“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina
es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)

ANEXO
PLAN DE TRABAJO EDUCACIÓN REMOTA 2021
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1. FUNDAMENTACIÓN
El actual escenario de pandemia no permite que nuestros estudiantes asistan a clases de manera
normal; por tal motivo, el Colegio Metodista de Santiago ha diseñado un plan de trabajo que permita dar
continuidad a los aprendizajes de nuestros estudiantes, ya sea bajo la modalidad remota o la modalidad
híbrida, según las indicaciones de las autoridades sanitarias y Ministerio de Educación.
Por lo que este plan de trabajo, pasa a formar parte de nuestro Reglamento Interno, sustentándose en
los principios y valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI).
2. PLAN DE TRABAJO
2.1. Recursos:
a. Durante el año 2020 y 2021 se adquieren tablet y chips de conexión a internet para que todos los
estudiantes que no cuenten con insumos tecnológicos puedan realizar sus clases (Anexo
1).
b. Durante el año 2020 el colegio adquiere el dominio personal de cuentas Gmail para acceder a
los servicios ofrecidos por Google ForEducation. Accediendo estudiantes y funcionarios a una
cuenta personal de Gmail. Se utiliza de este servicio: comunicación vía correo, Clasroom, Drive
y Google Forms.
c. Durante 2020 se adquieren cuentas Zoom Premium, sin embargo estas cuentas se dan de baja
debido a que los recursos se destinan a la plataforma Appoderado.cl
d. Durante 2021 se adquiere plataforma de gestión pedagógica Appoderado.cl para realizar clases
virtuales y para gestionar asistencia, notas, leccionarios, entrevistas etc. Como libro digital (REXN°0030, 14 ENERO 2021) de manera de contar con una fuente fiable en la gestión de los datos
al interior del establecimiento.
2.2. Plan de trabajo en modalidad remota:
Este plan se aplicará a todos los estudiantes en cualquiera de las fases del plan paso a paso y dado el
principio de voluntariedad de los padres y madres de enviar a sus hijos al establecimiento educacional
(ORD.1278/28 de Septiembre). Su tiempo será hasta que la autoridad sanitaria indique término de la
asistencia voluntaria.
Las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:
a. Las clases se realizarán de manera remota utilizando la plataforma Appoderado.cl y Google
Classroom.
b. Los alumnos/as se conectarán con sus docentes utilizando Zoom a través de Appoderado.cl, la
cual no solo permite la realización de la clase en su modo virtual, sino que permite hacer un
registro de asistencia y contenidos a través de un libro digital.
c. Los docentes complementaran estas clases virtuales con el uso de Google Classroom, la cual
permitirá tener un registro del material de clase e instrucciones, de manera de facilitar el control
y seguimiento del proceso de evaluación de los y las estudiantes.
2.2.1. Aseguramiento del sistema remoto para todos los estudiantes:
Durante el año 2020 y 2021 nuestro establecimiento ha podido realizar compra de tablet y chips con
conexión a internet para que todos los estudiantes tengan acceso a esta modalidad de clase. Dicha
acción es parte de nuestro actual Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
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2.3. Plan de trabajo modalidad hibrida:
Cuando la autoridad sanitaria y el Mineduc autoricen a clases presenciales, pero con un aforo
determinado, el plan de trabajo será en siguiente:
a. Las clases se realizarán de forma híbrida, esto significa que se constituirán dos grupos de trabajo,
uno presencial y otro remoto de manera de impartir la misma clase a ambos grupos, respetando
de este modo el plan de estudios presentado ante el Mineduc en el Plan de Funcionamiento.
b. Se utilizará para esta forma las mismas plataformas indicadas en el plan remoto, solo que se
agrega la habilitación de salas acondicionadas con un sistema de cámaras, televisión, audio y
data que permita impartir la clase de la manera más optima, tanto para docentes, como para
estudiantes.
c. Se agrega a esta modalidad el uso del libro físico, según requerimientos de ordinario
(REXN°0030, 14 ENERO 2021) que imparte indicaciones sobre subvención en contexto de
pandemia.
2.4. Plan de trabajo especial:
En esta categoría entran estudiantes, que habiéndoles asignado tablet y conectividad, no han logrado
adecuarse a algunos de los sistemas sugeridos por el Ministerio de Educación. Encontrando estudiantes
del Programa de Integración, estudiantes con posible repitencia o estudiantes con falta de apoyo desde
el hogar.
a. Todos los estudiantes tendrán un seguimiento a través de llamado telefónico desde los
profesores jefes e inspectoría de manera de conocer situaciones que los estén afectando.
b. Adecuaciones del plan de evaluaciones, especialmente en estudiantes del Programa de
Integración y estudiantes que por recomendación médica se sugiere disminuir carga académica.
c. Reforzamientos desde Equipo Directivo o Programa de Integración.
d. Sugerencia de presencialidad, según criterio de voluntariedad de los apoderados, de manera de
prestar el apoyo desde el colegio.
2.5. Pérdida y recuperación de clases:
El establecimiento siempre velara por el cumplimiento de la cantidad de horas del Plan de Estudios. Sin
embargo, debido al contexto de pandemia y al ejercicio mismo de las clases en el contexto de
aprendizaje remoto, es que se consideraran en éste Plan las siguientes situaciones especiales:
a. Problemas de conexión a internet del docente:
- En primera instancia se deberá dar aviso a UTP para cubrir la hora pedagógica.
- Si no se logra cubrir, se deberá recuperar la clase durante la jornada de la tarde u otro día de la
misma semana.
2.6. Sobre el Plan de Estudios:
Se implementan todas las asignaturas del plan de estudios, incluyendo horas de jornada escolar
completa, enfatizando lineamientos y fundamentos pedagógicos del documento “Orientaciones
Pedagógicas Para el Plan de Estudios del año 2021” y “Proyecto Educativo Institucional”. Enfatizando
en:

Habilidades

Énfasis

3
Arturo Prat 1655-Teléfono 5557432- Email:colegiometodista@hotmail.com
www.colegiometodistadesantiago.cl

“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina
es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)

Habilidades Socioemocionales

Habilidades Comprensión Lectora

Habilidades Interdisciplinarias
Habilidades Tecnológicas

Asignatura de Orientación
Asignatura de Religión
Asignatura de Educación Física
Asignatura de Música
Asignatura de Artes Visuales
Asignatura de Lenguaje
Horas JEC de Comprensión Lectora
Uso de recursos Plan Leo Primero
Trabajo Integral apoyo PIE en 1° básico
ABP en III° y IV° medio
Pilotaje 2020 en 3° básico
Asignatura de Tecnología
Uso de recursos nuevos de parte de docentes

2.6.1. Enseñanza Remota:
La enseñanza remota se implementa de dos maneras: por un lado, se realiza un aprendizaje asincrónico,
y, por otro lado, el aprendizaje sincrónico. El aprendizaje asincrónico corresponde al trabajo de
aprendizaje que ocurre en diferentes momentos y lugares. El aprendizaje sincrónico, en cambio, es el
tipo de aprendizaje que se realiza simultáneamente, pero en lugares diferentes.

Aprendizaje Sincrónico
Aprendizaje Asincrónico

Zoom y Clase Presencial
Classroom, Correo Institucional y Appoderado.cl

2.7. Plan Curricular:
Se seguirá trabajando con la priorización curricular, determinando el estado del aprendizajes a través de
prueba de diagnostico DIA.

Frente a esta evaluación, nuestro establecimiento decide aplicarla en el mes de marzo y de ahí
determinar dicho estado. Optándose por la siguiente modalidad:
Escenario B: Estudiantes que avanzaron en algunos de los objetivos priorizados durante el año 2020.
El desafío para el 2021 será́ desarrollar los aprendizajes no logrados del año anterior y los objetivos que
correspondan al año 2021.
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Dicho escenario solo cambia en la asignatura de matemática, en la cual el establecimiento no ha podido
repuntar, obteniendo bajos resultados en general con los estudiantes. Por lo que en el caso de esta
asignatura se trabaja el siguiente plan:

Lo cual se resume en la siguiente tabla:
Trimestre
1 trimestre
2 trimestre
3 trimestre

Priorización Curricular
Repaso Nivel 1 y 2 2020
Nivel 1 2021
Nivel 2 2021

2.8.Plan de evaluaciones:
Durante el año 2020 se transita hacia el decreto número 67, estableciéndose un nuevo Reglamento de
Evaluación, el cual no puede aplicarse en su totalidad debido al contexto de la pandemia. Sin embargo
se realizan ajustes, principalmente en torno al fortalecimiento de la evaluación formativa.
Se solicita a los docentes utilizar los siguientes lineamientos:
a. Enfatizar en la evaluación formativa siguiendo el siguiente esquema: EVALUACIÓN
FORMATIVA-RETROALIMENTACIÓN- EVALUACIÓN SUMATIVA.
b. Comunicar criterios de evaluación.
c. Diversificar instrumentos de evaluación.
d. Disminución de cantidad de evaluaciones.
Para resguardar cumplimiento de estas indicaciones, se realizaran calendarios de evaluaciones
trimestrales de manera de resguardar la comunicación de los criterios de evaluaciones y fechas de
evaluaciones sumativas.
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La relación de la evaluación de la evaluación formativa y sumativa será de la siguiente forma:

2.8.1. Lineamientos evaluativos generales:
Plan de estudios: Todos las asignaturas deben ser evaluadas durante el año 2021 (ORD. UCE
N°36/2021). Por lo tanto, ningún estudiante puede ser eximido o eximida de alguna de estas.
Asignaturas formativas: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y
Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos.
Asignaturas JEC: El promedio de las calificaciones de estas asignaturas serán transformadas en una
(1) nota que irá a la asignatura de lenguaje o matemática, por lo tanto la asistencia a estos bloques es
obligatoria para todos los estudiantes.
Asistencia: La asistencia es obligatoria para todas las asignaturas, salvo casos excepcionales
autorizados por UTP o Dirección, lo cual deberá ser acreditada medicamente y en asignaturas que no
incidan en la promoción. La asistencia podrá ser presencial o remota, según corresponda.
Cantidad de notas: La cantidad mínima de notas anuales por asignatura es una (1) por cada trimestre,
a excepción del tercer trimestre en donde deberán ser al menos dos (2) notas. (Reglamento de
Evaluación 2021, Colegio Metodista de Santiago).
Calificación final por asignatura para acreditar aprendizaje: La calificación final anual de cada
asignatura mínima de aprobación es un 4.0.
Calificación mínima: La calificación mínima es uno (1.0), la cual se acompañará de un registro negativo
indicando el porqué el estudiante ha sido calificado con esta nota. Esta calificación es solo para los
estudiantes a los cuales se les han realizado remediales, como nuevas fechas de calendarización,
citaciones en establecimiento, etc.
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2.8.2. Promoción escolar:
Serán promovidos los y las estudiantes:
1) Respecto del logro de los objetivos:
a)
Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.
b)
Hubieran reprobado 1 asignatura y su promedio final sea un 4.5 (incluyendo asignatura
reprobada).
c)
Hubieran reprobado 2 asignaturas y su promedio final sea un 5.0 (incluyendo asignaturas
reprobadas).
1) Respecto de la asistencia:
a) Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% .

Estudiantes que no cumplen con promoción:
Sin perjuicio de lo señalado, los establecimientos educacionales, a través del Director y su Equipo de
Gestión, deberán analizar a cada estudiante para que, de manera fundada, se tome la decisión de
promoción o repitencia de estos alumnos/as. Esta decisión deberá sustentarse, por medio de un informe
elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del
alumno/a.
Fuentes de información:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Aprendizajes de los estudiantes Informes de notas o pruebas especiales.
Asistencia de los estudiantes Informes, justificativos médicos, comunicaciones.
Entrevistas con Jefatura, Dirección, Jefe de UTP, ECE, Insectoría General.
Asistencia a reuniones de apoderados.
Papeles médicos que acrediten situaciones médicas de forma oportuna (antes de la repitencia)
y que hayan sido presentados a UTP, ECE, Inspectoría General o Dirección, generando acciones
especiales para apoyar al estudiante.
Asistencia a acciones remediales propuestas por el establecimiento, como reforzamientos,
pruebas especiales, asistencia presencial voluntaria, entre otras.

2.9. Regulaciones de los diferentes agentes en tiempo remoto:
Estudiantes:
a.
b.
c.
d.

Cumplir con horario de clase, asistiendo puntualmente todos los días.
La asistencia es obligatoria y quedará registrada en el control de asistencia por asignatura.
Cumplir con Protocolo de Aula Virtual (Anexo 2).
Debe entenderse que cada clase forma parte integral de las acciones que como colegio se
realizan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por esto, las faltas de actitud, conducta,
informalidad en lenguaje u otras similares que alteren el ambiente durante las actividades, serán
registradas por el profesor y comunicadas a Inspectoría, quien evaluará la medida
correspondiente según Manual de Convivencia Escolar.
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e. Los estudiantes tienen la obligación de tomar apuntes en sus cuadernos, contar con los
materiales solicitados y seguir los lineamientos dados por cada docente.
f. Se prohíbe estrictamente sacar fotos, hacer videos o captura de pantalla a los docentes y
estudiantes durante las clases.
g. Los estudiantes deben cumplir con el tiempo de entrega de las actividades programadas por el
profesor o la profesora.
h. En cuanto a la comunicación vía mail, classroom o appoderado.cl entre docentes y estudiantes,
es una instancia formal de uso pedagógico. Esto implica que se deben responder y cuidar el uso
de un lenguaje apropiado.
i. Los trabajos deben ser rotulados correctamente indicando curso y nombre del estudiante.
j. Cumplimiento en las fechas de entrega de evaluaciones.
Apoderados:
a. Promover que su pupilo asista a todas las clases programadas, sin excepción.
b. Asegurarse que el lugar de estudio de su pupilo sea un lugar adecuado, seguro, ordenado,
iluminado y con buen acceso a internet.
c. Es responsable del ingreso puntual de su pupilo.
d. Velar por el adecuado uso de la plataforma virtual por parte de su pupilo.
e. Fomentar el buen trato, enmarcados en los valores señalados en nuestro Manual de Convivencia
Escolar y PEI.
f. Padre, madre o apoderado, no podrá́ interrumpir la clase. Ante cualquier inquietud debe enviar
un correo electrónico al profesor de asignatura y solicitar entrevista con el docente.
g. Evitar interrupciones por parte de miembros de la familia o de mascotas.
Inspectores:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Realizar diferentes actividades de apoyo según jefatura.
Realizar reportes de asistencia.
Realizar reportes de estudiantes.
Realizar seguimientos a estudiantes indicados por jefatura.
Cumplir labores administrativas requeridas por jefatura.
Apoyar en la toma de cursos en modalidad remota o presencial
Coordinar acciones con Convivencia Escolar, Capellanía y UTP.
Revisar correo electrónico a las 08.00 durante los días de su jornada laboral.

Docentes:
a. Realizar la clase ya sea en modalidad virtual o presencial. Hacer grabación de esta.
b. Realizar material pedagógico para los alumnos de acuerdo con los requerimientos de UTP,
Coordinación PIE o Dirección.
c. Realizar el acompañamiento pedagógico a los estudiantes y/o apoderados por medio de
comunicación digital para asegurar la continuidad de los procesos educativos en la modalidad de
educación a distancia.
d. Utilizar las plataformas digitales que se establecen como medio de comunicación institucional
entre los integrantes de la comunidad educativa.
e. Deberá́ participar de consejos virtuales de profesores, reuniones técnicas pedagógicas,
reuniones de jefaturas y otras establecidas según requerimientos pedagógicos.
f. Realizar entrevistas virtuales de apoderados y/o estudiantes.
g. Realizar reunión de apoderados virtual.
h. Dar aviso a UTP ante alguna dificultad en la conectividad o situación de salud.
i. Recuperar clases cuando por razones de fuerza mayor esta no pueda ser realizada. Para esto
deberá dar aviso a UTP.
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j.

Completar información administrativa referente a asistencia, leccionario, notas u otra indicada por
jefaturas.
k. Informar fechas de evaluación y procedimientos de evaluación a UTP.
l. Revisar su correo electrónico a las 08.00 durante los días de su jornada laboral.
Material de Apoyo:
a. Este debe ser publicado mediante plataforma classroom, con acceso a UTP, Coordinación PIE,
Educadora diferencial.
b. Las pruebas y guías deben ser enviadas a UTP con 1 semana antes de su aplicación.
Equipo de Gestión:
a.
b.
c.
d.
e.

Asistir a reuniones cuando la Dirección lo requiera.
Organizar actividades con equipos de trabajo.
Entregar información y reportes según requerimientos de Dirección.
Coordinar labores de organización en torno al trabajo remoto.
Supervisar equipos de trabajo.

3. RETORNO PRESENCIAL
3.1. Lineamientos ministeriales:
La implementación del retorno presencial a clases se llevará a cabo bajo el principio de voluntariedad,
gradualidad, flexibilidad y aplicación de sistemas híbridos que permitan satisfacer las necesidades de
todos los integrantes de la comunidad escolar. (SEGÚN INDICACIONES MINISTERILALES)
Nuestro establecimiento aplicará estos conceptos de la siguiente forma:
a. Voluntariedad: Cada familia podrá decidir si desea que su hijo o hija asista de manera presencial
o se mantenga en la modalidad de remota, asegurando el establecimiento ambas posibilidades.
b. Sistema Híbrido: La compatibilidad entre clases remotas y clases presenciales se realizará a
través de un sistema híbrido compuesto por computador, audio, data y red que permita sostener
la clase a ambos grupos.
c. Gradualidad: Se comenzará por los niveles más grandes hasta llegar a los más pequeños,
pudiendo todos los grupos de estudiantes acceder a la presencialidad, según el aforo permitido
y bajo la normativa vigente.
d. Flexibilidad: El sistema híbrido, podrá volver a ser remoto, ya que el horario está diseñado para
abordar ambas modalidades en caso de que la autoridad sanitaria lo indique de esta forma.
Se aplicará consulta a apoderados/as para contar con datos sobre la asistencia presencial de
estudiantes, con el fin de tener mayor información para optimizar la toma de decisiones internas (según
indicaciones ministeriales).
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Se atenderá de forma presencial a los estudiantes que requieran mayor apoyo pedagógico. Estos
estudiantes corresponden a alumnos/as que por distintas razones no han podido mantener una
asistencia u rendimiento escolar que les permita garantizar los aprendizajes mínimos requeridos para
su nivel1.

Se incorporan en este Plan de Educación Remota, los lineamientos del ordinario N5/1278 de 28 de
septiembre, el cual actualiza los protocolos sanitarios implementados en los establecimientos
educacionales. Siendo sus principales cambios:
a. Se deben realizar clases presenciales en todas las fases del plan paso a paso. Sin embargo, se
mantienen los principios que sostienen las clases presenciales
b. Se mantiene el principio de voluntariedad de las familias, pudiendo estas optar a la asistencia
presencial o a mantener las clases en modalidad remota.
Con respecto al cambio en el aforo de las salas, el cual a partir de la emisión del Ordinario se establece
la posibilidad de recepción de todo un nivel, si es que el 80% de los y las estudiantes cumple con su
esquema de vacunación completo, se indica que el establecimiento realizará un nuevo catastro de
estudiantes para determinar en qué niveles se cumple este principio, de modo de poder implementar
estas indicaciones.
3.2. Antecedentes técnicos:
3.2.1. Viabilidad de las clases híbridas:
Realidad Técnica: Se realizan diversos informes técnicos a cargo de Informática del establecimiento,
quien actualmente se encuentra a cargo de la red de enlaces del establecimiento. Se plantean tres
pasos:

1

Estos estudiantes se detectan a partir del trabajo de inspectoría y de docentes en relación a las variables de asistencia,
rendimiento escolar, necesidad de apoyo socio-emocional
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a- Habilitación de salas del 1er piso (4 salas). b- Prueba de sistema híbrido en
Consejo de Profesores. c- Prueba de sistema híbrido con grupo de prueba
(estudiantes de reforzamiento).
Aspectos didácticos: Respecto a la estructura de clases se determina que se logra trabajar con
proyección de presentaciones PPT, en donde en el modelo hibrido los estudiantes online pueden ver
presentaciones PPT, sin embargo, se presentan dificultades con los estudiantes presenciales en cuanto
al reflejo de la luz.
Por lo tanto, se plantea la posibilidad de ver opciones de mejora para que el sistema híbrido genere
igualdad de oportunidades de aprendizaje, tanto para los estudiantes que optan por la presencialidad,
como los estudiantes que visualizan las clases manera remota.
Por otro lado, se concluye que la elaboración de presentaciones PPT en todas las clases puede resultar
agobiante para los docentes, situación que como escuela queremos evitar, debido a que a través de
diferentes acciones se ha logrado tener una baja tasa de licencias médicas y un buen clima laboral
(Anexo 3).
3.3. Plano espacial y aforos:
1 PISO: SALAS HIBRIDAS
USO: Impartir clases híbridas con grupo A (presencial) y grupo B (remoto).

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4

AFORO
16
12
12
12

11
Arturo Prat 1655-Teléfono 5557432- Email:colegiometodista@hotmail.com
www.colegiometodistadesantiago.cl

“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina
es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)

2 PISO: SALAS PRESENCIALES
USO: Impartir clases presenciales a estudiantes que no pueden acceder al sistema remoto
desde sus hogares o que no presentan apoyo desde el hogar.

Sala 6
Sala 8
Sala 10

AFORO
12
12
12
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3 PISO: SALAS REMOTAS
USO: Docentes que se encuentren en clases 100% remotas, según sistema de alternancia.

AFORO
7
7
12

Sala 11
Sala 12
Sala 13

4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
De acuerdo a los cálculos de distanciamiento de 1 un metro por estudiante (Plan de Funcionamiento),
se determina el siguiente régimen de funcionamiento: alternar los días para grupos diferentes dentro
de un mismo curso o nivel. Por lo que se aplican en el establecimiento prácticas de educación mixta
o híbrida, según condiciones internas del establecimiento.
Las condiciones internas y determinantes de nuestra escuela son: espacio de las salas y accesibilidad
a internet, pudiendo implementarse 4 salas en una modalidad hibrida.
El aseguramiento de todos los estudiantes, cuyos padres deseen acceder a la presencialidad se realiza
mediante entrega de información a inspectoría sobre esquema de vacunación, de manera de poder
determinar el cumplimiento del ORD. 1278/18 de septiembre.
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4.1. Jornada de Mañana: 08.00 a 13:45
NIVEL

GRUPO A
(PRESENCIAL)

GRUPO B
(REMOTO)

DIA
PRESENCIAL

DIAS
REMOTOS

1 BÁSICO A

10

14

Lunes

2 BÁSICO A

6

18

Lunes

3 BÁSICO A

7

21

Lunes

4 BÁSICO A

4

24

Lunes

5 BÁSICO A

16

16

Martes

6 BÁSICO A

3

23

Martes

6 BÁSICO B

5

21

Martes

7 BÁSICO A

8

11

Martes

7 BÁSICO B

3

19

Miércoles

8 BÁSICO A

5

13

Miércoles

I MEDIO A

12

14

Miércoles

II MEDIO A

5

13

Miércoles

III MEDIO A

7

15

Jueves

IV MEDIO A

7

14

Jueves

Martes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Martes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Martes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Martes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Lunes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Lunes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Lunes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Lunes,
Miércoles,
Jueves y
Viernes
Lunes, Martes,
Jueves y
Viernes
Lunes, Martes,
Jueves y
Viernes
Lunes, Martes,
Jueves y
Viernes
Lunes, Martes,
Jueves y
Viernes
Lunes, Martes,
Miércoles y
Viernes
Lunes, Martes,
Miércoles y
Viernes

INICIO Y
TERMINO
JORNADA
08.30 a 12:00

08.30 a 12:00

08.30 a 13:15

08.30 a 13:15

08.30 a 13:15

08.30 a 13:15

08.30 a 13:15

08.30 a 13:15

08.30 a 13:15

08.30 a 13:15

08.30 a 13:30

08.30 a 13:30

08.30 a 13:30

08.30 a 13:30

Actualización fecha 06 de octubre. Estos números podrán ir variando según requerimientos de las
familias de asistir al establecimiento, de acuerdo a procedimiento señalado en plan de funcionamiento.
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4.2. Jornada de Tarde: 14:00 a 16:30 horas
Se realizaran tutorías con estudiantes.
TABLA HORARIO DE COLACIÓN

Es importante considerar que el colegio opta por la opción que se acerca más a las opciones ofrecidas
por la plataforma, ya que si bien se opta por días alternos, el colegio por tamaño y cargas horarias de
los docentes, no puede ofrecer (por el momento) más de 1 día alterno. Para esto nos basamos en la
siguiente orientación:
En caso de que estas alternativas no representen la realidad de su establecimiento, seleccione la que
más se aproxime a la manera en que organizará sus jornadas. En caso de utilizar más de una, seleccione
la principal (Guía del usuario plan de funcionamiento 2021).
5. ESTRUCTURA GENERAL DEL RETORNO
Para comprender como se realizará el retorno, es necesario especificar algunos conceptos base de este
y como serán aplicados en nuestro establecimiento, dada nuestra realidad espacial (espacios pequeños)
y viabilidad técnica (redes de internet, soporte, implementación tecnológica). De acuerdo al análisis
contextual podremos implementar:
Modalidad Remota (solo online): Se continuará trabajando a través de las plataformas Appoderado.cl
y Google Classroom, tanto para las modalidades sincrónicas y asincrónicas de cada curso. Dicho tipo
de clases continuará para la totalidad de los estudiantes en las jornadas ya establecidas.
Modalidad Híbrida (online y presencial): Se trabajará bajo la modalidad que considera clases
presenciales y clases online de manera simultánea.
Tanto los estudiantes del grupo A, como los estudiantes del grupo B, deberán conectarse por la
plataforma Appoderado.cl y Google Classroom, ya que ambas plataformas permiten complementar el
trabajo académico de los estudiantes.
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Operacionalización de las modalidades indicadas:
Al contar con pocas salas con redes de internet acorde a la aplicación del sistema hibrido, se decide
operar durante el año 2020 solo con la planta del primer piso, en la cual se cuenta con 4 salas disponibles
para recibir a 12 estudiantes cada una, además de dos adultos. Bajo este contexto, se podrán dar las
siguientes posibilidades

Modalidad Remota
Modalidad Hibrida

100% online
20% online y 80% remoto

Gradualidad:
Descripción Acción

Agosto

Modalidad
hibrida Modalidad remota
(100% online)
(20% presencial y
80% online)
Preparación interna de retorno Sin presencialidad
1 básico a IV medio
presencial vía remota para
comunidad escolar (Plan de
funcionamiento actualizado).

Agosto
Septiembre

Estudiantes de 1° básico a IV°
medio que durante el primer
trimestre hayan presentado un
bajo rendimiento académico,
requiriendo la estructuración de
planes de apoyo diferenciados
para su promoción escolar

Septiembre

Se comienza con retorno gradual E.M.: IV-III
de
los
niveles,
según
indicaciones del MINEDUC
frente a la gradualidad2
Se continua con incorporación de E.M.: IV-III-II-I
cursos de niveles más grandes y
además los estudiantes que no
han tenido la experiencia de
escolaridad
en
contexto
presencial. Los niveles se irán
incorporando
cada
dos
semanas.

Octubre

Solo estudiantes con
necesidades
educativas
de
aprendizaje especificas
en
contexto
de
pandemia, sea del
Programa PIE u otra
realidad escolar.

Resto de
los
estudiantes se
mantiene
en
clases online de
1° básico a IV° medio.

E.M.: II-I
E.B.: 8-7B-7A-6B6A5B-5A-4-3-2-1
E.B.: 8-7B-7A-6B6A5B-5A-4-3-2-1

Noviembre

Se incorporan todos los cursos al Cursos 100% Hibridos
sistema hibrido, esto significa
mezclar clases online con clases IV-III- II-I-8-7B-7A-6B-6A-5B-5A-4-3-2-1
presenciales.

Diciembre

Mejoramiento del sistema de
clases según evaluaciones a IV-III- II-I-8-7B-7A-6B-6A-5B-5A-4-3-2-1
realizar durante periodos de
prueba.

2

Comenzando con los estudiantes de niveles mayores (3ro y 4to medio).
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5.1. Organización del mes de agosto-septiembre
Inicio de trabajo con estudiantes de reforzamiento: 23 de agosto Término
de trabajo con estudiantes de reforzamiento: 03 de septiembre Horario
estudiantes:
Lunes
Grupo 1
Lenguaje

Martes
Grupo 3
Lenguaje

Miércoles
Grupo 4
Lenguaje

Jueves
Grupo 6
Lenguaje

Viernes
---

10:15-11:15

Grupo 1
Matemática

Grupo 3
Matemática

Grupo 4
Matemática

Grupo 6
Matemática

---

11:30-12:30

Grupo 2
Lenguaje

Grupo 2
Matemática

Grupo 5
Lenguaje

Grupo 5
Matemática

---

09:00-10:00

Curriculum y Evaluación:
Se trabajará con aulas multigrado reforzando con cuadernillos de lenguaje, matemática, historia y
ciencias naturales los contenidos pendientes de dichos estudiantes. Estos al tener la característica de
pérdida de aprendizaje por circunstancias contextuales avanzaran según su nivel de manera
diferenciada, pero con supervisión de especialista PIE o de UTP.
Los contenidos a trabajar son parte de la priorización curricular y de los planes ajustados del MINEDUC,
como: Bartolo, Aprendo en casa, Aprendo sin parar o Escuelas Arriba.
En cuanto la evaluación se realizara un promedio correspondiente al trabajo formativo de los
cuadernillos, equivalente a un 60% y un 40% correspondiente a una evaluación del periodo de apoyo
pedagógico.
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5.2. Organización del mes de septiembre-retorno presencial
Retorno de cursos:
Curso
IV° medio
III° medio
II° medio
I° medio
8° básico
7° básico A
7° básico B
6° básico A
6° básico B
5° básico
4° básico
3° básico
2° básico
1° básico

Ingreso a la
presencialidad
23 de septiembre
23 de septiembre
29 de septiembre
29 de septiembre
06 de octubre
12 de octubre
13 de octubre
19 de octubre
19 de octubre
26 de octubre
18 de octubre
18 de octubre
25 de octubre
25 de octubre

Día de asistencia
presencial
Todos los jueves
Todos los jueves
Todos los miércoles
Todos los miércoles
Todos los miércoles
Todos los martes
Todos los miércoles
Todos los martes
Todos los martes
Todos los martes
Todos los lunes
Todos los lunes
Todos los lunes
Todos los lunes

Sala
N°
1
4
2
1
3
3
4
2
4
1
3
2
4
1

Hora
Entrada
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
08:15

Hora
Salida
13:45
13:45
13:45
13:45
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
12:00
12:00

Días y horarios:
Todos los cursos podrán asistir 1 día presencial y tendrán 4 días de clases online, según se indica en
el siguiente recuadro general:
Día
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
Viernes

Presencialidad
1 básico A
2 básico A
3 básico A
4 básico A
5 básico A
6 básico A
6 básico B
7 básico A
7 básico B
8 básico A
I medio A
II medio A
III medio A IV
medio A

Online
De 5 básico a IV medio

Consejo de profesores
Actividades especiales
principalmente III y IV medio.

De 1 básico a IV medio

De 1 básico a 4 básico
De 8 básico a IV medio

De 1 básico a 7 básico A De
III medio a IV medio

De 1 básico a II medio
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El horario de ingreso para el día presencial, según nuestro Plan Retorno adecuado a este segundo
periodo del año corresponde a:

1 básico a IV medio

08:15 horas
08:30 horas

Estudiantes presenciales
Estudiantes online

El horario de salida para el día presencial variará según el curso y la cantidad de horas de acuerdo a
cada plan de estudios:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1 básico
2 básico
3 básico
4 básico
5 básico
6 básico A
6 básico B
7 básico A
7 básico B
8 básico
I medio
II medio
III medio
IV medio

12:00 horas
12:00 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:45 horas
13:45 horas
13:45 horas
13:45 horas

Los espacios de ingresos y salidas se realizaran utilizando las puertas de Arturo Prat #1655 y
Sargento Aldea, de manera de evitar las aglomeraciones en el espacio publico, según el siguiente
cuadro:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1 básico
2 básico
3 básico
4 básico
5 básico
6 básico A
6 básico B
7 básico A
7 básico B
8 básico
I medio
II medio
III medio
IV medio

Arturo Prat #1655

Lida Salinas

Sargento Aldea

Catalina Silva

Arturo Prat #1655

Marilena Torres

Sargento Aldea

Ingrid (Reemplazo)

Arturo Prat #1655

Lida Salinas

Sargento Aldea

Catalina Silva

Arturo Prat #1655

Ingrid (Reemplazo)
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Horarios de cursos:
PRIMERO BÁSICO
LUNES
PRESENCIAL

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Lenguaje

Lenguaje

Artes Visuales

Lenguaje

Lenguaje

09:00- 09:30

Lenguaje

Lenguaje

Artes Visuales

Lenguaje

Lenguaje

09:45- 10:15

Religión

Historia

Matemática

Ciencias

Edu. Física

10:15- 10:45

Religión

Historia

Matemática

Tec- Ori

Edu. Física

11:00- 11:30

Ciencias

Matemática

Edu. Física

Música

Matemática

11:30- 12:00

Ciencias

Matemática

Historia

Música

Matemática

Recreo (15m)

Recreo (15m)

12:15-12:45
12:45- 13:15
13:15- 13:45
SEGUNDO BÁSICO
LUNES
PRESENCIAL

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Tec- Ori

Matemática

Lenguaje

Música

Matemática

09:00- 09:30

Ciencias

Matemática

Lenguaje

Música

Matemática

09:45- 10:15

Lenguaje

Ciencias

Historia

Lenguaje

Artes

10:15- 10:45

Lenguaje

Ciencias

Edu. Física

Lenguaje

Artes

11:00- 11:30

Religión

Edu. Física

Matemática

Historia

Lenguaje

11:30- 12:00

Religión

Edu. Física

Matemática

Historia

Lenguaje

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)
12:15-12:45
12:45- 13:15
13:15- 13:45
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TERCERO BÁSICO
LUNES
PRESENCIAL

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Matemática

Tecnología

Edu. Física

Artes

Lenguaje

09:00- 09:30

Matemática

Lenguaje

Edu. Física

Artes

Lenguaje

09:45- 10:15

T. Inglés

Orientación

T. Matemática

Lenguaje

Historia

10:15- 10:45

T. Inglés

Historia

T. Matemática

Lenguaje

Historia

11:00- 11:30

Ciencias

Matemática

Ciencias

T. Lenguaje

Matemática

11:30- 12:00

Lenguaje

Matemática

Ciencias

T. Lenguaje

Matemática

12:15-12:45

Religión

Edu. Física

Lenguaje

Música

12:45- 13:15

Religión

Edu. Física

Lenguaje

Música

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

13:15- 13:45

CUARTO BÁSICO
LUNES
PRESENCIAL

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Matemática

Edu. Física

Lenguaje

Ciencias

Edu. Física

09:00- 09:30

Matemática

Edu. Física

Lenguaje

Orientación

Edu. Física

09:45- 10:15

T.Comp. Lec

Religión

Artes

Historia

Lenguaje

10:15- 10:45

T.Comp. Lec

Religión

Artes

Lenguaje

Lenguaje

11:00- 11:30

Historia

Lenguaje

Ciencias

T. Inglés

Música

11:30- 12:00

Historia

Lenguaje

Ciencias

T. Inglés

Música

12:15-12:45

Tecnología

Matemática

Matemática

T. Matemá

12:45- 13:15

Lenguaje

Matemática

Matemática

T. Matemá

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

13:15- 13:45
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QUINTO BÁSICO
LUNES
REMOTO

MARTES
PRESENCIAL

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Lenguaje

Religión

Matemática

Historia

Inglés

09:00- 09:30

Lenguaje

Religión

Matemática

Historia

Inglés

09:45- 10:15

Tecnología

Edu. Física

Taller Filos.

Música

Historia

10:15- 10:45

Artes Visuales

Edu. Física

Taller Filos.

Música

Historia

11:00- 11:30

Inglés

Matemática

Lenguaje

Ciencias

T. Inglés

11:30- 12:00

Orientación

Matemática

Lenguaje

Ciencias

T. Inglés

12:15-12:45

Matemática

Lenguaje

Ciencias

T.Comp. Lec

12:45- 13:15

Matemática

Lenguaje

Ciencias

T.Comp. Lec

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

13:15- 13:45
SEXTO BÁSICO A
LUNES
REMOTO

MARTES
PRESENCIAL

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Matemática

Inglés

Taller Filos.

Lenguaje

Matemática

09:00- 09:30

Matemática

Inglés

Taller Filos.

Lenguaje

Matemática

09:45- 10:15

T. Matemá

Lenguaje

Lenguaje

Ciencias

Música

10:15- 10:45

T. Matemá

Lenguaje

Historia

Ciencias

Inglés

11:00- 11:30

Historia

Tecnología

Ciencias

Matemática

Edu. Física

11:30- 12:00

Historia

Historia

Ciencias

Matemática

Edu. Física

12:15-12:45

Lenguaje

Religión

T.Comp. Lec

Artes Visuales

12:45- 13:15

Orientación

Religión

T.Comp. Lec

Artes Visuales

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

13:15- 13:45
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SEXTO BÁSICO B
LUNES
REMOTO

MARTES
PRESENCIAL

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Religión

Lenguaje

Ciencias

Ciencias

Lenguaje

09:00- 09:30

Religión

Lenguaje

Ciencias

Ciencias

Lenguaje

09:45- 10:15

Matemática

Inglés

Historia

Lenguaje

Inglés

10:15- 10:45

Matemática

Inglés

Lenguaje

Historia

Música

11:00- 11:30

T. Matemá

Orientación

Taller Filos.

T.Comp. Lec

Matemática

11:30- 12:00

T. Matemá

Tecnología

Taller Filos.

T.Comp. Lec

Matemática

12:15-12:45

Historia

Artes Visuales

Edu. Física

Matemática

12:45- 13:15

Historia

Artes Visuales

Edu. Física

Matemática

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

13:15- 13:45

SÉPTIMO BÁSICO A

08:30- 09:00

LUNES
REMOTO
Música

MARTES
PRESENCIAL
T. Matemá

MIÉRCOLES
REMOTO
Lenguaje

JUEVES
REMOTO
Edu. Física

VIERNES
REMOTO
T.Comp. Lec

09:00- 09:30

Orientación

T. Matemá

Lenguaje

Edu. Física

T.Comp. Lec

09:45- 10:15

Ciencias

Artes Visuales

Historia

Religión

Matemática

10:15- 10:45

Ciencias

Artes Visuales

Historia

Religión

Lenguaje

11:00- 11:30

Lenguaje

Matemática

Matemática

Taller Filos.

Ciencias

11:30- 12:00

Lenguaje

Matemática

Matemática

Taller Filos.

Ciencias

12:15-12:45

Historia

Matemática

Inglés

Tecnología

12:45- 13:15

Historia

Lenguaje

Inglés

Inglés

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

13:15- 13:45
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SÉPTIMO BÁSICO B
LUNES
REMOTO

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
PRESENCIAL

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Ciencias

Matemática

Artes Visuales

Matemática

Ciencias

09:00- 09:30

Ciencias

Matemática

Artes Visuales

Matemática

Ciencias

09:45- 10:15

T.Comp. Lec

Lenguaje

Lenguaje

Edu. Física

Ori- CC

10:15- 10:45

T.Comp. Lec

Lenguaje

Lenguaje

Edu. Física

Matemática

11:00- 11:30

Música

Historia

Religión

Historia

T. Matemática

11:30- 12:00

Inglés

Historia

Religión

Historia

T. Matemática

Taller Filos.

Taller Filos.

Tecnología

Inglés

Inglés

Matemática

Lenguaje

Lenguaje

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)
12:15-12:45
12:45- 13:15
13:15- 13:45
OCTAVO BÁSICO A
LUNES
REMOTO

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
PRESENCIAL

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Matemática

Lenguaje

Inglés

Artes Visuales

Edu. Física

09:00- 09:30

Matemática

Lenguaje

Inglés

Artes Visuales

Edu. Física

09:45- 10:15

Historia

T. Matemática

Religión

Historia

Ciencias

10:15- 10:45

Historia

T. Matemática

Religión

Historia

Ciencias

11:00- 11:30

Ciencias

Taller Filos.

T.Comp. Lec

Inglés

Lenguaje

11:30- 12:00

Ciencias

Taller Filos.

T.Comp. Lec

Lenguaje

Lenguaje

12:15-12:45

Matemática

Tecnología

Lenguaje

Matemática

12:45- 13:15

Matemática

Música

Orientación

Matemática

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

13:15- 13:45
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PRIMERO MEDIO A
LUNES
REMOTO

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
PRESENCIAL

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

T. PDT Leng

Matemática

Historia

Matemática

Lenguaje

09:00- 09:30

T. PDT Leng

Lenguaje

Historia

Matemática

Lenguaje

09:45- 10:15

Fisica

Lenguaje

Inglés

Inglés

T. PDT Mat.

10:15- 10:45

Fisica

Lenguaje

Inglés

Inglés

T. PDT Mat.

11:00- 11:30

Química

T. Música

Artes Visuales

Religión

Matemática

11:30- 12:00

Química

T. Música

Artes Visuales

Religión

Matemática

12:15-12:45

Biología

Historia

Orientación

Historia

12:45- 13:15

Biología

Matemática

Tecnología

Edu. Física

13:15- 13:45

Lenguaje

Matemática

Tecnología

Edu. Física

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)

SEGUNDO MEDIO A
LUNES
REMOTO

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
PRESENCIAL

JUEVES
REMOTO

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Historia

Biología

Religión

Lenguaje

Matemática

09:00- 09:30

Historia

Biología

Religión

Inglés

Matemática

09:45- 10:15

T. Música

Matemática

Artes Visuales

T. PDT Leng

Matemática

10:15- 10:45

T. Música

Historia

Artes Visuales

T. PDT Leng

Matemática

11:00- 11:30

Fisica

Lenguaje

Inglés

Matemática

Edu. Física

11:30- 12:00

Fisica

Lenguaje

Inglés

Matemática

Edu. Física

12:15-12:45

Quimica

Lenguaje

Historia

Ori- CC

12:45- 13:15

Quimica

T. PDT Mat.

Lenguaje

Tecnología

13:15- 13:45

Inglés

T. PDT Mat.

Lenguaje

Tecnología

Recreo (15m)

Recreo (15m)

Recreo (15m)
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TERCERO MEDIO A (Sala 1)
LUNES
REMOTO

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
PRESENCIAL

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Participación

Filosofía

Ciencias del Ej.

Edu. Ciu.

Seminario

09:00- 09:30

Participación

Filosofía

Ciencias del Ej.

Edu. Ciu.

Seminario

09:45- 10:15

Probabilidades

T. Música

Ciencias Salud

Religión

Geografía

10:15- 10:45

Probabilidades

T. Música

Ciencias Salud

Religión

Geografía

ABP

T. PDT Mat.

ABP

Ori- CC

ABP

11:30- 12:00

ABP

T. PDT Mat.

ABP

Ori- CC

ABP

12:15-12:45

Lenguaje

Lenguaje

Matemática

Lenguaje

12:45- 13:15

Inglés

Ciencias Ciu

Matemática

T. PDT Leng

13:15- 13:45

Inglés

Ciencias Ciu

Matemática

T. PDT Leng

Recreo (15m)

Recreo (15m)
11:00- 11:30

CUARTO MEDIO A
LUNES
REMOTO

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
PRESENCIAL

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Inglés

T. Música

Literatura

Ciencias del Ej

Física Elect

09:00- 09:30

Inglés

T. Música

Literatura

Ciencias del Ej

Física Elect

09:45- 10:15

Filosofía

Ori- CC

Limites

Biología Cel.

Geografía

10:15- 10:45

Filosofía

Ori- CC

Limites

Biología Cel.

Geografía

11:00- 11:30

Edu. Ciu.

Ciencias Ciu

ABP

ABP

ABP

11:30- 12:00

Edu. Ciu.

Ciencias Ciu

ABP

ABP

ABP

12:15-12:45

Matemática

Matemática

Lenguaje

Lenguaje

12:45- 13:15

Matemática

T. PDT Leng

Religión

T. PDT Mat.

13:15- 13:45

Lenguaje

T. PDT Leng

Religión

T. PDT Mat.

Recreo (15m)

Recreo (15m)
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MEJORA DE HORARIO A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE
CUARTO MEDIO A
LUNES
REMOTO

MARTES
REMOTO

MIÉRCOLES
REMOTO

JUEVES
PRESENCIAL

VIERNES
REMOTO

08:30- 09:00

Inglés

T. Música

Literatura

Ori- CC

Física Elect

09:00- 09:30

Inglés

T. Música

Literatura

Ori- CC

Física Elect

09:45- 10:15

Filosofía

ABP

Limites

Elect. Bio- Eje

Geografía

10:15- 10:45

Filosofía

ABP

Limites

Elect. Bio- Eje

Geografía

11:00- 11:30

Edu. Ciu.

ABP

ABP

Ciencias Ciu

ABP

11:30- 12:00

Edu. Ciu.

ABP

ABP

Ciencias Ciu

ABP

12:15-12:45

Matemática

Matemática

Lenguaje

Lenguaje

12:45- 13:15

Matemática

T. PDT Leng

Religión

T. PDT Mat.

13:15- 13:45

Lenguaje

T. PDT Leng

Religión

T. PDT Mat.

Recreo (15m)

Recreo (15m)
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ANEXOS
ANEXO 1: “ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA ESTUDAINTES”
ANEXO 2: “REGLAMENTO DE AULA VIRTUAL”
CONVIVENCIA ESCOLAR
PROTOCOLO APRENDIZAJE AULA VIRTUAL FUNDAMENTACIÓN
El Colegio Metodista de Santiago, con el fin de adecuarse a las nuevas políticas implementadas por el
Mineduc debido a la situación sanitaria mundial COVID-19, y ante el requerimiento de garantizar el
derecho a la educación, debió iniciar la educación remota para poder cumplir con el proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Para poder llevar a cabo este nuevo
sistema, se ha hecho necesario establecer normas y adecuaciones al Manual de Convivencia Escolar
por el tiempo en que se prolonguen las clases virtuales. Todo esto establecido bajo los sellos de nuestra
institución, los que promueven una sana convivencia, inclusiva y de respeto entre nuestros/as
estudiantes y toda la comunidad escolar. Es por ello que se cautelará el uso de todas las redes sociales,
mensajerías y servicios de plataformas de video conferencias donde nuestra institución tenga
participación, resguardando al usuario, por lo que queda prohibido compartir las claves de acceso e
invitaciones a terceros. Como todo proceso educativo, este no está exento de exigencias y
procedimientos que deben cumplirse para su óptimo funcionamiento. Según este principio, el usuario
debe cumplir con los siguientes puntos:
1. DE LA ASISTENCIA, DESARROLLO Y PERMANENCIA EN LAS CLASES VIRTUALES
a. Los y las estudiantes se conectarán a la clase previamente programada utilizando la plataforma virtual
y siguiendo las instrucciones del docente de la asignatura. b. Frente a la inasistencia a clases virtuales
por parte del/la estudiante, el/la apoderado tendrá que justificar el motivo por el cual el/la estudiante no
estuvo presente, dando a conocer las dificultades que le afectan. Dicha justificación debe ser enviada
mediante un correo electrónico (adjuntando el certificado médico si fuera el caso) a Inspectoría con copia
al profesor de la asignatura en cuestión, a su profesor/a jefe, quien derivará a UTP si fuere el caso. c.
Durante el desarrollo de la clase virtual, el/la estudiante deberá mantenerse conectado/a en todo
momento y atento(a) a las indicaciones dadas por el/la docente y con todos los materiales solicitados
por el/la profesor(a) para el trabajo de la asignatura y los útiles escolares necesarios (lápiz, goma,
cuaderno, texto de estudio, etc.) d. Será el/la docente quien dé inicio y término a la clase, por lo que el/la
estudiante no podrá entrar y salir según su criterio. En caso de presentarse alguna dificultad o
emergencia, el/la estudiante deberá ser informar al profesor/a, quien dejará constancia del problema en
cuestión a UTP. “El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino
de la vida” (Proverbios 6:23)
2. DE LAS OBLIGACIONES DEL APODERADO Y DEL ESTUDIANTE
a. El/la apoderado y el/la estudiante tendrán la obligación de mantenerse informados de las actividades
pedagógicas a través del horario entregado por profesor/a jefe. b. Frente a cualquier problema de
conectividad que presente el/la estudiante, el/la apoderado deberá informar al profesor/a jefe dicha
situación con el fin de implementar una solución posterior. En el caso de perder la conexión durante el
desarrollo de la clase, el/la estudiante quedará en la Sala de espera hasta recibir la autorización del
profesor/a para reingresar a la clase. c. Es importante recordar y revisar los deberes y derechos
estipulados en el Reglamento Interno de nuestro establecimiento respecto al proceso educativo y al cual
están sujetos tanto estudiantes como apoderados. d. El/la apoderado/a del/la estudiante, puede
colaborar con su pupilo(a) especialmente si es de cursos menores, pero no podrá intervenir en la clase
virtual bajo ninguna circunstancia. Si tiene algo que conversar con el/la docente puede hacerlo utilizando
los canales de comunicaciones oficiales que establece el colegio para estos fines, en horario de atención
de apoderados.
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3. DE LA SANA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES
a. Durante el desarrollo de las clases virtuales, los y las estudiantes deberán mantener una comunicación
respetuosa al dirigirse a sus pares y docentes. De igual forma, deberán hacer un buen uso del grupo de
WhatsApp del grupo curso. b. Los y las estudiantes deberán mantenerse conectados utilizando su
nombre y apellido a la vista. No se permite el uso de apodos. El estudiante debe mantenerse siempre a
la vista del docente con su cara destapada hacia la cámara, (no usar antifaz o máscaras que la
escondan). Por lo tanto, se prohíben las cámaras apagadas. Quien no active su cámara, será derivado/a
la Sala de espera hasta que la encienda. De lo contrario, no será admitido/a en la clase. c. Los y las
estudiantes deberán mantener una actitud de respeto en todo momento de la clase, haciendo uso de un
vocabulario adecuado y formal y vestidos de acorde al contexto. d. Respecto al desarrollo de las clases
virtuales, charlas o conferencias en línea, se mantendrá el micrófono apagado para evitar interrupciones
que afecten el buen desarrollo de estas, respetando el estudiante, a su vez, el tiempo que otorgue el/la
docente para cualquier intervención u opinión. e. Los estudiantes no podrán hacer mal uso de
grabaciones y/o capturas de pantalla de la clase. Esta acción será considerada una falta gravísima, ya
que vulnera la privacidad e intimidad de las personas según indica nuestro protocolo de convivencia
escolar. Está prohibido a los apoderados y estudiantes compartir audios, difundir fotos y archivos, clases
del o los profesores sin previo consentimiento.
4. DEL DESARROLLO DE LA CLASE VIRTUAL
a. El/la profesor/a dará a conocer el link de acceso a la sala de clase o reunión online, a través del correo
de cada curso y del profesor jefe, de 15 a 10 minutos antes de iniciar la clase o “El mandamiento es una
lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23) actividad
online. Se sugiere a los y las estudiantes, por lo tanto, estar dentro de la Sala un par minutos antes de
que comience la clase y así asegurar su participación. b. Luego, el/la profesor/a de asignatura admitirá
a aquellos alumnos/as que ingresen con su nombre y apellido y procederá a pasar asistencia.
El/la estudiante debe responder verbalmente al profesor/a con un “presente”. Posteriormente, se dará
inicio a la clase y solo después de haber transcurrido 20 minutos, se procederá a aceptar a aquellos/as
estudiantes pendientes en la Sala de espera. Solo los/las docentes podrán autorizar el ingreso con la
identificación del estudiante (nombre y apellido). No se permitirá el acceso a nombre repetidos. c. Todas
las clases serán grabadas por el/la docente como evidencia de la realización de estas y así resguardar
el aprendizaje de los estudiantes. d. El chat no es una herramienta que se use de manera social entre
estudiantes mientras el profesor/a explica la actividad a la clase. Por ello, solo será utilizado cuando el
profesor/a lo requiera, quedando como una vía de comunicación exclusiva entre estudiantes y docentes.
e. Tanto estudiantes como apoderados deberán respetar los días que se dicten estas clases virtuales.
Los/las profesores, además, deberán respetar los horarios de estas clases o llegar a acuerdos entre
otros docentes y estudiantes avisando con su debido tiempo cualquier eventualidad. f. Se recuerda que
la clase virtual tiene los mismos componentes que una clase presencial: respeto por quien habla y explica
los procedimientos de su clase, respeto hacia los compañeros/as de curso que puedan exponer trabajos,
por ejemplo. En caso de que un/a estudiante manifieste una actitud disruptiva hacia el/la docente o
compañero/a de curso: i. El/la estudiante será silenciado/a. De persistir en su comportamiento, será
desconectado de la Sala. ii. El/la docente deberá notificar a UTP y Convivencia escolar de lo acontecido
para citar en forma virtual al apoderado y luego de la investigación dar a conocer la resolución. g. El
Colegio se reserva el derecho de aplicar, cuando la situación así lo amerite, el Reglamento de
Convivencia Escolar. En base a nuestro Reglamento interno y Plan de convivencia escolar, se informa
que se activarán los protocolos pertinentes en caso de que los estudiantes falten a lo establecido de la
misma manera que se llevaría a cabo en una situación presencial en el establecimiento educacional.
DIRECCION
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ANEXO 3 RUTINA DE CLASES
Inicio
1.Protocolo de ingreso (uso de mascarilla, alcohol gel)/ (08:00-08:15)
2. Chequeo de conexiones, red y audio/ (08:00-08:15)
3. Ingreso estudiantes presenciales (08:15-08:30)
4. Saludo inicial y activación de cámaras (08:30)
5. Devocional (08:30-08:40)
6. Motivación o activación de conocimientos previos (08:40-08:50)
Desarrollo
1.
Contenidos de clase
2.
Preguntas de monitoreo 1 (estudiantes online)
3.
Actividades de aprendizaje
4.
Preguntas de monitoreo 2 (estudiantes presencial y después estudiantes online) 5.
Retroalimentación actividad
Cierre
1.
Síntesis de clase
2.
Pregunta evaluativa (dirigida a
estudiante) 4. Asistencia
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