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PLAN INGRESO A CLASES 2021 

 

 El retorno a clases presenciales después de un período de clases virtuales, distanciamiento 

físico, etapas de aislamiento; se torna en un importante desafío, teniendo en cuenta que la 

Pandemia no ha pasado, pero que debemos ir retomando nuestras actividades y vínculos de una 

manera distinta con medidas de autocuidado y cuidado por el otro. 

 Esta crisis nos ha obligado a un aprendizaje no planificado, que involucró enfrentamos a 

situaciones no esperadas, por lo que debimos involucrarnos en un rápido proceso de adaptación, 

con la implementación de nuevas formas de trabajo para todos los actores del proceso educativo; 

significando esto una alta carga de estrés. 

 En base a la experiencia, hemos podido confirmar que las clases presenciales son 

irremplazables en el proceso de aprendizaje y desarrollo de nuestros estudiantes; por lo que hemos 

planificado este año escolar 2021 con énfasis en las clases presenciales, teniendo en cuenta la nueva 

forma de relacionarnos que nos ha impuesto esta pandemia. 

 Para la construcción del Plan Lectivo 2021, el Ministerio de Educación, establece algunos 

principios básicos a considerar, entre los cuales se encuentran: 

1. La 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. 

2. 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. 

3. 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 acordes a la situación de cada estudiante. 

4. 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. 

5. 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. 

Además de estos principios generales, el MINEDUC exige de los establecimientos una serie 

de protocolos que minimicen los riesgos de contagio y que deben ser considerados, tales como: 

• Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento. 

• Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación. 

• Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento. 
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• Rutinas para recreos. 

• Rutinas para el uso de baños 

• Otras medidas sanitarias. 

• Protocolos de Detección y Confirmación Casos COVID 

• Protocolos de alimentación. 

Teniendo presente todo lo anterior, entendiendo los altos grados de incertidumbre y temor 

que tiene nuestra comunidad escolar, hemos diseñado el siguiente Plan de Retorno a Clases 2021; 

este plan se irá adaptando de acuerdo a las circunstancias que esta condición de Pandemia vaya 

imponiendo o permitiendo. 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 Nuestro colegio tiene una matrícula aproximada de 577 estudiantes, con un sistema de 

Jornada Escolar Completa, excepto en el nivel preescolar, que tiene jornada única mañana/tarde. 

 La jornada de trabajo para el año 2021 se ha organizado en dos jornadas: 

• Mañana  9:00 a 12:00 horas 

Cursos:  Kinder, 7° Básico, 8° Básico, 1° Medio, 2° Medio, 3° Medio y 4° Medio: 

• Tarde   14:00 a 17:00 horas 

Cursos: Prekinder, 1° Básico, 2° Básico, 3° Básico, 4° Básico, 5° Básico y 6° Básico 

 

Número de estudiantes 

• Los cursos serán divididos en dos grupos 

• Cada grupo tendrá clases presenciales y clases telemáticas, semana alternada 

• Se priorizará en clases presenciales permanentes a aquellos estudiantes que tengan serios 

problemas para conectarse o de acceso a las clases telemáticas; esta condición será 

evaluada por el Departamento de Convivencia Escolar. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 El colegio trabajará con un plan de estudios priorizado, manteniendo los planes y programas 

de estudio recomendados por el MINEDUC: Lenguaje, matemática, Artes, Educación Física y 

Orientación; agregando además Historia y Ciencias Naturales. 

 La matriz semanal será de: 

• Prebásica  20 horas semanales 

• 1° a 6° Básico  25 horas semanales 

• 7° B a 4° M  25 horas semanales 

Las horas pedagógicas serán de 30 minutos 

 Este plan se aplicará en forma presencial y telemática. En caso, que por determinación de 

la autoridad sanitaria o situación interna del colegio en el contexto de pandemia, se suspendan las 
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clases presenciales, el mismo plan se llevará a cabo en forma telemática, con las adaptaciones que 

sean necesarias entre el trabajo sincrónico y asincrónico. 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL AÑO LECTIVO 

 El colegio durante el presente año lectivo 2021, adoptará la modalidad de régimen 

trimestral. 

Período Inicio Termino Jornada Eval. 

Primer Trimestre 03/03/2021 26/05/2021 27 y 28 de Mayo 

Segundo Trimestre 31/05/2021 14/09/2021 15 y 16 de Septiembre 

Vacaciones Invierno 12/07/2021 23/07/2021  

Tercer Trimestre 20/09/2021 por definir  

 Esta programación temporal estará sujeta a las modificaciones que puedan emanar del 

Ministerio de Educación. 

 En la primera etapa del año, se iniciará con un período de recuperación y nivelación de los 

objetivos priorizados del año lectivo 2020, de acuerdo a la información entregada por el Diagnostico 

Integral de Aprendizaje; este periodo se extenderá hasta que lo determine coordinación académica. 

Posterior a este periodo se inicio el programa priorizado 2021. 

JORNADA MAÑANA 

Educación Parvularia Educación Media 

9:00 – 9:30 Clases 9:00 – 9:30 Clases 

9:30 – 10:00 Clases 9:30 – 10:00 Clases 

10:00 – 10:15 Recreo 10:00 – 10:30 Clases 

10:15 – 10:45 Clases 10:30 – 10:45 Recreo 

10:45 – 11:15 Clases 10:45 – 11:15 Clases 

  11:15 -12:00 Clases 

 

JORNADA TARDE 

Educación Parvularia Educación Básica 

14:00 – 14:30 Clases 14:00 – 14:30 Clases 

14:30 – 15:00 Clases 14:30 – 15:00 Clases 

15:00 – 15:15 Recreo 15:00 – 15:30 Clases 

15:15 – 15:45 Clases 15:30 – 15:45 Recreo 

15:45 – 16:15 Clases 15:45 – 16:15 Clases 

  16:15 -17:00 Clases 

 

• Los recreos se han diferenciado respecto de la Educación Parvularia 

• En el horario de salida, esta se hará en forma diferenciada 

• No se diferencian los recreos en los otros niveles, pues la superficie de los patios y el número 

de estudiantes es más que adecuado y no se genera aglomeración 
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RUTINA DE CLASES 

• Los estudiantes deberán ingresar a la sala de a uno, respetando el distanciamiento físico, 

siguiendo las zonas demarcadas 

• Se deben ubicar en su pupitre, y debe evitar traspasar las demarcaciones de su espacio. 

• Con el propósito de mantener la ventilación en la sala, se deben mantener ventanas y 

puertas abiertas. 

• En el interior de la sala de clases, los estudiantes se deben mantener con su mascarilla 

adecuadamente puesta. 

• Al momento de salir de la sala de clases: recreos, término de la jornada; deben hacerlo de 

tal forma que se evite el contacto estrecho. 

• Cualquier transgresión a la norma sanitaria, será considerada como falta grave, con las 

sanciones respectivas que indica el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

FORMATO PEDAGÓGICO 

• El año escolar se iniciará con una unidad cero, la cual será planificada de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el D.I.A ( diagnóstico integral de aprendizales) 

• Luego se iniciará el trabajo con los objetivos de la priorización curricular correspondiente a 

cada nivel. 

 

PERÍODOS DE PRESENCIALIDAD 

• Trabajo en sala de clase profesor – estudiante 

• Revisión de contenidos 

• Aclaración de dudas e inquietudes 

• 50% del curso en forma alternada cada semana. 

 

PERÍODOS TELEMÁTICOS 

• Clases on line 

• Trabajo asincrónico en classroom 

• Trabajo práctico de lo visto en clases presenciales 

 

EVALUACIÓN 

• Evaluación Formativa 

• Evaluación Sumativa 

• Aplicación Decreto N°67 de Evaluación y Promoción 
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DESARROLLO INTEGRAL 

 El departamento de Convivencia Escolar a través de sus áreas de Orientación, Psicología, 

Asistente Social; llevará a cabo un plan de contención y acompañamiento a todos nuestros 

estudiantes, familias y docentes; plan desarrollado principalmente en la hora de orientación. 

 

ASISTENCIA 

 En relación con la asistencia, de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de 

Educación, el trabajo escolar debe ser presencial y para ello se ha diseñado el plan ya expuesto. Por 

lo que se aplicará lo indicado en el Decreto N°67 en relación a la Promoción Escolar, el estudiante 

deber tener un mínimo de un 85% de asistencia para ser promovido. 

 Se llevará un control de asistencia tanto en la forma presencial como telemática. 

 

UNIFORME 

 El colegio tiene un uniforme definido y que es el que deben usar los estudiantes. 

Entendiendo que la situación que hoy vivimos es incierta, y que lo presencial puede cambiar a no 

presencial es que, durante el año lectivo 2021, se flexibilizará el uso del uniforme pudiendo los 

estudiantes asistir con pantalón de buzo negro, jeans, polera blanca y polerón o parka negra, esto 

para quienes no tienen el uniforme. 

 

 El plan descrito es un resumen de las medidas y formas de trabajo para el año 2021, 

privilegiando el trabajo presencial, esto como una forma de ir retomando nuestras actividades en 

forma paulatina y asumiendo esta nueva forma de vivir que nos ha impuesto esta pandemia. 

 Estimados apoderados y estudiantes, las clases presenciales son irremplazables, esto nos 

mueve a hacer todos los ajustes necesarios para brindarles esta posibilidad, resguardando 

rigurosamente el cuidado de todos los miembros de nuestra querida comunidad educativa. 

 Para lograr el objetivo necesitamos el apoyo de ustedes como apoderados y de sus hijos, 

respetando y haciendo suyas todas las medidas expuestas en el presente Plan. 

 Les recordamos que el medio oficial de comunicación es la página web del colegio: 

www.realdecarenmachali.cl.  

 El colegio cerrará sus puertas durante el período comprendido entre el 15 de enero y el 22 

de febrero del presente año. 

 Deseamos a ustedes y sus familias sea este un buen año, atentamente 

 

 

       La Dirección 

http://www.realdecarenmachali.cl/

