones. 

Cada profesor jefe dispondrá de un horario de tutoría para entrevistar a sus estudiantes, y 

entregar contención emocional en momentos que ellos lo requieran.  
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Plan de Estudio 

El plan de estudio de cada nivel contará con la siguiente asignación de horas de clases: 

Play Group   

Momento de  
Aprendizaje 

Horas clases 
normales 

Plan 2020 Horas Plan 
retorno 

Modalidad de Clases 
16 Presencial + 3 Online 

Trabajo Matinal 5 5 5 4 Pres. + 1 Online 
Actividades 
variables 
Matemática 
Español 

5 5 4 4 Pres.  

Actividades 
variables Lenguaje 
Español 

5 5 4 4 Pres.  

Actividad variable 
ciencias Español 

2 2 2 2 Pres. 

Inglés 2 1 2 1 Pres. + 1 Online 
Talleres 1 1 1 1 Online 
Total 20 19 18 18 

 

Pre kínder  

Momento de  
Aprendizaje 

Horas clases 
normales 

Plan 2020 Horas Plan 
retorno 

Modalidad de Clases 
16 PRES. + 4 Online 

Trabajo Matinal 5 5 5 5 Pres. 
Calendario Español 
– matemática  

3 3 3 3 Pres.  

Calendario Inglés– 
matemática 

2 2 2 1 Pres. + 1 Online 

Lenguaje 
Balanceado Español 

4 4 4 4 Pres. 

Lenguaje 
Balanceado Inglés 

4 2 2 2 Pres. 

Grupo Chico 
Español/ Inglés 

2 --- --- --- 

Grupo Grande 
Inglés 

2    

Grupo Grande 
Español 

2 --- --- --- 

Centro Español 2 --- --- --- 
Centro 
Español/Inglés 

2 --- --- --- 

Metacognición --- --- --- --- 
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Talleres 4 4 4 1 Pres. música + 3 
Online (……) 

Total 32 20 20  

 

Kínder 

Momento de 
Aprendizaje 

Horas clases 
normales 

Plan 2020 Horas Plan 
retorno 

Modalidad de Clases 
16 PRES. + 4 Online 

Trabajo Matinal 5 5 5 5 Pres. 
Calendario Español 
– matemática  

3 3 3 3 Pres. 

Calendario Inglés– 
matemática 

2 2 2 1 Pres. + 1 Online 

Lenguaje 
Balanceado Español 

4 4 4 4 Pres. 

Lenguaje 
Balanceado Inglés 

4 2 2 2 Pres. 

Grupo Chico 
Español/ Inglés 

2 --- --- --- 

Grupo Grande 
Español 

2 --- --- --- 

Grupo Grande 
Inglés 

2    

Centro Español 2 --- --- --- 
Centro 
Español/Inglés 

2 --- --- --- 

Metacognición --- --- --- --- 
Talleres 4 4 4 1 Pres. música + 3 

Online 
Total 30 20 20 20 

 

Primero Básico y Segundo  Básico 

Asignatura Horas clases 
normales 

Plan 2020 Horas Plan 
retorno 

Modalidad de Clases 
16 PRES. + 5 Online 

Lengua y Literatura 8 3 4 3 Pres. + 1 Online 
Idioma Extranjero 6 2 3 3 PRES 
Matemática 8 3 4 3 Pres. + 1 Online 
Ciencias Naturales 4 2 2 2 Pres. 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

4 2 2 2 Pres. 

Tecnología 2 1 1 1 Online 
Artes Visuales   2 1 1 1 Online 
Música  2  1 1 Pres. 
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Educación Física 4 1 1 1 Pres. 
Orientación 1 1 1 1 Pres. 
Religión 2 1 1 1 Online 
Total 43 17 21  

 
Tercero y  Cuarto Básico 

Asignatura Horas clases 
normales 

Plan 2020 Horas Plan 
retorno 

Modalidad de 
Clases 

Lengua y Literatura 8 3 4 Presencial 
Idioma Extranjero 6 2 3 Presencial 
Matemática 8 3 4 Presencial 
Ciencias Naturales 4 2 4 Presencial 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

4 2 4 Presencial 

Tecnología 2 1 1 On line 
Artes Visuales   2 1 1 On line 
Música  2 1 1 On line 
Educación Física 4 2 1 Presencial 
Orientación 1 1 1 Presencial 
Religión 2 1 1 Presencial 
Total 43 19 25  

 

Quinto y Sexto Básico 

Asignatura Horas clases 
normales 

Plan 2020 
Horas Plan 

retorno 
Modalidad de 

Clases 

Lengua y Literatura 7 3 4 Presencial 
Idioma Extranjero 6 2 3 Presencial 
Matemática 7 3 4 Presencial 
Ciencias Naturales 5 2 4 Presencial 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

5 2 
4 

Presencial 

Tecnología 2 1 1 On line 
Artes Visuales   2 1 1 On line 
Música  2 1 1 On line 
Educación Física 4 2 1 Presencial 
Orientación 1 1 1 Presencial 
Religión 2 1 1 Presencial 
Total 43 19 25  
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Séptimo y Octavo Básico 

Asignatura Horas clases 
normales 

Plan 2020 
Horas Plan 

retorno 
Modalidad de 

Clases 

Lengua y Literatura 7 3 4 Presencial 
Idioma Extranjero 5 2 4 Presencial 
Matemática 7 3 4 Presencial 
Ciencias Naturales 6 3 4 Presencial 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

6 2 
4 

Presencial 

Tecnología 2 1 1 On line 
Artes Visuales   2 1 1 On line 
Música  2 1 1 On line 
Educación Física 4 2 2 Presencial 
Orientación 1 1 2 Presencial 
Religión 2 1 1 Presencial 
Total 44 20 28  

 

Primero y Segundo Medio 

Asignatura Horas clases 
normales 

Plan 2020 
Horas Plan 

retorno 
Modalidad de 

Clases 

Lengua y Literatura 7 3 4 Presencial 
Idioma Extranjero 5 2 4 Presencial 
Matemática 7 3 4 Presencial 
Ciencias Naturales 9 4 6 Presencial 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

5 2 
4 

Presencial 

Tecnología 2 1 1 On line 
Artes Visuales   2 1 1 On line 
Música  2 1 1 On line 
Educación Física 4 2 2 Presencial 
Orientación 1 1 2 Presencial 
Total 44 20 29  

 

Tercero y Cuarto Medio 

Asignaturas 
 

Horas clases 
normales 

 Horas Plan 
retorno 

Modalidad de 
Clases 

Formación General 
Lenguaje y Comunicación 6 2 4 Presencial 
Inglés 4 2 4 Presencial 
Matemática 5 2 4 Presencial 
Educación Ciudadana 2 1 2 On line 
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Filosofía  2 1 2 On line 
Ciencias para la ciudadanía  4 2 3 Presencial 
Orientación 1 1 2 Presencial 
     
Horas semanales  plan común 24 11 21  

Plan Común de Formación General Electivo 
Historia , Geografía y Ciencias 
Sociales 

2 1 2 
On line 

Educación Física y salud 
     
Horas semanales Formación General 
Electiva 

2 1 2 
 

Formación Diferenciada 
 
Electivo 
1 

Lectura y Escrituras 
Especializadas 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

3 Presencial 
 

Artes Visuales, 
Audiovisuales y 
multivisuales 
Química 

 
Electivo 
2 

Biología Celular y 
Molecular 

 
6 

 
2 

 
3 

Presencial 
 

Creación y composición 
musical 
Física 

 
Electivo 
3 

Límites, derivadas e 
integrales 

 
6 

 
2 

 
3 

Presencial 
Seminario de Filosofía 
Economía y sociedad 

Horas semanales Formación 
Diferenciada 

18 6 9 
 

Total  44 18 32  

 

Alcances reglamentarios  

En cuanto a disposiciones normativas tanto para el proceso de evaluación y promoción 

como en lo referido al ámbito de la Convivencia Escolar, el colegio realizará los ajustes que 

sean requeridos y de acuerdo al escenario sanitario, pedagógico-curricular y convivencial.  

IV. Protocolos 

El Colegio describirá los criterios y pautas de actuación que correspondan a cada 
estamento y personas que participen del año escolar 2021, en documentos denominados 
protocolos. Estos instrumentos tendrán el carácter de obligatorios tanto en su 
actualización como en su aplicación, definiendo y comunicando la institución a la 
comunidad escolar su vigencia y uso a través de un medio formal (ver anexos). 
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1. Limpieza y desinfección (servicio externo) 

2. Retorno seguro a clases 

3. Uso de servicios higiénicos, limpieza y desinfección 

4. Ingreso de terceros consultas 

5. Ante sospecha de Covid 19 - trabajadores 

6. Entrevista  de apoderados 

7. Actuación de los trabajadores en el colegio 

8. Organización  del trabajo 

9. Vigilancia de sintomatología 

10. Limpieza y desinfección  de sala de clases 

11. Para entregar el servicio 

12. Ingreso de terceros citados 

13. Recreos 

14. Ingreso de terceros  con valijas-fletes 

15. Autoprotección personal 

16. Ingreso de estudiantes 

17. Dentro de la sala de clases 

18. Uso de mascarilla 

19. Limpieza y desinfección sala de clases diario 

20. Uso sala de profesores por coordinación 

21. Uso comedor estudiantes – trabajadores  

22. Transporte escolar 

23. Sospecha de  Covid 19 – estudiantes 

 

V. Referencias  

 www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf    

 www.minsal.cl     

 Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia (Ley 19.628). 

 Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio 
de Salud y sus modificaciones. 

 Código Penal Artículo 210 

 Código sanitario decreto con fuerza de ley n° 725 núm. 725.- Santiago, 11 de 
diciembre de 1967 y modificaciones Libro X de los procedimientos y sanciones 

  Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - covid-19. Ministerio de Salud. 

 https://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl/ 

http://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
http://www.minsal.cl/
https://www.bcn.cl/leychile/#p8655952
https://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
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 https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Lineamientos-
Plan-Funcionamiento-2021_ok.pdf  

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Lineamientos-Plan-Funcionamiento-2021_ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Lineamientos-Plan-Funcionamiento-2021_ok.pdf

