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En relación a las indicaciones en el documento “Orientaciones para el año escolar 2020” del 

MINEDUC y de lo señalado en detalle en las Rex. 0559 y Rex. 3431, cuyo contenido general para la 

primera dice relación con la entrega de información sobre obligaciones de los colegios, los 

procesos de fiscalización y posibles sanciones frente a no cumplimiento de lo indicado, y también 

considerando la segunda resolución, que entrega orientaciones de apoyo para sostenedores y 

equipos directivos para la reanudación de clases presenciales en los establecimientos 

educacionales del país, bajo los siguientes pilares: 

1.- Seguridad 
2.- Flexibilidad 
3.- Equidad 
4.- Recuperación del aprendizaje 
5.- Contención socioemocional 
 
Se establece el siguiente Plan de Retorno o de Continuidad:            

I.- Establecer a nivel de equipo directivo y rectoría una ejecución programática de los 7 pasos, a 

través de una carta Gantt, exigidos por las autoridades ministeriales de salud y de educación. 

II.- Para las tres áreas que se indica considerar, en la Rex. 3431,  se determina crear cuatro equipos 

que aseguren los dos ejes de este Plan: Eje Académico-Socioemocional y Eje Operativo. 

 

Para el Eje Académico-Socioemocional 

1.- Área Planificación Pedagógica: Equipo de diseño académico, liderado por VRA. 

2.- Área Aprendizajes y Contención socioemocional: Equipo de apoyo, liderado por Directores. 

Para el Eje Operativo 

3.- Área Condiciones Sanitarias: Equipo de seguridad y resguardo sanitario, liderado por VRADM. 

4.- Monitoreo sospecha y/o casos confirmados de contagio: Equipo Covid-19, liderado por VRP.  

 

El rector participa en todos los equipos guiando y apoyando el trabajo de cada uno de ellos con orientaciones 

específicas o generales, conduciendo una organización coordinada. 

 

 



 

 
 
III.- Para la proyección específica del ámbito académico se presentan dos planes probables, los que serán 

aplicados dependiendo de la “intención de asistencia a clases presenciales” de los padres y apoderados, lo que será 
consultado previamente, siendo el criterio de decisión el que se señala en cada caso. 
 
Plan A. Plan remoto aprendizaje. 

 Continuar con programa de trabajo actual, si el 51% de los apoderados o más indica que 
no enviará a sus hijos al establecimiento este año 2020. 

 Se entregará como servicio adicional la atención de los estudiantes de 9:00 a 13:00, cuyos 
padres necesiten ir a trabajar. 

 Serán grupos de 15 estudiantes como máximo, la cantidad de grupos posibles de atender 
serán evaluados con rigurosidad y se informarán oportunamente. 

 El personal a cargo de los estudiantes, velará por su participación en las actividades 
académicas asincrónicas que se estén realizando. (No son clases presenciales) 

 Los docentes seguirán trabajando en modalidad de clases sincrónicas y asincrónicas. 

 Evaluaciones y promoción: Se realizará según las indicaciones Ministeriales, de la UCE y de 
la Provincia. Especificado en anexo del Reglamento de evaluación. 

 
 
Plan B. Plan mixto. 

 Se aplicará si el 51% de los apoderados o más indica que enviará a sus hijos al 
establecimiento. 

 Serán grupos de 15 estudiantes como máximo por sala. Estará definida la cantidad de 
grupos y la sistematicidad de asistencia. 

 Se realizarán clases presenciales de lenguaje y matemática para iniciar. Estas asignaturas 
tendrán continuidad de trabajo remoto solamente asincrónico. Gradualmente se 
incorporarán más asignaturas. 

 Se debe estudiar factibilidad de continuidad de trabajo sincrónico y/o asincrónico en las 
otras asignaturas del plan de estudio, debido a los apoyos que se podrían necesitar para el 
desarrollo de un trabajo presencial con los estudiantes. 

 

 

Consideraciones: 

a. Socializar este plan colegial e invitar a diferentes actores de la comunidad a leer, revisar y 
hacer sugerencias de mejora al plan retorno csa, considerando lo indicado en las Rex. 0559, 
Rex 3431, Orientaciones de la UCE (Agosto 2020) y Orientaciones para el año escolar 2020, 
MINEDUC. 

b. Para ambos casos, Plan A o Plan B, se considerará la entrega de almuerzos JUNAEB en el 
colegio, sujeto a factibilidad y/o la continuidad de entrega de raciones Junaeb, tal como se 
está realizando. 

 

 

 



 

 

 

c. El plan de trabajo propuesto es el siguiente y estará asociado a la Fase de la comuna.  
 

Fase comunal Orden 
por 

Semanas 

                                    Acción 

3 
Preparación 

1 Presentación plan retorno a la comunidad 

2 Consulta intención de asistencia clases presenciales 2020. 
Fecha tope: 01 de noviembre de 2020. Después de este periodo se considera 
cierre de año de manera remota si la comuna no pasa a fase 4. 

4 
Apretura inicial 

1 Se envía solicitud a SEREMI 

2 Inicia trabajo presencial con funcionarios. Inducción y capacitación. 

3 Inicia trabajo presencial con estudiantes 4° medio. 

4 Inicia trabajo presencial con estudiantes 3° medio. 

5 Inicia trabajo presencial con estudiantes 2° medio. 

6 Inicia trabajo presencial con estudiantes 1° medio. 

7 Inicia trabajo presencial con estudiantes 7° y 8° básico. 

8 Inicia trabajo presencial con estudiantes 4°; 5° y 6° básico. 

9 Inicia trabajo presencial con estudiantes 1°; 2° y 3° básico. 

 10 Inicia trabajo presencial con estudiantes K° y PK°. En caso que el 
tiempo disponible lo permita. 

 

 

Observaciones:  

1.- Necesitaríamos como mínimo 8 semanas para abrir el colegio a todos los niveles, desde que la 

SEREMI de Educación autorice la reapertura del colegio. 

2.- Ver Carta Gantt en adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nuestro Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano nos orienta con principios, definiciones y 

políticas, que nos invitan y animan a mantener una fuerte alianza familia-colegio, con una visión 

de comunidad educativa y un sentido de misión compartida en favor de todos nuestros 

estudiantes. 

Los invitamos a: 

 Informarse bien, revisar documentos oficiales. 
 Leer el documento completo de nuestro Plan retorno/Plan de continuidad. 
 Presentar sus dudas o inquietudes oportunamente con sus profesores/as 

Tutores/as. 
 Participar de la consulta sobre la intención de volver a clases presenciales. 

Necesitamos que todos nuestros apoderados se pronuncien. 
 Revisar permanentemente la información que entrega el colegio en su web, 

en los boletines informativos, en las cápsulas, encuentros webinar, e-mails 
y a través de las plataformas de Instagram y Facebook oficiales. 
 

 
Colegio San Antonio de Villa Alemana 

                                                                                                                                                 Fundación Educacional P. Luis Querbes 

 

 


