
 

 

INFORMATIVO PLAN CSA 2021 
-Resumen- 

 
Estimados integrantes de nuestra comunidad educativa: 

Junto con saludar y deseando que se encuentren muy bien, compartimos con ustedes 
información importante respecto del año escolar 2021 y su proyección en función de la 
pandemia COVID-19 y lo incierto de su evolución. Frente a esto como colegio hemos 
diseñado un Plan de Acción que independiente de la situación sanitaria que estemos 
viviendo dará continuidad a los procesos de aprendizaje académico, socioemocionales, de 
ilustración en la fe y de convivencia de todos nuestros estudiantes y también otras acciones 
importantes que están a la luz de nuestro Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano que 
involucran a toda nuestra comunidad educativa. 

Etapas del Plan CSA 2021 

1.- Evaluación de procesos 2020 por área. 
2.- Proyección general 2021. 
3.- Proyección y diseño específico por ámbitos PEEV. 
4.- Definición de metodología de socialización. 
5.- Presentación / Aprobación Equipo de Obras Provincial. 
6.- Socialización con equipo colegial / CGPA / Consejo Escolar / Comisión Tripartita. 
7.- Socialización del Plan en Encuentro webinar E.D. con Directivas de Curso. 
8.- Publicación en web colegial Plan de acción CSA 2021. 
9.- Publicación y envío a apoderados de Informativo Plan 2021, antes de matrículas. 
10.- Envío Plan 2021 a SEREMI de Educación. 
11.- Evaluación mensual por ámbito, según Matriz Provincial 2021. 
12.- Evaluación de cierre 2021 y proyección 2022. 
 
Este Plan de Acción contempla tres escenarios posibles y estará sujeto a las condiciones 
sanitarias que se estén viviendo en el país, a nivel comunal y a las indicaciones del MINSAL 
y MINEDUC.  

El primer escenario corresponde a clases presenciales y actividad colegial totalmente 
normal. Si bien es cierto que este es un escenario poco probable para 2021, aunque 
recientemente ya ha sido indicado en el ORD. 844 del 19 de noviembre de este año, de 
todas formas se ha diseñado y proyectado la ejecución de un programa colegial semestral 
presencial para estar preparados en el caso que se encuentre una solución efectiva y segura  
en contexto de pandemia y/o las autoridades lo exijan. 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 
  Fundación Educacional Padre Luis Querbes 



Para los otros dos escenarios posibles se han diseñado los siguientes planes alternativos, 
presentados a continuación por ámbito: 

 

ALTERNATIVA PLAN A: EDUCACIÓN REMOTA SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA  
(Escenario: clases presenciales suspendidas por indicación de las autoridades ministeriales) 
 

Ámbito Académico, Plan Remoto 2021 

Descripción general: En esta modalidad, el objetivo es avanzar en el logro de aprendizajes 
en   todas las asignaturas del plan de estudio las que se realizarán de manera sincrónica 
(clases online) con horario fijo con una carga académica superior a la del año 2020. Este 
detalle por nivel está en el Plan Académico Remoto 2021 publicado en nuestra página 
colegial www.csananmtonio.cl desde el 11 de diciembre de 2020. 

En todas las asignaturas se continuará trabajando por medio de la plataforma   Classroom. 
(Envío de material, tareas, evaluaciones, entre otros). Para las clases sincrónicas 
utilizaremos la aplicación zoom. 

Continuidad curricular: En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la 
priorización curricular asegurando los objetivos de aprendizaje del nivel 1  para avanzar al 
nivel 2. Esto se realizará  en una etapa transversal de planificación  de acuerdo al contexto 
aplicada durante todo el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos 
los niveles   y una segunda etapa de nivelación, a la que llamaremos unidad cero y que es 
de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.1 

Además de los planes académicos específicos para Kínder, 1° Básico, 8° Básico, 2° Medio y 
4° Medio, se aplicará un Plan especial virtual de refuerzo en matemática y lectura de manera 
transversal de 1° básico a 4° Medio.  

Observaciones: 
a. En esta modalidad, los horarios de cada curso serán permanentes, con horas y días 
definidos. 
b. En relación a los tiempos de duración de la clase: 
- La duración de la hora pedagógica es de 30 o 45 minutos según corresponda. 
- Los horarios de cada curso serán publicados en la página colegial. 
c. Tal como se ha realizado en 2020, para 2021 se ha considerado la entrega de material 
impreso para todos los estudiantes que tengan dificultades de conectividad y/o que no 
puedan imprimir. 
 
 
 

                                                      
1 Rex-3431, Mineduc, 14 de agosto 2020. 

http://www.csananmtonio.cl/


Ámbito Convivencia, Plan Remoto 2021 

Descripción General: Con el objetivo general de conducir los procesos del quehacer escolar 
asegurando una sana convivencia y resguardando los procesos socioemocionales, los 
Directores de ciclo y el equipo de Orientación (profesionales de apoyo), Profesores Tutores, 
continuarán acompañando de manera virtual a los y las estudiantes, con el trabajo en las 
sesiones de orientación y tutoría y a través de encuentros zoom personales y llamados 
telefónicos. El Plan de Convivencia Remoto 2021, publicado en www.csanantonio.cl desde 
el 11 de diciembre de 2020, contempla la atención comunitaria (Todos los integrantes de la 
comunidad educativa) y casos particulares. Incluye los protocolos, planes formativos como 
el uso responsable de redes sociales, plan de cuidado socio-emocional, el auto-cuidado, 
protocolo de vinculación y anexos al reglamento Convivencia. 
 

Ámbito Pastoral, Plan Remoto 2021 

Descripción general: Como objetivo general se establece “Animar una cultura de la 
esperanza cristiana viatoriana en la comunidad educativa, mediado por las orientaciones 
provinciales en las acciones pastorales”, a través de La Eucaristía, JUVI, La Catequesis y La 
Clases de Religión. 

Objetivos Específicos  

 Promover el vínculo y la comunidad cristiana. 

 Cuidar y animar las comunidades especialmente de jóvenes y niños presentes en los 
colegios. Especialmente atenderemos las comunidades de JUVI y Catequesis familiar. 

 Buscar nuevas formas de llegar y atender la formación cristiana a los alumnos y sus familias 

 Hacer un uso frecuente y significativo de RRSS colegiales. 

 Promover y cuidar el “anhelo” eucarístico en los miembros de la comunidad. 

 Evaluar y asegurar (en la medida de lo posible) encuentros presenciales y comunitarios. 
 
 
 
ALTERNATIVA PLAN B: EDUCACIÓN MIXTA (escenario: clases presenciales y remotas por 
indicación de las autoridades ministeriales) 

En primer lugar, es importante recordar que el regreso a clases en modalidad presencial 
para 2021 se rige por los principios indicados en el ORD. 0844 del 19 de noviembre de 2020, 
MINEDUC. Cualquier otra indicación ministerial o modificación a este respecto se informará 
inmediatamente a la comunidad educativa, a través de los medios de comunicación oficiales 
del colegio. 

A esta fecha, podemos informar que se han cumplido todas las fases de nuestro Plan de 
Retorno/continuidad (publicado en la página de nuestro colegio) y nos encontramos 
preparados y en condiciones de solicitar la autorización de reapertura de nuestro colegio 
para el año 2021, si la fase sanitaria comunal lo permite. En esta etapa de preparación 

http://www.csanantonio.cl/


hemos sido rigurosos, siguiendo los procesos y protocolos -que también se encuentran 
disponibles en la página web del colegio- exigidos por las autoridades ministeriales.  

 

Ámbito Académico, Plan Mixto 2021 

Descripción general: Siguiendo la Regla general de la modalidad presencial y el principio de 
Recuperación de los aprendizajes2, se impartirán clases presenciales en todas las 
asignaturas del plan de estudio vigente.  

Además de los planes académicos específicos para Kínder, 1° Básico, 8° Básico, 2° Medio y 
4° Medio, se aplicará un Plan especial presencial y/o virtual de refuerzo en matemática y 
lectura de manera transversal de 1° básico a 4° Medio.  

Distribución de estudiantes: Los cursos estarán separados por grupo (grupo 1 y grupo 2) y 
asistirán de manera rotativa: Alternan días de asistencia a clases presenciales y remotas. 
Mientras un grupo está en clases presenciales, el otro grupo estará en su casa y tendrá 
acceso a la clase presencial de manera sincrónica, es decir las clases presenciales serán 
transmitidas online, en vivo y en directo, a través de la aplicación zoom. 

Ejemplo. 

Semana 1: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

GRUPO 1 Presencial GRUPO 2 Presencial GRUPO 1 Presencial GRUPO 2 Presencial GRUPO 1 Presencial 

GRUPO 2 

Remota (clase 
sincrónica) 

GRUPO 1  
Remota (clase 
sincrónica 

GRUPO 2 

Remota (clase 
sincrónica) 

GRUPO 1  
Remota (clase 
sincrónica 

GRUPO 2 

Remota (clase 
sincrónica) 

 

Semana 2. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

GRUPO 2 Presencial GRUPO 1 Presencial GRUPO 2 Presencial GRUPO 1 Presencial GRUPO 2 Presencial 

GRUPO 1 

Remota (clase 
sincrónica) 

GRUPO 2 

Remota (clase 
sincrónica 

GRUPO 1 

Remota (clase 
sincrónica) 

GRUPO 2  
Remota (clase 
sincrónica 

GRUPO 1 

Remota (clase 
sincrónica) 

 

                                                      
2 ORD. 0844, MINEDUC, 19 noviembre de 2020. 



Continuidad curricular: En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la 
priorización curricular asegurando los objetivos de aprendizaje del nivel 1 para avanzar al 
nivel 2. Esto se realizará  en una etapa transversal de planificación  de acuerdo al contexto 
aplicada durante todo el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos 
los niveles   y una segunda etapa de nivelación, a la que llamaremos unidad cero y que es 
de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.3 

El detalle por nivel está en el Plan Académico Mixto 2021 publicado en nuestra página 
colegial www.csananmtonio.cl desde el 11 de diciembre de 2020. 
 

En este Plan B de Educación Mixta para 2021, también se ha considerado la entrega de 
material impreso para todos los estudiantes que tengan dificultades de conectividad y/o 
que no puedan imprimir, en el caso de las asignaturas que continúen en modalidad 
sincrónica o asincrónica. 

Talleres Acle 2021: Estos talleres están contemplados para el año 2021 para los tres 
escenarios posibles que considera el Plan de funcionamiento colegial 2021 y tendrán una 
etapa de socialización e inscripción, luego una etapa de preparación remota y 
posteriormente una etapa de realización presencial, también en grupos acotados y 
definidos, con el objetivo de mantener las medidas de resguardo sanitario. 
 
Observaciones: 
a. En esta modalidad, los horarios de cada curso serán permanentes, con horas de entrada 
y de salida definidos.  
b. La duración de la hora pedagógica es de 30 o 45 minutos según corresponda. 
c. En relación al material pedagógico, las guías y material expuesto en la clase se subirán a 
la plataforma classroom como material asincrónico para los estudiantes que eventualmente 
hayan tenido una dificultad de conexión. También se entregarán impresas al momento de 
la clase presencial. 
d. Con el objetivo de recuperar los hábitos de estudio y rutinas en nuestros estudiantes, las 
clases no serán grabadas. 
e. El contenido de cada sesión de las clases presenciales, en todas asignatura, serán distintos 
con el objetivo de lograr un avance sostenido en los aprendizajes y cubrir los O.A. del año 
2021.  
f. El apoderado del estudiante que no asista a clases presenciales o remotas, debe justificar 
su inasistencia al día siguiente de ocurrida, a través de correo electrónico dirigido a los 
Inspectores según corresponda (ver anexo RICE): 
 Ed. Básica y Pre-básica, Insp. Sra. Herminda Zapata: herminda.zapata@csanantonio.cl 
 Ed. Media, Insp. Sr. Jaime Pacheco: inspectoria.media@csanantonio.cl 

 
 
 

                                                      
3 Rex-3431, Mineduc, 14 de agosto 2020. 

mailto:herminda.zapata@csanantonio.cl
mailto:inspectoria.media@csanantonio.cl


Ámbito Convivencia, Plan mixto 2021 

Descripción general: Con el objetivo general de conducir los procesos del quehacer escolar 
asegurando una sana convivencia y resguardando los procesos socioemocionales, los 
Directores de ciclo y el equipo de Orientación (profesionales de apoyo), Profesores Tutores, 
continuarán acompañando de manera virtual y/o presencial a los y las estudiantes, con el 
trabajo en las sesiones de orientación y tutoría y a través de encuentros zoom personales y 
llamados telefónicos. El Plan de Convivencia Remoto 2021, publicado en 
www.csanantonio.cl desde el 11 de diciembre de 2020, contempla la atención comunitaria 
(Todos los integrantes de la comunidad educativa) y casos particulares. Incluye los 
protocolos, planes formativos como el uso responsable de redes sociales, plan de cuidado 
socio-emocional, el auto-cuidado y anexos al reglamento Convivencia, en contexto semi-
presencial. 

 
Ámbito Pastoral, Plan mixto 2021 
Descripción general: Como objetivo general se establece “Animar una cultura de la 
esperanza cristiana viatoriana en la comunidad educativa, mediado por las orientaciones 
provinciales en las acciones pastorales”, a través de La Eucaristía, JUVI, La Catequesis y La 
Clases de Religión. 
Objetivos Específicos  

 Promover el vínculo y la comunidad cristiana. 

 Cuidar y animar las comunidades especialmente de jóvenes y niños presentes en los 
colegios. Especialmente atenderemos las comunidades de JUVI y Catequesis familiar. 

 Buscar nuevas formas de llegar y atender la formación cristiana a los alumnos y sus familias 

 Hacer un uso frecuente y significativo de RRSS colegiales. 

 Promover y cuidar el “anhelo” eucarístico en los miembros de la comunidad. 

 Evaluar y asegurar (en la medida de lo posible) encuentros presenciales y comunitarios. 
 
 
Aspectos generales de funcionamiento en contexto presencial o semi-presencial. 

Las normas y nuevas rutinas que se apliquen nos permitirán reforzar un clima de confianza 
y respeto entre los integrantes de la comunidad educativa y así promover conductas de 
autocuidado y cuidado de los demás. 

Se reducirá al mínimo el ingreso de personas al Colegio, se privilegiará que las  entrevistas 
y/o reuniones de apoderados se realicen por medio de plataformas virtuales. En caso que 
un apoderado necesite concurrir al colegio deberá respetar los protocolos sanitarios 
establecidos.  

Todos los espacios comunes, serán sometidos a permanentes proceso de limpieza y 
desinfección, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades y de las establecidas en el 
protocolo sanitario Covid-19 del Colegio. 

http://www.csanantonio.cl/


Solicitamos contar con el apoyo de las familias en cuanto a tomar todos los resguardos 
necesarios para prevenir contagios. 

Detalle del funcionamiento de la jornada de clases en el colegio (1 marzo 2021): 

Uniforme: En cuanto a la presentación personal de nuestros estudiantes, excepcionalmente 
en 2021 se flexibilizará en cuanto al uso de uniforme institucional, pudiendo presentarse 
con él o con el buzo institucional o ropa de calle acorde a la instancia educativa. Ver anexo 
reglamento convivencia publicado en www.csanantonio.cl 

Organización Jornada de Clases presenciales 

1. En casa, antes de salir hacia el colegio: Es responsabilidad del apoderado tomar la 
temperatura de su hijo/a. Si la temperatura es 37,8° o mayor y/o tenga uno o más síntomas 
de contagio COVID-19,  no debe traerlo/a al Colegio, según lo indica del MINSAL. El 
apoderado debe avisar al colegio. 

2.- En el colegio, al ingreso: Se recibirá a los estudiantes, respetando la distancia física. Los 
estudiantes deben presentarse con mascarilla (uso obligatorio)  

3. Inicio de las clases. 
Cada sala dispondrá de un dispensador de alcohol-gel. 
Las mesas estarán distribuidas de modo que todos los y las estudiantes miren hacia la 
pizarra y con un distanciamiento físico de 1 metro entre cada estudiante como mínimo. Las 
mesas y sillas serán de uso personal, por lo que no podrán ocupar un espacio distinto al 
asignado. Todos los útiles personales deben situarse en su mesa o colgar en su silla. 
En la sala, cada estudiante permanecerá en su puesto durante el desarrollo de la clase. 
No estará permitido prestarse ningún objeto por lo que cada estudiante debe tener su 
material personal, el que llevará cada día de regreso a casa. 
 
 
4. Uso Casino estudiantes, JUNAEB: 

Los estudiantes beneficiarios de JUNAEB asistirán en horarios diferidos, cumpliendo todos 
los protocolos sanitarios indicados por el MINSAL. 
No estará permitido compartir la colación con nadie. Mientras come cada niño/a guardará 
su mascarilla en una bolsa de papel o plástico que deberá traer desde casa. 
 
5.- Recreos: 

Durante el recreo todas las salas en uso serán ventiladas y desinfectadas, por lo que ningún 
estudiante puede permanecer en ellas. 
Durante el recreo, inspectores y asistentes ayudarán a los estudiantes a respetar la distancia 
física y a mantener el uso de la mascarilla en forma permanente. 
 



6. Uso de los baños: 
El aforo en los baños será reducido, diferenciado por niveles. El espacio cuenta con la 
señalética adecuada, resguardando la distancia física. 
 

7. Salida del Colegio: 

- Los estudiantes saldrán con un horario diferido, con apoyo de inspectores y del docente 
que finaliza la jornada. 

8.- Mecanismos de comunicación, familia-escuela. 

El uso del correo electrónico toma mayor importancia y será utilizado con mayor frecuencia. 
La revisión diaria del correo electrónico por parte del apoderado es fundamental para 
mantener una comunicación fluida entre el colegio y la familia. Se incorpora el uso del 
teléfono como un medio de comunicación sincrónico válido. 

En página www.csanantonio.cl se publicarán todas las informaciones oficiales las que serán 
reforzadas a través de las redes sociales oficiales del colegio Instagram, Facebook y otras 
tales como: cápsulas informativas por área y boletín CSA oficial.   

El plan de trabajo 2021 contempla una serie de Encuentros Webinar abiertos a la 
comunidad y/o con directivas de apoderados.  

Las Reuniones de apoderados serán dirigidas por el profesor tutor correspondiente, están 
diseñadas como una instancia de encuentro, de entrega de información, en que se revisan 
temas comunes propios del curso. Se realizarán a través de la plataforma zoom. 

Las entrevistas para atender situaciones particulares serán realizadas por el profesor tutor, 
profesor de asignatura o profesionales de apoyo, según sea el caso. Se realizarán a través 
de la plataforma zoom. 

Lista de útiles 2021 
Para el año 2021 en la lista de útiles se solicitará lo estrictamente necesario, privilegiando 
la reutilización de materiales como cuadernos y libros de este año 2020. La lista de útiles de 
cada nivel será publicada en nuestra página colegial antes de la matrícula 2021.   
 
Gestión área Administrativa 2021  

En caso de clases remotas: Se continuará la atención presencial por turnos éticos para la 
entrega de material pedagógico, canastas JUNAEB, oficina de recaudación (se mantendrá la 
atención una vez a la semana), vacunación y mantención de edificio.  
En caso de clases presenciales o mixtas: Los asistentes de la educación retoman su horario 
de trabajo normal y, por tanto, la atención de apoderados y estudiantes se realizará en 
horario normal. 

http://www.csanantonio.cl/


En ambos casos se realizará el proceso de observancia del cumplimiento de las normas y 
medidas sanitarias establecidas en los protocolos. Además, continuará la labor de limpieza 
y desinfección del edificio por parte de la empresa de aseo. 
 
Ayuda solidaria 2021 
Respecto de la asignación de becas FICOM 2021 el colegio inició el proceso de postulación 
en septiembre de 2020 y está en proceso de evaluación. 
Se proyecta la continuidad de campañas de alimentos y útiles de aseo para canastas 
familiares. 
Se dará continuidad a la Pastoral social que irá en ayuda de las familias del colegio, según 
las necesidades que se presenten. 
 
Matrícula 2021 
Con el objetivo de resguardar la seguridad y minimizar la posibilidad de contagio, la pre-
matrícula de estudiantes antiguos se realizará de manera virtual, a través de la plataforma 
Syscol. La firma del contrato de prestación de servicios educacionales, que se enviará a 
todos los apoderados, se concretará de manera presencial cuando las condiciones sanitarias 
lo permitan. 
Todas las vacantes de los estudiantes antiguos están garantizadas, sin perjuicio de aquello 
los apoderados que mantengan morosidad en el pago de colegiatura, deberán acordar la 
regularización de su situación con la Administradora o Asistente social. 
La fecha de matrícula para estudiantes CSA es del 14 al 24 de diciembre de 2020. 
Para estudiantes nuevos (SAE) la matrícula se realizará de manera presencial en el colegio 
por exigencia de la autoridad del sistema de admisión escolar y según las fechas que 
indiquen. 
 

-- 

Comunidad Educativa Informada: Los invitamos a revisar el webinar “Plan CSA 2021, Desafíos y 
Oportunidades”, realizado el 9 de diciembre de 2020, publicado en www.csanantonio.cl y en el canal de 
Youtube de nuestro colegio CSA CSA VILLA ALEMANA. Si existieran dudas sobre este plan colegial 2021, se 
solicita presentarlas a sus respectivos profesores tutores. 

IMPORTANTE: La comunicación oportuna y clara de los procesos institucionales, así como la alianza familia-
colegio, son fundamentales para en conjunto hacer frente a situaciones inciertas o tan difíciles como la que 
estamos viviendo, con el objetivo de dar respuesta y atención a las necesidades de formación y sociales de 
todos nuestros estudiantes. 

 En la confianza del Señor de la vida, sabemos que como comunidad educativa podemos, por el 
bienestar de cada uno de sus integrantes, sacar adelante nuestro colegio. 

Adorado y Amado sea Jesús… 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 
Fundación Educacional P. Luis Querbes. 

 
Diciembre 14 de 2020 

http://www.csanantonio.cl/

