
PLAN DE FUNCIONAMIENTO CSA 
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COVID-19 / Crisis Social 
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 La Escuela como espacio Protector.
 Bienestar socioemocional de la comunidad escolar.

 Potenciar la recuperación de los aprendizajes.
 Promover la seguridad.

 Adaptación ágil a los cambios.

Principios generales Plan 2021

“Lineamientos generales para la planificación del año escolar 2021”. ORD. 0844 MINEDUC, 19 Noviembre, 2020.

.
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Ámbitos PEEV.



Tres escenarios posibles
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1 2 3

“Si bien la modalidad presencial será la regla general para 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo suficientemente ágil y conocido por todos…” ORD. 
0844 MINEDUC, 19 Noviembre, 2020.

RUTA ESCENARIO 1 ACAD.pptx
RUTA ESCENARIO 1 ACAD.pptx
RUTA ESCENARIO 2 ACAD.pptx
RUTA ESCENARIO 2 ACAD.pptx
RUTA ESCENARIO 3 ACAD.pptx
RUTA ESCENARIO 3 ACAD.pptx
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Escenario 1
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1

Ámbito Académico

Clases Presenciales

Algunas acciones 
Principales

Nivelación       

Apoyo en lenguaje y 

matemática

Cada una de estas acciones considera:
Objetivo, Criterios y Metodología
Responsable
Recursos
Plazos
Apoyo y acompañamiento
Evaluación



Escenario 2
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2

Ámbito Académico

Clases Virtuales

Acciones Principales

Material impreso       

Plataforma Classroom

Apoyo a distancia

Cada una de estas acciones considera:
Objetivo, Criterios y Metodología
Responsable
Recursos
Plazos
Apoyo y acompañamiento
Evaluación

PLAN A: Educación Remota



Escenario 3
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3

Ámbito Académico

Clases Presenciales

Acciones Principales

Clases Sincrónicas

Plataforma Classroom

Apoyo lenguaje y 

matemática

Cada una de estas acciones considera:
Objetivo, Criterios y Metodología
Responsable
Recursos
Plazos
Apoyo y acompañamiento
Evaluación

PLAN B: Educación Mixta



Organización Temporal CSA 2021
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SEMESTRAL

: 1 marzo al 9 julio.

: 12 al 23 julio

:  26 julio al 3 diciembre

1°

V.I.

2°



Plan Académico 2021.
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Clases presenciales
(Escenario: clases presenciales de manera regular)

Esta modalidad será la 

regla para el año 2021, 

resguardando el acceso 

a las clases de  todos los 

estudiantes en jornada 

regular, es decir, con 

horarios de entradas y de 

salida definidos

Escenario 1
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ALTERNATIVA PLAN A: EDUCACIÓN REMOTA SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA

(Escenario: clases presenciales suspendidas por indicación de las autoridades ministeriales)

1. Todas las asignaturas trabajan de manera sincrónica (clases online) con horario fijo y 

carga académica superior al año 2020. 

2. Existe una oferta curricular por nivel, que se encuentra en el plan académico 2021.

Escenario 2
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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.

-Se utilizará la aplicación Zoom para realizar las clases sincrónicas.

c. En todas las asignaturas se continuará trabajando a través de la plataforma   classroom

(Envío de material, tareas, evaluaciones, etc).

d. Se ha considerado la entrega de material impreso para  todos los estudiantes que tengan 

dificultades de conectividad y/o que no puedan imprimir, en un día que determinado que se 

dará a conocer en marzo 2021.

Ejemplo
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Oferta curricular para 3° y 4° medio

Recuperación hábitos 

de estudio

Recuperación de 

aprendizajes claves

Horas pedagógicas de 30 o 45 minutos, según corresponda a la modalidad de clases: Presenciales, Remotas o Mixtas.
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ALTERNATIVA PLAN B: EDUCACIÓN MIXTA (escenario: clases 

presenciales y remotas por indicación de las autoridades ministeriales)

Los cursos estarán separados por grupo (grupo 1 y grupo 2) y asistirán de manera rotativa: 

Alternar los días.

La cantidad de estudiantes que componen  los grupos estará determinado y los estudiantes no 

podrán cambiarse de grupo (trazabilidad).

Se realizarán clases presenciales en todas las asignaturas del plan de estudio. 

En las clases presenciales

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1
Semana 1:

Semana 2:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2

Escenario 3
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En las clases  remotas (sincrónicas), se realizaran de la siguiente manera:

1. 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.

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)
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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. Las clases de una misma asignatura serán distintas.

La hora de término de la jornada de clases presenciales en este escenario se implementará en 

etapas: En la primera etapa, en el mes de marzo, las clases presenciales en el ciclo de educación 

media (7° a 4° medio) se realizarán hasta las 13:30 hrs. y en educación básica hasta las 13:00 hrs. Las 

clases de la tarde se impartirán de manera sincrónica. En una segunda etapa, desde el mes de 

abril, las clases presenciales continuarán en la tarde comenzando  con los terceros y cuartos medios, 

siguiendo posteriormente con los otros niveles (según plan retorno/continuidad, siguiente semana 1° y 2°

medios, después 7° y 8°, así sucesivamente). Y por último, la tercera etapa que contempla clases 

presenciales en la tarde en todos los niveles  según corresponda por horario.

Ejemplo
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En enseñanza media:

1.Los bloques de la mañana 1-2; 3- 4; 

5-6 tendrán horas pedagógicas de 45 

minutos. de lunes a viernes. Este 

último día de la semana, los bloques  

5 - 6 tendrán hora pedagógica  de 30 

minutos.

2. La duración de los recreos son de  

30 minutos para realizar la 

desinfección de las salas de clases, 

descanso de los estudiantes y 

profesores, y atención 

socioemocional de estudiantes.

3. La hora de almuerzo tendrá una 

duración 1 hora  cronológica.

4. Las clases durante  la tarde se 

realizarán de manera 

sincrónica durante el mes de marzo .

5. Los apoyos pedagógicos se 

realizarán de manera  presencial  

según  etapa   de término de jornada 

presencial:  durante el mes de marzo 

se comenzará de manera sincrónica y 

se incorporarán  presencialmente por 

nivel. (gradual)
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Enseñanza Básica:

1.La duración de cada hora 

pedagógica será de 45 minutos 

reloj, a excepción de las horas 5-6 

que se reducirán a 30 minutos.

2.Los recreos tendrán una 

duración de  30 minutos.

3.La hora de almuerzo tendrá una 

duración 1 hora  cronológica.

4. Los apoyos pedagógicos se 

realizarán al término de la jornada 

regular de clases (durante el mes 

de marzo se comenzará de 

manera sincrónica para avanzar 

gradualmente a la presencialidad).



En los tres escenarios
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Nivelación: Tres etapas: Continuidad curricular.

a. Etapa transversal: Planificación priorización curricular

b. Diagnóstico

c. Nivelación (aproximadamente 1 mes)

Apoyo  pedagógico en Matemática y lenguaje:

a. De 1°básico a 4° básico, el apoyo de lenguaje está orientado al desarrollo de la lectura comprensiva y en apoyo 

de matemática está orientado al desarrollo de las capacidades matemáticas de los objetivos priorizados. Esto es 

complementario a la etapa de nivelación que realizará el colegio.  Este enfoque se trabajará durante el primer 

semestre. Este apoyo es para todos los estudiantes.

b. Para 3° y 4° medio, está orientado en la prueba de transición.

c. Para el resto de los cursos, está orientado en las dificultades específicas del nivel, según los resultados de la 

evaluación diagnóstica.
d. Trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer las habilidades de la lectoescritura en 

los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC).



Elementos considerados transversalmente en el plan pedagógico 2021.
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Priorización curricular

Retroalimentación y criterios de evaluación, calificación y 
promoción

Plataformas Virtuales

Atención de casos académicos

Planes específicos

Talleres ACLE

Vínculo académico

Etapa del plan pedagógico

Hoja de ruta académica

Estrategias de organización y estudio personal



Medidas de funcionamientos de resguardo sanitario

Procedimientos y protocolos.
El colegio cuenta con protocolos indicados por MINSAL y MINEDUC, en relación al resguardo y 

cuidado de la salud de todos los integrantes de la comunidad.

- P. de medidas sanitarias (horarios diferidos, uso de baños, organización de espacios comunes)

Capacidad / metros cuadros.
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- P. de limpieza y desinfección (artículos de limpieza, limpieza desinfección antes y 

durante la jornada, protección personal)

- P. ante casos confirmados COVID-19

- P. transporte escolar (el responsable de su cumplimiento es el propio conductor, 

acompañante y responsable del servicio)
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MISA CUARTOS 

MEDIOS 2020
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JORNADA DIARIA

Reforzar diariamente las rutinas de higiene personal

Lavado de manos frecuente

Uso de alcohol gel

Uso permanente de mascarilla

Socializar normas de convivencia en los distintos tiempos y espacios

Ingreso

Sala de clases

Uso de baños

Recreos y patios (Enseñanza Básica 1200 metros cuadrados y Enseñanza 

Media 800 metros cuadrados)

Salida

Socializar cual es la conducta esperada de todos los integrantes de la comunidad 

según el contexto
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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.
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Fundación Educacional Padre Luis Querbes
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Adorado y Amado sea Jesús…
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