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Contención Emocional

• Retorno cuando condiciones sanitarias lo permitan
• Escuela como lugar seguro y protegido (protocolos y
medidas)
• Permitir un proceso de retorno gradual según
establecimiento y apoderados

• Asegurar que todos los estudiantes accedan a la misma
educación.
• Priorización y flexibilización Curricular
• Resguardo de la trayectoria educativa
• Plan Pedagógico tiene como primera etapa un diagnóstico
socioemocional

Etapas del Proceso 2020
ABR
Priorización
Curricular
Colegio

MAY
Priorización
Curricular
Ministerio
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evaluaciones
diagnósticas
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Comité
Central Plan
Retorno
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Prevención
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Etapas del Proceso 2021
ENERO
Evaluación
Proceso
Presencial

FEBRERO
Capacitación
Funcionarios

MARZO - DICIEMBRE
Diagnóstico y
nivelación

MODALIDADES DE CLASES

Ajustes planes y
protocolos

MODELO
PRESENCIAL

Implementación
Modalidad de
clases según
Fase Sanitaria

Capacitación

Evaluación y
Ajuste

MODELO
HÍBRIDO

MODELO
ONLINE

¿En qué estamos hoy?

Implementación
Medidas de
Seguridad y
Prevención

Inicio de
Retorno
Presencial

¿En qué estamos hoy?
Implementación
Medidas de
Seguridad y
Prevención

Zona de aseo al ingreso

Señalética en zonas de
tránsito

Demarcación salas y zonas
de espera

¿En qué estamos hoy?
Implementación
Medidas de
Seguridad y
Prevención

Capacitación Funcionarios

Sección Especial en la
Página Web

Sociabilización con CAA, CPP y
comunidad en general

¿En qué estamos hoy?
Inicio de
Retorno
Presencial

¿Quiénes?

¿Por qué?

¿A qué?

¿Cuándo
inician?

IV medio

Queremos ayudar a nuestros
estudiantes a que puedan
cerrar con optimismo y
arraigo su etapa escolar. Que
puedan atesorar para
siempre los más de 14 años
que han crecido junto a
nosotros.

Ensayos PDT
Talleres de Orientación
Acondicionamiento Físico
Hitos del Nivel y Pastoral

Lunes 26 de
octubre

Prekínder y
Kínder

Queremos afianzar el vínculo
de los niños con sus
profesoras y con su colegio,
con la comunidad a la que
pertenecen desde pequeños.

Encuentros de acogida y
vinculación
(incluyendo Ed. Física)

Semana del 02
de noviembre

¿En qué estamos hoy?
Inicio de
Retorno
Presencial

¿Quiénes?

¿Por qué?

¿A qué?

¿Cuándo
inician?

1° básico a III
medio

Los convocamos porque
la socialización que es
uno de los roles de
formación de la escuela,
se potencia
considerablemente con
el encuentro físico con
los actores de la
Comunidad Educativa.
Como preparación para
un periodo sistemático
de clases presenciales en
pandemia.

Acondicionamiento Físico
Taller Arte/Música (según
nivel)
Hitos del Nivel y Pastoral

Semana del 02
de noviembre

¿En qué estamos hoy?
Inicio de
Retorno
Presencial

¿Cómo se informará?

CALENDARIO: Se enviará un calendario de actividades que
indique en forma general el día hora y tipo de actividad por nivel.
FICHA ACTIVIDAD: Se enviará además por cada actividad a
realizar una ficha que indique las medidas sanitarias y formas de
ingreso y salida.

FLEXIBILIDAD Y GRADUALIDAD: Dado este pilar desde el
Ministerio es que TODAS las actividades tienen el carácter de
asistencia voluntaria por parte de apoderados y estudiantes.

Forma de Inscripción

INSCRIPCIÓN: Por cada actividad el profesor jefe enviará un
listado al curso con los nombres de los alumnos propuestos en
cada grupo. Se solicitará a los apoderados que decidan NO
ENVIAR a sus hijos, puedan enviar un aviso al profesor para que
este lo retire de la lista de inscritos.

Nuestro siguiente paso
PILOTOS DE MODELOS HÍBRIDOS

Validación técnica/operativa de
equipos y red
Validación de metodología
pedagógica en modelos híbridos
(rotativo o sincrónico)*
*En un modelo híbrido existen dos grupos de estudiantes (presencial y online) - El modelo rotativo implica
turnos entre estos grupos y el sincrónico es la realización de la clase con ambos grupos a la vez.

