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      Introducción 

El Ministerio de Educación, con fecha 10 de noviembre de 2021 en el Ord. N° 0834 y, por su parte, la 
Subsecretaría de Educación Parvularia, con fecha 16 de noviembre de 2021 en Ord. N° 732, entregaron los 
lineamientos para la planificación del año escolar 2022. Con estas últimas indicaciones, además de otras anteriores 
como la Rex. N° 615 del 13 de septiembre de 2021 de la Superintendencia de Educación, lo informado por la Unidad 
de Currículum y Evaluación sobre la continuidad de la priorización curricular para 2022, entre otros, y, por nuestra 
parte, comprendiendo lo importante que es para todos nuestros apoderados, conocer anticipadamente cómo se 
proyecta el próximo año escolar en nuestro Colegio San Antonio de Villa Alemana, presentamos el Plan de 
Funcionamiento 2022 CSA, documento que se elaboró de manera participativa, abriendo espacios de consulta a 
todos los integrantes de la comunidad educativa viatoriana: Equipo Directivo, Consejo Escolar, Equipo docente, 
Equipo asistente de la educación, Centro General de Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes, Directiva sindical, 
Comité Paritario, Equipo de Bienestar y a todos los apoderados, a través de sus respectivas directivas de curso. El 
diseño de este Plan considera, además de las indicaciones de las autoridades del MINEDUC y MINSAL, las 
experiencias y aprendizajes logrados como comunidad educativa, en dos años en contexto de pandemia. 
 

En el presente documento exponemos la proyección del funcionamiento para enfrentar como comunidad 
viatoriana un año escolar 2022, que sin duda traerá importantes desafíos y también grandes oportunidades de 
seguir creciendo y consolidando el Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano.  
 

 

Objetivo 

El objetivo general de nuestro Plan de Funcionamiento Colegial 2022 CSA, es  dar continuidad y avanzar 

gradualmente en todos los procesos formativos, experiencias de fe,  la recuperación de aprendizajes de nuestros 

estudiantes e iniciar un proceso de reconstrucción del sentido de comunidad viatoriana, a través de una de una 

planificación escolar flexible, con foco en la presencialidad y que de respuesta efectiva a las necesidades de 

formación de todo el estudiantado, en los tres ejes del Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano: Pastoral, 

Académico y Convivencia.  
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FUNDAMENTOS DE NUESTRO PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2022 CSA 

Alianza Familia-colegio 

Durante estos dos años de pandemia (2020-2021), se ha hecho muy evidente la real importancia e impacto positivo 

de una Alianza Familia-Colegio fuerte y decidida, para en conjunto hacer frente de la mejor manera posible, a través 

de una red de apoyo comunitario permanente, a las diferentes dificultades y desafíos que se van presentando, 

entendiéndolas como oportunidades de crecimiento y mejora continua. 

 

    PEEV 

En todo el quehacer educativo, el Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano (PEEV) es el marco regulador que 

ilumina la labor pedagógica e indica el camino que favorecerá la educación integral de nuestros estudiantes y, en 

consecuencia, se dirige a todos los que formamos parte de una comunidad educativa viatoriana: 

El Capítulo 2: “Ideario Viatoriano”: 

Visión. 

Ser una comunidad evangelizadora-educativa, de excelencia académica, que forma integralmente a hombres y 

mujeres que ejercen su vocación en la sociedad como mandato misionero, buscando la transformación hacia una 

sociedad más justa y fraterna, acorde al carisma viatoriano. 
 

Misión. 

Responder a la necesidad educacional, mediante un proceso educativo-evangelizador de niños, niñas y jóvenes, a 

través del anuncio de Jesucristo y su evangelio, privilegiando la experiencia comunitaria donde se viva, se 

profundice y celebre la fe. Para ello entregamos una sólida formación católica y de excelencia académica fundada 

en el Ideario viatoriano, que propone a todos nuestros estudiantes el desarrollo pleno de sus propias capacidades. 

Capítulo 3: “Ambiente favorable para la educación integral de todos nuestros estudiantes”. Nos entrega las 

definiciones de convivencia escolar, se define que es un ambiente favorable para el aprendizaje y la formación en 

valores.  Cuenta con 10 principios y 11 políticas claras que orienta en trabajo de la convivencia escolar. 

 

Capítulo 4: “Aprendizajes para todos los estudiantes”. Nos entrega las definiciones sobre currículum, evaluación, 

aprendizaje y enseñanza. Cuenta con 10 principios y 26 políticas claras que orienta el trabajo del área pedagógica 

en nuestro colegio. 
 

El Capítulo 5: “Sobre la animación pastoral para el encuentro con Jesucristo”. Nos entrega definiciones sobre la 

dimensión formativa, dimensión discípulo-misioneros, dimensión espiritual, dimensión litúrgica y dimensión 

comunitaria. Cuenta con 5 principios y 6 políticas generales, 11 políticas de la dimensión formación, 4 políticas de 

la dimensión discípulo y misionero, 11 políticas de la dimensión espiritual, 4 políticas de la dimensión de la litúrgica 

y 5 políticas de la dimensión comunitaria, que orienta el trabajo del área de pastoral.  
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Reglamento Interno 

Es importante señalar que el reglamento interno está vigente, está publicado en www.csanantonio.cl e incluye, 

entre otros, el reglamento de convivencia escolar, el reglamento de evaluación, los protocolos de actuación y los 

anexos creados para aplicar en contexto de pandemia, dependiendo del formato de clases que se deba utilizar. El 

reglamento interno, en todo su contenido, se revisa anualmente y se actualizará en la medida que las autoridades 

correspondientes así lo ordenen. 

 

Pacto de Educación Global1 en CSA. 

“Cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos 

paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo 

contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada 

generación y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana". 
(Videomensaje del papa Francisco en el lanzamiento del Pacto Educativo, 12/09/19). 

 

Así comenzaba la videollamada el papa Francisco, a establecer un pacto educativo global haciendo un 

llamamiento a todas las figuras públicas del mundo que ya están comprometidas en el delicado campo de la 

educación de las nuevas generaciones.  En este documento se entregan lineamientos claros y concretos de cómo 

implementar el pacto educativo y para ello propone siete compromisos:  

1) Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer 

sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con 

los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del 

descarte. 

2) Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos, para 

construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona. 

3) Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. 

4) Tener a la familia como primera e indispensable educadora. 

5) Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. 

6) Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y 

el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva 

de una ecología integral. 

7) Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos 

de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno 

humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. 

 

Estos compromisos se incorporarán de manera gradual, transversal y enfatizándolos, según el ámbito del PEEV, 

desde el próximo año escolar 2022. 

                                                           
1 Papa Francisco:  La nueva educación y el pacto educativo global, Luis Fernando Klein S.J (Edición de la Conferencia de 

Provinciales en América Latina y El Caribe –CPAL Marzo 2021) 
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Lineamientos MINEDUC Ord. N°0834 y Subsecretaría Educación Parvularia, Ord. N° 732: 

 

 Inicio año escolar 2022: miércoles 2 de marzo de 2022. 

 Presencialidad: Asistencia a clases presenciales obligatoria, desde 1° Básico a 4° Medio, desde marzo de 

2022. Para educación inicial (pre-kínder y kínder), promover la asistencia presencial sistemática de 

párvulos, en jornada regular, por los beneficios de la modalidad presencial de clases. 

 Jornada Escolar completa: Se retoma en los establecimientos adscritos a este régimen. 

 Programa de alimentación escolar: Se retoma el sistema de alimentación regular presencial. 

 Protocolos sanitarios y medidas excepcionales: Seguirán vigentes de acuerdo a lo que disponga la autoridad 

sanitaria. El establecimiento deberá dar continuidad a los procesos de aprendizaje de manera remota, si es 

que debe suspender las clases presenciales por la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes. 

 Plan de estudios: Debe incluir todas las asignaturas del plan vigente. 

 Priorización Curricular: Se extiende para 2022, con los mismos objetivos de aprendizaje: imprescindibles, 

integradores y significativo. 

 Diagnóstico integral del aprendizaje: Seguirá vigente para apoyar a los establecimientos educacionales. 

 Bases curriculares 3° y 4° Medios: Se debe implementar las bases curriculares vigentes. 

 Plan de convivencia escolar y Aprendizaje socioemocional: Trabajar con toda la comunidad educativa el 

reforzamiento de la convivencia y el desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales. 

 Plan local de formación para el desarrollo profesional docente y uso formativo de resultados: Todos los 

establecimientos educacionales deben incluir, dentro de la fase anual de su PME, el Plan Local de Formación 

para el Desarrollo Profesional Docente. 

 Sistema de Alerta temprana (SAT): Seguirá vigente aportando información sobre el riesgo de deserción 

escolar de estudiantes de 7º básico a 4º medio, permitiendo la planificación oportuna de acciones para la 

retención y compromiso escolar. El acceso a SAT se realiza en la plataforma de Comunidad Escolar. 
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Formatos para las clases 2022 

Nuestro Plan de Funcionamiento 2022 CSA contempla tres formatos de clases para poder asegurar la continuidad de 

los procesos de formación personal, pastorales y académicos. Para cada uno de formatos de clases se mantendrá los 

protocolos y el resguardo sanitario, según lo que indique el MINSAL.  

El funcionamiento de nuestro colegio está regido por la normativa vigente, los lineamientos y las indicaciones 

específicas que ha entregado y entregue el MINEDUC. Por tanto, para dar respuesta a estos requerimientos y a la 

continuidad señalada, se establecen los siguientes tres formatos de clases para 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es importante señalar que el diseño de estos tres formatos de clases, está nutrido por la experiencia y el aprendizaje 
institucional logrado durante el transcurso de dos años de funcionamiento en contexto de pandemia. 
También es importante recalcar que, sin descuidar situaciones particulares, el quehacer colegial estará focalizado y 
centrado en la presencialidad. 

1    CLASES PREENCALES 

Formato 1: Se pueden realizar con regularidad, en el colegio y 

en horario normal, todas actividades colegiales en los tres 

ámbitos del PEEV. Este formato de clases presenciales es el 

mismo que teníamos antes del inicio de la pandemia. 

Experiencia 2019 y años anteriores. No hay transmisión online de 

clases. 

Formato 2: Se deben realizar clases y actividades colegiales 

presenciales y online, en horario normal, según restricciones 

sanitarias e indicaciones Ministeriales y la capacidad del 

colegio, en todos los ámbitos del PEEV, por tiempo definido o 

indefinido, con dos opciones para la división de los cursos: 

Opción 1: Distribución de estudiantes por curso en un Grupo que 

asiste a clases presenciales todos los días y un Grupo 

(debidamente justificado) que no puede asistir, según las 

restricciones sanitarias, que tendrá acceso a la transmisión 

online de las clases y un plan académico específico. 

Opción 2: Distribución de estudiantes por curso en Grupo 1 y 

Grupo 2, con asistencia presencial alterna, tal como se aplicó 

durante 2021. 

 

3    CLASES ONLINE 

Formato 3: Se deben realizar solamente clases y las actividades 

colegiales, en todos los ámbitos del PEEV de manera remota, 

según restricciones ministeriales, por tiempo definido o 

indefinido. Basado en la experiencia año escolar 2020. 
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Consideraciones importantes: 
 
Es importante señalar que para el formato 1 (Clases presenciales) y formato 2 (Clases híbridas), la focalización del 

quehacer pastoral, académico y formativo de nuestro colegio estará en lo presencial, considerando lo indicado sobre 

presencialidad en los Ord. N° 0834 y Nº 732, del MINEDUC y la Subsecretaría de Educación Parvularia, 

respectivamente. 

También es importante indicar que este Plan de Funcionamiento 2022, permite aplicar uno o más de estos tres 

formatos de clases de manera simultánea y/o diferenciada, según las restricciones o indicaciones futuras del MINSAL.   

Se debe tener presente que, debido a la vigencia de los protocolos sanitarios y que, en consecuencia esto conlleva un 

significativo aumento en los costos de operación, sobre todo para el formato 1 (Clases presenciales) y formato 2 (Clases 

híbridas) -por ejemplo: una salida pedagógica significaría la contratación de dos buses, y no uno, por cada curso-, es 

que se priorizará las acciones que se consideren fundamentales para lograr los objetivos propuestos en virtud del PEEV, 

en el entendido que el año escolar 2022 será considerado como de tránsito hacia la normalidad. 

 
 

Agradecimientos: 
 

Queremos agradecer sinceramente el apoyo, los aportes y sugerencias de nuestros apoderados, directivas de 
curso, Centro General de Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes, Equipo docente, Equipo Asistentes de la 
Educación, Directiva sindical, Comité Paritario, Equipo de Bienestar y asesores externos, porque nuevamente nos 
permitió concretar de manera participativa la proyección de funcionamiento año 2022 de nuestro colegio San Antonio 
de Villa Alemana. ¡Muchas gracias! 
 
 

“Reconstruyendo el sentido de Comunidad Educativa Viatoriana” 
 
 
  

Adorado y Amado sea Jesús 

 
 
 

Equipo Directivo 
Colegio San Antonio de Villa Alemana 

Fundación Educacional Padre Luis Querbes 

 

 

 

Noviembre de 2021. 
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PLAN PASTORAL CONTINUIDAD 2022 CSA 

Equipo de pastoral 

 

 
Proyección específica del ámbito Pastoral. 
 
A partir de la experiencia y aprendizajes que hemos logrado como institución educativa, después de dos años en 
contexto de pandemia, para el año escolar 2022 se ha diseñado un plan de trabajo en el ámbito pastoral versátil que 
dará continuidad a los procesos de experiencias de fe, vida litúrgica, dimensión espiritual, catequesis y movimiento 
JUVI, lo que permitirá entregar claridad a todos los miembros de la comunidad escolar para poder adaptarnos a las 
indicaciones del MINEDUC y MINSAL.  

 

 En este diseño pastoral se presenta en detalle el plan de continuidad pastoral para 2022, en los tres formatos de 
clases que contempla nuestro plan de funcionamiento. Además, es importante señalar que se basa en las orientaciones 
de la iglesia universal y chilena, orientaciones de la Provincia Viatoriana de Chile y la propia evaluación pastoral 2021, 
además de las últimas orientaciones e indicaciones de las autoridades ministeriales, según los documentos emitidos 
hasta noviembre de 2021, fecha de publicación de este Plan, el PEEV y el Pacto de Educación Global propuesto por el 
Papa Francisco: 
 

 
1. Prestación de servicios educacional de manera presencial en los establecimientos educacionales que imparten 

educación parvularia, básica y media2. 
2. Circulares que imparten instrucciones a establecimientos educacionales en contexto de la pandemia por covid-

193. 
3. Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales4. 
4. Vigencia de voluntariedad de asistencia presencial hasta fin de 2021. 
5. Asistencia obligatoria a clases presenciales 2022.5  
6. Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano, Capítulo 2, Capítulo 5, Capítulo 6. 
7. Pacto Educativo Global6 

 
                                                           
2 Dictamen 58, superintendencia de educación, 31 de agosto 2021. 
3 Resolución exenta 615, que modifica las resoluciones nº 559 y nº 587 exentas, ambas de 2020, 13 de septiembre 2021. 
4 Ordinario 1278, actualización de medidas sanitarias para establecimientos educacionales 2021, DEG, 28 de septiembre 2021. 
5 Ord. N° 834, Lineamientos generales para la planificación del año escolar 2022, Subsecretario de Educación, Mineduc, 10 de 
noviembre de 2021. 
6 Vademécum, Pacto Educativo Global. www.educationglobalcompact.org 
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Diseño de implementación. 

 
A continuación se presentan los tres formatos de clases 2022 diseñados para continuar con los procesos de la pastoral 

colegial con nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

Objetivo general ámbito Pastoral. 

Reconstruir (retomar, reiniciar, reactivar) las actividades pastorales de nuestra comunidad educativa el 2022. 

Orientar acciones para la participación de alumnos en el movimiento JUVI. 

Cultivar / fortalecer la identidad católica en los miembros y ámbitos de la comunidad educativa. 

Acompañar la vivencia de la fe en las familias católicas del colegio. 

Fomentar los rasgos propios a la espiritualidad viatoriana. 

 

Prioridades:  

1.- Diseñar acciones progresivas en los ámbitos de la liturgia, comunidad y de la dimensión espiritual en los alumnos. 
2.- Énfasis en las familias con hijos/as en los primeros años de escolaridad, catequesis, delegados de pastoral, alumnos 
de 1° y 2° medio, y JUVI.  

3.- Presencialidad de las actividades pastorales. 

4.- Participación en el proceso sinodal. 

5.- Incorporación al Pacto Educativo Global. 

 

Consideración importante sobre la proyección del trabajo del ámbito pastoral en el Formato de Clases Híbridas y el 
Formato de Clases Online: 

La experiencia de fe, de comunidad y de encuentro, sin duda se logra mejor por medio de la relación directa con el 
otro, en el compartir, en el diálogo y en la vivencia de lo comunitario. Es por esto, que en esta proyección de 
funcionamiento pastoral 2022, para el formato de clases híbridas (Formato 2) se mantendrá el programa de 
actividades diseñado para el formato 100% presencial de clases (Formato 1), con todos los estudiantes que estén 
asistiendo a clases de manera regular (Ver: Clases híbridas, Formato 2, Opción 1. Pág. 7 de este Plan de Funcionamiento 2022 

CSA). 

Para el formato de clases online (Formato 3), se realizarán las actividades que sean posibles, replicando lo realizado 
durante el año escolar 2020 y 2021. 

 

 

 

Se pueden realizar con regularidad, en el colegio y en horario normal, todas actividades colegiales en los tres ámbitos del PEEV. 
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DESTINATARIOS ÁMBITO y OBJETIVO ACCIONES 

ALUMNOS JUVI ESEV Presenciales (Encuentro semanal Viatoriano) 

 Campamentos JUVI 

EUCARISTÍA - LITURGIA  

Acercar progresivamente a 

los alumnos a la celebración 

de la Eucaristía y la 

devoción por la Adoración 

al Santísimo 

 

- Generar un acercamiento progresivo a la celebración de 

la fe (liturgias en contexto, con motivo de; oración, visita 

a la capilla) 

- Incorporar temáticas mensuales que aporten con la 

celebración de la fe. 

- Celebración de las cinco Eucaristías generales. 

- Actualizar / renovar los ornamentos litúrgicos para la 

correcta celebración litúrgica. 

- Crear / retomar el coro de alumnos para la animación de 

oraciones, liturgias y Eucaristías 

- Progresivamente retomar momentos de Adoración 

Eucarística  

 CONFIRMACIÓN  

Acompañar a los jóvenes al 

encuentro con Jesús a 

través de la formación de la 

doctrina católica, la 

celebración de la Eucaristía 

Dominical y el servicio 

apostólico. Entendemos 

que con estos tres pilares se 

puede producir una 

experiencia significativa con 

Jesucristo que trascienda la 

vida escolar. 

Una vez iniciadas las actividades de JUVI, invitar a iniciar 

este proceso uniéndose a la cordada de 2° medio  

ESPIRITUAL 

Contar con encuentros 

espirituales que les 

permitan a los alumnos 

tener experiencias de fe 

personal y comunitaria, 

como también que 

Retiros de curso (pernoctando en el lugar) 

2º medio (con posibilidades de 1º medio) 

 

Jornada Espiritual (en el colegio) 

5º y 6º básico 
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promuevan el ingreso al 

movimiento JUVI 

 

- Se realizarán de manera 

presencial. 

- Dependerá de las políticas 

y protocolos del colegio, 

considerando indicadores 

para pernoctar: esquema 

de vacunación, porcentaje 

de positividad, PCR o 

equivalente. 

 

Oración de la mañana 

Vinculada a temáticas universales, civiles, de Chile, de la 

Iglesia, del colegio y del curso  

Trabajada semanalmente con alumnos delegados  

Vinculación con 

orientación  

 

 

Apoyar religiosamente jornadas formativas de los cursos. 

7º y 8º básico 

PASTORAL SOCIAL 

 

Acentuar en las acciones 

sociales la vivencia de la 

caridad cristiana y la 

donación de sí como una 

experiencia valiosa para sí y 

para los demás. 

Acción Social del curso 

 

Trabajar antes el sentido cristiano de la caridad / 

solidaridad.  

 

Después de la acción social, realizar un tiempo de reflexión 

y oración por lo vivido.  

 

 DELEGADOS DE PASTORAL  Programa anual que contenga: 

- Vinculación al proceso sinodal de la Iglesia. 

- Prepararlos para la animación de distintos 

momentos de oración del curso.  

- Generar experiencias de profundización, vivencia 

y celebración de la fe. 

- Integrar aspectos de comunitariedad.  

  Desde la clase de Religión 1° medio 

Pan Solidario (revisar algunos aspectos para mejorar) 

3° y 4° medio 
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Crear un itinerario para realizar una acción social fuera del 

colegio (voluntaria). 

COMUNITARIO 

(Vinculado con 

Orientación) 

Por medio de instancias 

formales e informales 

desarrollar la vivencia de la 

fraternidad entre los 

miembros del curso.   

Diseñar salidas (por ejemplo, jardín botánico o Quebrada 

Escobares) en donde se profundice en la dimensión 

fraternal el curso. 

Liderado por JUVI o solo equipo Pastoral. 

Acciones previas a retiro de fin de semana de curso.  

CATEQUESIS DE 

PRIMERA COMUNIÓN  

La profundización en la fe 

(catequesis) tiene distintos 

momentos y ámbitos que, 

en su conjunto, van dando 

forma a nuestro camino de 

fe: encuentros formativos, 

celebración de la Eucaristía 

(pues es el fin de la 

catequesis), encuentros 

lúdicos, encuentros 

fraternos, entre otros. 

Todos estos encuentros, 

temas o ámbitos forman 

parte del itinerario de 

Catequesis Familiar.  

- Encuentros presenciales en el colegio 

- Sentido de progresividad para primer año.  

- Catequesis vinculada a la vivencia de la Eucaristía.  

- Protocolo de reuniones, en que por distintas 

circunstancias se hará la reunión por zoom. 

EUCARISTÍA 

DOMINICAL  

Continuar convocando 

semanalmente a la 

celebración de la Eucaristía  

No se transmite.  

Volver al día domingo en la mañana.  

Continuar modelo de Eucaristía por curso. 

Vincular directamente a las familias de catequesis. 

Retomar / armar coro y equipo de liturgia dominical.   

CLASES DE RELIGIÓN  Retomar el análisis de la 

clase de Religión: Bases 

curriculares. Planes y 

programas nuevos y su 

vinculación con la pastoral. 

La clase de Religión como 

una expresión de la 

dimensión Pastoral del 

colegio  

Retomar el análisis y concretar los mínimos para la clase, 

junto a VR Académica y coordinadores académicos, 

respecto a planificación y evaluación. 

Definir las actividades en conjunto con Pastoral.  

Definir actividades que vinculan al curso con celebraciones 

o fechas importantes para la vida de la Iglesia y patronales.   
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PROCESO SINODAL 

2021 - 2023 

Al convocar esta reunión 

del Sínodo, el papa 

Francisco quiere que toda la 

Iglesia reflexione sobre la 

sinodalidad, un tema que él 

considera que es decisivo 

para la vida y la misión de la 

Iglesia. 

Cuenta con 3 fases 

- Participar en el proceso sinodal. 

- Vincular a la comunidad educativa desde el servicio que 

prestan los delegados de Pastoral de alumnos y 

apoderados.  

- Destinar tiempos y espacios de convocatoria. 

- Incorporar a distintas instancias de la comunidad 

educativa.  

APODERADOS  

 

FAMILIAS CATÓLICAS  

 

Captar familias católicas 

practicantes del colegio y 

ofrecer espacio de vivencia 

de la fe.  

Tener un encuentro de animación a inicios del 2022. 

Ofrecer 1 jornada espiritual al año.   

Ofrecer tres encuentros formativos al año. 

Invitarles especialmente a cada Eucaristía especial del 

colegio.  

Delegados de Pastoral Encuentro mensual presencial. 

Preparación de oración de curso. 

Tiempo para hacer vida comunitaria.  

Tiempos de formación y cultivo de la dimensión espiritual.  

Vincular al trabajo del proceso Sinodal.  

PRE KÍNDER  

Acciones tendientes a la 

“Entrega del Ángel”, como 

signo pastoral viatoriano 

Encuentro de bienvenida.  

Mediante un encuentro atractivo vincular a las familias a 

la dimensión Pastoral /religiosa del colegio. 

Fin de año: Ceremonia Entrega de Ángel.  

Taller Pastoral.  

En el contexto de reunión de apoderados, dar a conocer lo 

bueno que es pertenecer a una comunidad educativa 

viatoriana. 

Encuentro Viatoriano.  

Encuentro recreativo y reflexivo que promueva la 

adhesión la vivencia y adhesión a la dimensión religiosa 

del colegio. 

KÍNDER  Primer Encuentro: “Huellas” Reinducción - Apropiación al 

carisma viatoriano y a la vida pastoral del colegio. 

Segundo Encuentro: Educación religiosa en el hogar.  
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“Reconstruyendo el sentido de Comunidad Educativa Viatoriana” 
 

 

Adorado y Amado sea Jesús 

 

 
Vicerrectoría de Pastoral 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 
Fundación Educacional Padre Luis Querbes 

 

 

Noviembre de 2021. 

Video de la peregrinación a Vourles. 

Primero básico 

 

 

“Viatores en camino” 

Promover la participación, actitud orante y provocar una 

sensibilidad religiosa. 

 Segundo básico 

 

 

 

“Viatores en camino”: 

 Entrega del signo “Altar”.  

Promover la experiencia religiosa familiar acercándose 

progresivamente a la iniciación eucarística. 

 

 

 

PROFESORES y AE  

ENCUENTROS 

QUERBESIANOS  

Tiempo destinado a 

profundizar y celebrar la fe  

5 encuentros que integren la dimensión litúrgica, reflexión 

y formación católica y viatoriana. 

En estos encuentros se pudiera dividir para profesores y 

AE de reciente contratación y los de más años en el colegio  

Integrase al Plan Local de Formación del CSA.  

Jornada Espiritual Al finalizar el primer semestre, jornada espiritual y de 

reflexión . 

 Oración y reflexión en torno a Adviento.  
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PLAN ACADÉMICO CONTINUIDAD 2022 

Área Planificación Académica: Equipo Pedagógico 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ACADÉMICO. 

El objetivo general del año académico 2022 es continuar con la recuperación de los aprendizajes de los años 2020 y 

2021, relacionados con los objetivos de aprendizajes (O.A). El desarrollo y avance será en etapas: Durante el primer 

semestre retomaremos los objetivos de aprendizaje descendidos de años anteriores o aquellos que no se alcanzaron 

a trabajar, para que en el segundo semestre retomar los objetivos del año actual.  

 En todas las asignaturas y niveles 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  durante todo 

el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los niveles  en ciertas asignaturas  y una segunda 

etapa de nivelación, a la que llamaremos unidad cero y que es de refuerzo de las habilidades que se detecten 

descendidas. La evaluación del DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizaje), realizada a fines del año 2021, ayudarán a 

los docentes a identificar con mayor precisión los indicadores de logros más descendidos en la asignatura de lenguaje 

y matemática. Estas etapas se llevarán a cabo tanto en una modalidad presencial, mixta o remota. Los objetivos de 

aprendizajes que serán abordados durante el año dependerán de los resultados de la evaluación diagnóstica inicial.  

Importante: Si en una asignatura se abordó todos los objetivos de aprendizajes priorizados y se evalúan como logrados, 

el docente continuará con los objetivos de aprendizajes no priorizados correspondiente al nivel. 

El reglamento de evaluación establece las normas y procedimientos de evaluación y promoción escolar para los 

estudiantes del Colegio San Antonio de Villa Alemana, durante el año escolar 2022 y se aplicará en todos sus niveles, 

haciendo algunas distinciones en el nivel de Educación Parvularia según Bases curriculares 2018 y en cuanto a la 

aplicación de las Bases Curriculares que rigen para 3° y 4° Medio desde el año 2020. 

En educación parvularia trabajaremos en base a los lineamientos enviados por la subsecretaría de educación 

parvularia7, que en síntesis indica trabajar con la priorización curricular, la cual comprende los criterios de 

flexibilización que permite responder a las características de niños y niñas, la pertinencia del territorio y la potenciación 

de aprendizaje. En esto es relevante el trabajo colaborativo con la familia, valorando el rol insustituible que tiene en 

el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Además, se consideran acciones de mejora en este ciclo en el Plan de 

Mejoramiento Educativo de Educación Parvularia  (PME EP). 

                                                           
7 Lineamientos generales para la planificación del año parvulario 2022, ord. 732 
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Proyección específica del ámbito académico. 
 
A partir de la experiencia y aprendizajes que hemos logrado como institución educativa, después de dos años en 
contexto de pandemia, para el año escolar 2022 se ha diseñado un plan de trabajo en el ámbito académico versátil 
que dará continuidad a los procesos educativos de todos nuestros estudiantes viatorianos y permitirá entregar claridad 
a todos los miembros de la comunidad escolar para poder adaptarnos a las indicaciones del MINEDUC y MINSAL.  

 

 En este diseño académico se presenta en detalle el plan de continuidad académica para 2022, en los tres formatos 
de clases que contempla nuestro plan de funcionamiento. Además, es importante señalar que se basa en las 
orientaciones de la Provincia Viatoriana de Chile y la propia evaluación académica 2021, además de las últimas 
orientaciones e indicaciones de las autoridades ministeriales, según los documentos emitidos hasta noviembre de 
2021, fecha de publicación de este Plan, el PEEV y el Pacto de Educación Global propuesto por el Papa Francisco: 
 
 
1. Prestación de servicios educacional de manera presencial en los establecimientos educacionales que imparten 
educación parvularia, básica y media8. 
 
2. Circulares que imparten instrucciones a establecimientos educacionales en contexto de la pandemia por covid-199. 
 
3. Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales10. 
 
4. Vigencia de voluntariedad de asistencia presencial hasta fin de 2021. 
 
5. Asistencia obligatoria a clases presenciales 202211.   
 
6. Lineamientos año parvulario 202212. 
 
6. Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano, Capítulo 2, Capítulo 4, Capítulo 6. 
 
7. Pacto Educativo Global13. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Dictamen 58, superintendencia de educación, 31 de agosto 2021. 
9 Resolución exenta 615, que modifica las resoluciones nº 559 y nº 587 exentas, ambas de 2020, 13 de septiembre 2021. 
10 Ordinario 1278, actualización de medidas sanitarias para establecimientos educacionales 2021, DEG, 28 de septiembre 2021. 
11 Ord. N° 834, Lineamientos generales para la planificación del año escolar 2022, Subsecretario de Educación, Mineduc, 10 de noviembre de 2021. 
12 Ordinario N° 732, Lineamientos generales para la planificación del año parvulario 2022, Subsecretario de Educación Parvularia, 16 de noviembre de 2021. 
13 Vademécum, Pacto Educativo Global. www.educationglobalcompact.org 
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Diseño de implementación. 
 

A continuación se presentan los tres formatos de clases 2022 diseñados para continuar con el proceso académico de 

nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

Este formato de clases es el indicado como obligatorio para el año 2022, según el Ord. N° 0834 del MINEDUC. Por 

tanto, la jornada de clases se realizará de manera regular, es decir, con horarios de entradas y de salida definidos tal 

como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: La hora pedagógica tiene una duración de 45 minutos. 

 

 

Se pueden realizar con regularidad, en el colegio y en horario normal, todas actividades colegiales en los tres ámbitos del PEEV. 
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En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular14           

(https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-

2022 ) asegurando los objetivos de aprendizaje del nivel 1  para avanzar al nivel 2. Esto se realizará  en una etapa 

transversal de planificación durante todo el año: Una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los 

niveles en las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, ciencias e inglés,  y una segunda etapa de nivelación, a la 

que llamaremos unidad cero y que es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.15El objetivo final 

durante el primer semestre es recuperar aprendizajes y desarrollar todos los objetivos pendientes del año 2021. En 

educación parvularia se trabajará con la priorización curricular, la cual comprende los criterios de flexibilización que 

permite responder a las características de niños y niñas, la pertinencia del territorio y la potenciación de aprendizaje. 

Se considerará un diagnóstico inicial con la finalidad de identificar la etapa de desarrollo y nivel de logro de 

aprendizajes de niños y niñas. 

 

 

En este formato de clases presenciales, se continuará brindando apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y 
matemática. En lo específico: 
 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. 

 Para 3° y 4° medio, este apoyo en lenguaje y matemática está orientado en la prueba de transición. 

 Para el resto de los cursos, el apoyo de lenguaje y matemática está orientado en las dificultades específicas del 

nivel, según los resultados de la evaluación diagnóstica. 

 Trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer las habilidades de la lectoescritura 

en los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC). 

 

 

En el formato presencial, se elabora un plan de trabajo que atiende la particularidad de niveles de ingreso, intermedio 

y egreso de la escolaridad, orienta la toma de decisiones técnico pedagógico sobre la consecución de los OA: Plan de 

educación parvulario y 1° básicos (articulación entre ambos niveles), plan específico de 1°, 2° y 3° básicos sobre la 

lectoescritura, plan vocacional de 8° básicos y plan de 4° medio orientado a la PDT. 

                                                           
14 Extensión priorización curricular, currículum nacional, 23 de septiembre 2021.   

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

A. Priorización curricular y nivelación 

B. Plan de reforzamiento: Apoyo pedagógico en lenguaje y matemática 

C. Planes específicos de niveles educativos 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-2022
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-2022
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Estas actividades estarán contempladas para el año 2022 y se regirán por el protocolo Covid-19 que se encuentra 

publicado en la página web del Colegio. La postulación a los diferentes talleres ACLE se realizará en marzo de 2022. La 

duración de los distintos talleres contemplará una duración de 1,5 hrs. en la generalidad. Se considera talleres de pre 

kínder a 4° medio. 

 

 

Nos regiremos por el reglamento de evaluación publicado en la página web colegial, siguiendo las directrices del 
decreto 67/2018. La cantidad de calificaciones por asignatura será informado en marzo del 2022. 
 

 

 

En su generalidad, los instrumentos de evaluación se aplicarán en sala de clases presencialmente. 

 

 

El equipo técnico resguardará la atención de estudiantes con NEE transitorias o permanentes de 1° básico a 4° medio. 

Para ello se toma contacto con los apoderados, manteniendo el acompañamiento y un registro actualizado del trabajo 

del estudiante.  La atención se realizará en sala y con autorización del apoderado se atenderá en otra dependencia del 

colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Actividades extracurriculares 

G. Atención de casos académicos 

F. Modalidad de la evaluación 

E. Criterio de evaluación, calificación y promoción. 
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Lineamientos generales de clases híbridas. 

Según el Dictamen 58, de la Superintendencia de educación, emitida el 31 de agosto 2021, dice “a partir del análisis 
sistemático y lógico que se ha desarrollado en el presente documento (i) la normativa educacional basada en la 
presencialidad, (ii) la responsabilidad del sostenedor de mantener el funcionamiento del establecimiento educacional, 
(iii) la obligación de los establecimientos educacionales de estar abiertos y en funcionamiento para párvulos y 
estudiantes y  (iv) la facultad de fiscalización con que cuenta la superintendencia de educación, se hace evidente que 
todos los establecimientos que presten servicios educacionales deberán encontrarse abierto de manera tal que, 
presentándose algún párvulo o alumno que requiera la prestación del servicio educacional en modalidad presencial,  
pueda acceder a él  de manera regular y sin inconvenientes de ninguna naturaleza“. 

Según los lineamientos para la planificación escolar 2022 emitido por el MINEDUC (Ord. N°0834, del 10 de noviembre 
de 2021 y Ord. N° 732, del 16 de noviembre de 2021), las clases presenciales serán obligatorias. Por tanto, en esta 
modalidad híbrida 2022, el foco de la clase estará centrado en el quehacer educativo con los estudiantes que estén 
presentes en la sala de clases. Para los estudiantes, que por algún motivo debidamente justificado, no puedan 
concurrir a su colegio de manera permanente o alterna, según la organización posible en formato híbrido, se aplicará 
un plan académico alternativo que atienda las necesidades específicas de cada caso, teniendo además acceso a la 
transmisión de la jornada de clases en directo.   

Consideraciones: 

 En la sala de clases, los cursos asistirán de manera regular, según la capacidad máxima de la sala de clases que 
permitan los protocolos sanitarios vigentes. 
 

 Se realizarán clases presenciales en todas las asignaturas.  
 

 La duración de la hora pedagógica es de 45 minutos. 
 

 Las clases se realizarán de la siguiente manera: mientras se está llevando a cabo la clase para los estudiantes 
presenciales, los estudiantes previamente justificados que estén en sus casas tendrán acceso a la clase 
presencial de manera sincrónica,  es decir, las clases presenciales serán transmitidas online, en vivo y en 
directo, pero teniendo claridad que el foco de la clase estará centrado en el quehacer educativo con los 
estudiantes que estén presentes en la sala de clases. 
 

 Con respecto a las evaluaciones son de carácter presencial. En aquellos casos plenamente justificados deberán 
rendir las evaluaciones en horario alterno, según su plan académico específico. Los plazos de evaluaciones se 
regirán por el reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar año 2022. 
 

Clases híbridas Se debe realizar clases y actividades colegiales presenciales y online, según restricciones Ministeriales y la capacidad del 

colegio, en todos los ámbitos del PEEV, por tiempo definido o indefinido. 
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 En relación al material pedagógico y las guías trabajadas en la clase no se subirá a ninguna plataforma. Los 
estudiantes justificados que estén en casa, los apoderados deben venir al colegio a retirar el material el día 
y horario que se indique.  
 
 

 El horario de término de la jornada de clases será el siguiente: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: La hora pedagógica durará 45 minutos. 
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En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular16 

(https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-

2022 ) asegurando los objetivos de aprendizaje del nivel 1 para avanzar al nivel 2. Esto se realizará en una etapa 

transversal de planificación de durante todo el año: Una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los 

niveles en las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, ciencias e inglés, y una segunda etapa de nivelación, a la 

que llamaremos unidad cero y que es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.17El objetivo final 

durante el primer semestre es recuperar aprendizajes y desarrollar todos los objetivos pendientes del año 2021. 

Para los estudiantes debidamente justificados, se realizará un plan académico específico que responda a la 

necesidad particular que esté viviendo el estudiante. 

 

 

En este formato de clases híbridas, se continuará brindando apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y 

matemática. 

En lo específico. 

 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. 

 Para 3° y 4° medio, este apoyo en lenguaje y matemática está orientado en la prueba de transición. 

 Para el resto de los cursos, el apoyo de lenguaje y matemática está orientado en las dificultades específicas del 

nivel, según los resultados de la evaluación diagnóstica. 

 Trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer las habilidades de la lectoescritura 

en los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC). 

Los estudiantes debidamente justificados se podrán conectar al apoyo, según el horario que corresponda a cada 

curso. 

                                                           
16 Extensión priorización curricular, currículum nacional, 23 de septiembre 2021.   

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

A. Priorización curricular y nivelación 
 

B. Plan de reforzamiento: Apoyo pedagógico en lenguaje y matemática 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-2022
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-2022
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Observación: El detalle específico de la forma de aplicación de cada acción, en formato híbrido de clases, está sujeta 

a las indicaciones que entreguen el Minsal y Mineduc durante el transcurso del año 2022, lo que se informará 

oportunamente a los apoderados.  

 

 

En este formato de clases híbridas, se mantiene el plan de trabajo que atiende la particularidad de niveles de ingreso, 

intermedio y egreso de la escolaridad, y orienta la toma de decisiones técnico pedagógico sobre la consecución de los 

OA: Plan de educación parvulario y 1° básicos (articulación entre ambos niveles), plan específico de 1°, 2° y 3° básicos 

sobre la lectoescritura, plan de plan vocacional de 8° básicos y plan de 4° medio orientado a la PDT.  

 

Para estudiantes debidamente justificados se aplicará este plan de manera online, por ejemplo: evaluaciones 

específicas, ensayos, entre otros. 

 

 

Estas actividades estarán contempladas para el año 2022 y se regirán por el protocolo Covid-19, que se encuentra 

publicado en la página web del Colegio. La postulación a los diferentes talleres ACLE se realizará en marzo de 2022. La 

duración de los distintos talleres contemplará una duración de 1,5 hrs. en la generalidad. Se considera talleres de pre 

kínder a 4° medio. 

En el formato de clases híbridas, los talleres ACLES no se realizarán de manera online. 

 

 

 
Este recurso se entregará habitualmente en el momento de la clase presencial de cada asignatura. En relación al 

material pedagógico y las guías de aprendizaje, para los estudiantes debidamente justificados que no puedan asistir 

regularmente a clases presenciales, tal como se ha realizado en 2021, para 2022 se ha considerado la entrega de 

material impreso en un día y horario determinado, que se dará a conocer antes a aplicar el formato de clases híbridas. 

 

 

 

 Zoom para clases sincrónicas (transmisión online). 
 Instagram colegial académico @pedagogico_csa y colegial @csanantonio_vial para publicar informaciones. 
 Página web del colegio www.csanantonio.cl para socializar planes específicos e información del ámbito 

académico. 
 Correo institucional de apoderados para envío informaciones y comunicaciones del área académica. 
 LIRMI: Desde el año 2022 utilizaremos la plataforma LIRMI, plataforma de gestión educativa para acompañar 

los procesos educativos de nuestros estudiantes. 

C. Planes específicos de niveles 

D. Actividades extracurriculares 

E. Material impreso 

F. Plataformas virtuales y medios de comunicación 

http://www.csanantonio.cl/
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Nos regiremos por el reglamento de evaluación, publicado en la página web colegial, siguiendo las directrices 
del decreto 67/2018. La cantidad de calificaciones por asignatura será informado por los docentes en marzo 
del 2022 a los estudiantes y por comunicación a los apoderados.  
 
 

 
 
 

En su generalidad, los instrumentos de evaluación se aplicarán en sala de clases presencialmente. 

En los casos de los estudiantes debidamente justificados que no están asistiendo al colegio, las evaluaciones deberán 

rendirlas en horario alterno de manera presencial, manteniendo el resguardo sanitario según el plan académico 

específico para cada caso particular. El coordinador de ciclo guiará este proceso. 

 
 
 
 

Al igual que en la modalidad de clases presenciales, el equipo técnico resguardará la atención de estudiantes con NEE 

transitorias o permanentes de 1° básico a 4° medio. Para ello se toma contacto con los apoderados, manteniendo el 

acompañamiento y un registro actualizado del trabajo del estudiante.  La atención se realizará en sala y con 

autorización del apoderado se atenderá en otra dependencia del colegio y online para aquellos estudiantes 

debidamente justificado. 

 
 
 
 
 

Debido al contexto de pandemia, se podrían presentar situaciones en que nuestros estudiantes, por diversos motivos, 
no hayan podido mantener el contacto permanente con su colegio (casos especiales). Para ello, se ha creado desde el 
año 2020 un comité de evaluación que está atento a los avances académicos de cada estudiante que no ha estado 
presente en sus actividades académicas.  
 
Este comité está compuesto por el profesor tutor, el coordinador académico y un especialista del equipo de 
orientación. 
 
El acompañamiento que realiza por parte del equipo pedagógico es presencial. En el caso de los estudiantes 
debidamente justificados se utilizará eventualmente las plataformas virtuales disponibles para realizar el contacto 
con él o la estudiante y su apoderado. 

 
 
 
 
 
 
 

G. Criterios de evaluación, calificación y promoción 

I. Atención de casos académicos 

H. Modalidad de la evaluación 

J. Acompañamiento académico 
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I. Distintas dimensiones consideradas para contextualizar la enseñanza. 
 
a. La situación del estudiante y su familia: es importante, conocer la situación general del estudiante en aspectos tan 
relevantes como, por ejemplo, si dispone o no de recursos tecnológicos, de acceso a internet, de un espacio físico 
adecuado para concentrarse, entre otros. Es importante asegurar que todos los estudiantes, sin excepción, dispongan 
de los recursos necesarios para implementar un sistema de educación virtual.  

b. Las características de los estudiantes: al igual que en la educación presencial,  debemos considerar que los 
conocimientos previos, las experiencias, los ritmos de aprendizaje, los intereses y motivaciones de los estudiantes, 
constituyen la base para planificar la enseñanza, de manera que los contenidos adquieran sentido y se traduzcan en 
aprendizajes. 
 

c. La definición de los objetivos de aprendizaje: es fundamental centrarse en los objetivos y no en las actividades 

mediante las cuales se pretende promover el aprendizaje.  

e. Los materiales y recursos de los que se va a disponer: Es importante tener presente que lo central es el objetivo de 

aprendizaje, no las actividades o recursos en sí mismos. Del mismo modo, tanto docentes como estudiantes deben 

tener la posibilidad de familiarizarse con el uso de las plataformas que se utilicen para hacer la clase, la que debe 

constituirse en un factor que facilite y no entorpezca las relaciones de enseñanza y de aprendizaje.  

II. Aspectos generales. 

 En esta modalidad, todas las asignaturas trabajan de manera sincrónica (clases online) con horario fijo 

publicada en marzo 2022. 

 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.18 

 Entenderemos por Clases Sincrónica cuando las/los docentes y los/las estudiantes se reúnen al mismo tiempo 
e interactúan, en “tiempo real” o muy cercano a una interacción de este tipo entre docentes y estudiantes.   

 Entenderemos por Clases Asincrónicas cuando las/los docentes preparan los materiales del curso para los/las 
estudiantes con antelación. Los/las estudiantes pueden acceder a los materiales del curso en el momento que 
ellos decidan e interactuar con cada material por un periodo más largo de tiempo. 
 

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

Se debe realizar solamente clases y las actividades colegiales en todos los ámbitos del PEEV de manera remota, 
según restricciones ministeriales, por tiempo definido o indefinido. 
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 En este formato de clases, los horarios de cada curso serán permanentes, con horas y días definidos. 

 En relación a los tiempos de duración de la clase: 

 La duración de la hora pedagógica es de 30 minutos según corresponda. 

 Los horarios de cada curso serán publicados en la página colegial. 
 Plataforma Zoom para realizar las clases sincrónicas. 
 Intagram colegial académico @pedagogico_csa y colegial @csanantonio_vial para publicar informaciones. 
 Página web del colegio www.csanantonio.cl  para publicación de los planes específicos e información del  
               ámbito académico. 
 Correo institucional de apoderados para envío de informaciones y/o comunicaciones del área académica. 
 LIRMI: Desde el año 2022 utilizaremos la plataforma LIRMI, plataforma de gestión educativa para facilitar  el   
              acompañamiento de los procesos educativos de nuestros estudiantes. 
 

 
 

Tal como se ha realizado en 2021, para 2022 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 y horario que determinado 

que se dará a conocer en marzo 2022. 

 

 

En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular19 

(https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-

2022 ) asegurando los objetivos de aprendizaje del nivel 1  para avanzar al nivel 2. Esto se realizará en una etapa 

transversal de planificación  de durante todo el año: Una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos 

los niveles en las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, ciencias e inglés,    y una segunda etapa de nivelación, 

a la que llamaremos unidad cero y que es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.20El objetivo final 

durante el primer semestre es recuperar aprendizajes y desarrollar todos los objetivos pendientes del año 2021. 

 

 

 

 

                                                           
19 Extensión priorización curricular, currículum nacional, 23 de septiembre 2021.   

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

Acciones Principales 2022 

A. Horario sincrónico, medios de comunicación y plataformas 

B. Material Impreso 

C. Priorización curricular y nivelación 

http://www.csanantonio.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-2022
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Docentes/253916:Extension-de-la-Priorizacion-Curricular-para-el-ano-2022
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En este formato de clases online se continuará brindando apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y 

matemática. 

En lo específico: 

 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. 

 Para 3° y 4° medio, este apoyo en lenguaje y matemática está orientado en la prueba de transición. 

 Para el resto de los cursos, el apoyo de lenguaje y matemática está orientado en las dificultades específicas del 

nivel, según los resultados de la evaluación diagnóstica. 

 Trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer las habilidades de la lectoescritura 

en los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC). 

 

 

En este formato de clases online, se mantiene el plan de trabajo -ajustado a la modalidad remota- que atiende la 

particularidad de niveles de ingreso, intermedio y egreso de la escolaridad, y orienta la toma de decisiones técnico 

pedagógico sobre la consecución de los OA: Plan de educación parvulario y 1° básicos, plan específico de 1°, 2° y 3° 

básicos sobre la lectoescritura, plan de plan vocacional de 8° básicos y plan de 4° medio orientado a la PDT. 

 

 

Estas actividades estarán contempladas para el año 2022 y se regirán por el protocolo Covid-19 que se encuentra 

publicado en la página web del Colegio. La postulación a los diferentes talleres ACLE se realizará en marzo de 2022. La 

duración de los distintos talleres contemplará una duración de 1 hrs.  en la generalidad. 

En este formato de clases, los talleres ACLES se realizarán de manera online. 

 

 

a. Retroalimentación. 

Se establece mecanismos de retroalimentación de los aprendizajes para que sea efectivo y eficiente. (Ver reglamento 

de evaluación: Criterios de evaluación, calificación y promoción escolar 2022 en tiempos de pandemia) 

b. Evaluación, calificación y promoción.  

 Para educación remota, nos regiremos por el reglamento interno publicado en la página colegial (Ver reglamento de 

evaluación: Criterios de evaluación, calificación y promoción escolar 2022 en tiempos de pandemia, modificable, según 

nuevas orientaciones ministeriales que puedan ser indicadas durante el año 2022). La cantidad de calificaciones por 

asignatura será informada en marzo del 2022. 

D. Plan de reforzamiento: apoyo pedagógico en lenguaje y matemática 

E. Planes específicos por nivel 

F. Actividades extracurriculares 

G. Retroalimentación y criterio de evaluación, calificación y promoción escolar 
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En este formato de clases, las evaluaciones se aplicarán de manera online en todas las asignaturas. 

 

 

El equipo técnico pedagógico resguardará la atención de estudiantes con NEE transitorias o permanentes. Para ello se 

toma contacto con los apoderados y se mantiene un registro actualizado del trabajo desarrollado. 

Consideraciones: 
  En una modalidad remota: 
1. Los   profesores envían el material a las especialistas (educadora diferencial o psicopedagoga) para realizar las 

adecuaciones según la necesidad educativa especial del estudiante. 
2. El material adecuado es enviado a los apoderados a través de correo electrónico institucional. 
3. Las especialistas toman contacto con el apoderado de cada estudiante vía telefónica o videollamada, para 

resolver inquietudes y ver estado de avance del estudiante. (seguimiento) 
4. Si el apoderado no contesta su teléfono o no se conecta para la videollamada, se envía mensaje a través del 

correo electrónico institucional.  
 
 

 

Debido al contexto de pandemia, se podrían presentar situaciones en que nuestros estudiantes, por diversos 
motivos, no hayan podido mantener el contacto permanente con su colegio (casos especiales). Para ello, se ha 
creado desde 2020 un comité de evaluación que está atento a los avances académicos de cada estudiante que no 
ha estado presente en sus actividades académicas.  
Este comité está compuesto por el profesor tutor, el coordinador académico y un especialista del equipo de 
orientación. 
El acompañamiento que realiza por parte del equipo pedagógico es a través de llamado telefónico y videollamada. 
 
 

 

Los estudiantes podrán apoyar su proceso de estudio en casa desarrollando diversas técnicas de estudio, las cuales 

contribuirán a la mejora de la adquisición de aprendizajes en este contexto educativo.  

El objetivo de este plan de estudio es activar cognitivamente a los estudiantes para que adquieran las habilidades de 

pensamiento que les ayude en su desempeño académico y personal. Todas las técnicas propuestas pretenden mostrar 

un procedimiento para enseñar a aprender de forma organizada. 

Para ello es necesario establecer un plan de estudio personal, entendiendo el estudio como “Una fase de aprendizaje 

formal, por medio del cual el individuo trata de adquirir nuevos hechos, nuevos hábitos y perfeccionar nuevas 

habilidades en forma eficiente y breve”.  Por lo tanto, el momento de estudio requiere que el estudiante ponga en 

práctica sus facultades mentales individuales para la adquisición, comprensión y organización del conocimiento. 21 

                                                           
21 Kelly .W.A (1989) Psicología de la Educación (7), p. (304-305),  Madrid, España: Ediciones  Morata S.A 

H. Modalidad de la evaluación 

I. Atención de casos académicos 

J. Acompañamiento académico 

K. Estrategia de organización y estudio personal 
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¿Qué es un estudio Eficaz? 

Un estudio Eficaz implica un adiestramiento disciplinario, en el que el estudiante debe, no solo recordar y retener 

información, sino que comprender, relacionar y dar significado al contenido que estudia.  En este sentido, el establecer 

hábitos y técnicas de estudio ayudará al estudiante a asimilar los aprendizajes de una manera efectiva y rápida. (Kelly, 

1989) 

¿Cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje? 

“Son los factores cognitivos, afectivo – sociales y ambientales que intervienen en el proceso y determina el éxito en el 

aprendizaje.”22 

¿Cuáles son las destrezas básicas para un estudio eficaz? 

Se consideran como destrezas básicas: 

 Leer y comprender 

 Analizar el texto e identificar las señales que contiene. 

 Hacer preguntas clave 

 Subrayar 

 Hacer resúmenes 

 Hacer un mapa conceptual 

 Hacer esquemas 

 Clasificar jerárquicamente 

 Tomar apuntes 

 Usar el diccionario 

 Preparar las pruebas 

 Repasar 

 Tomar decisiones 

 Autocontrol 

 

En primer lugar es importante crear un ambiente propicio para el aprendizaje para lo cual debemos considerar 3 

aspectos: la automotivación, planificación y momento de aprendizaje.  

 

1. AUTOMOTIVACIÓN: Tener una ACTITUD POSITIVA frente al estudio, permitirá al estudiante motivarse a realizar 

las distintas actividades, analizar sus fortalezas y debilidades le ayudará a tomar decisiones respecto a la 

organización comenzando siempre por aquello que le genera mayor dificultad.  

 

2. PLANIFICACIÓN: Antes de comenzar a estudiar es provechoso establecer rutinas y hábitos de estudio que 

contemplen horario, lugar determinado y un plan de estudio. Este es el momento de preparación para el 

aprendizaje.  

                                                           
22 García Huidobro.C;  Gutiérrez, M.C; Condemarín, E. (2010), “A estudiar se aprende” Metodología de estudio (13). Santiago. 
Chile: Ediciones universidad Católica de Chile.  
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¿Qué es el hábito de estudio? 

“Hábito es la repetición de una misma acción, es una actitud permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y la 

voluntad. Hábito de estudio es la repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, 

tiempo y características iguales. Es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender de los alumnos.”23 

Para ello sugerimos enfocarse en los siguientes aspectos: 

 Horario: 

 Si debe compartir espacio de estudio con otra persona del hogar, pueden hacerlo juntos. Si se distrae, pueden 

establecer horarios alternos de trabajo. 

 Establecer un horario fijo de trabajo, identificando los momentos del día con mayor energía (idealmente por la 

mañana) para realizar las actividades escolares.  

 Realizar períodos de trabajo de no más de 45 minutos, alternando periodos de descanso de 15 a 20 minutos para 
luego continuar con otro bloque de estudio.  

  

 Espacio físico: 
 Determinar un espacio físico de la casa que sea cómodo (dormitorio, comedor, living, etc.) y que se pueda destinar 

para estudiar. 

  Intencionar que sea siempre el mismo lugar. 

  Mantener el televisor o dispositivos musicales apagados y despejar el espacio de elementos distractores.  

(Celulares, Tablet, juguetes, etc.)  

 Temperatura entre 17-20 grados.  

 Con ventilación adecuada para evitar la fatiga.  

 

 Luminosidad: 

 Busca un espacio que tenga buena iluminación. 

 Si no cuenta con ventanas cerca, intentar que la luz artificial ilumine lo suficiente. 

 Que la luz llegue desde el lado contrario al que escribe para evitar sombras.  

 

 Organización: 

 Las horas que se dedican al estudio tiene que ver con la propia capacidad del estudiante y la dificultad de la 

materia. Generalmente se debe dedicar más tiempo a lo que más cuesta por lo que sugerimos organizar una lista, 

donde clasifique las asignaturas o contenidos de mayor dificultad, determinando aquellas a las que deberá dedicar 

más tiempo. 

  Elaborar un organigrama en el que puedan anotar los días y horas que podrá dedicar a cada asignatura, o el tipo 

de actividad que debe realizar (Guía, revisión de video, ppt o clase online). 

 

 

                                                           
23 García Huidobro.C;  Gutiérrez, M.C; Condemarín, E .(2010), “A estudiar se aprende” Metodología de estudio (13). Santiago. 
Chile:  Ediciones universidad Católica de Chile. 
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3. MOMENTO DE ESTUDIO: Ya habiendo organizado el momento de estudio se podrán aplicar las distintas técnicas 

de estudio que favorecerán la profundización de los conocimientos.   

 

¿Qué son las técnicas de estudio? 

“Técnica es un conjunto de estrategias que permiten hacer un trabajo de la manera más rápida y eficaz”.24 En otras 

palabras, entenderemos por técnicas de estudio un conjunto de trucos, recursos y procedimientos que posibilitan al 

alumno el aprendizaje más activo, estimulante, rápido y eficaz.25 

A continuación sugerimos algunas de ellas. 

 Tomar apuntes: La toma de apuntes permite integrar contenidos de una manera sintetizada. Los apuntes 

ayudan a registrar información importante, siendo un apoyo para la atención ya que requieren una 

participación activa para captar las ideas más relevantes.  

 Registrar títulos, subtítulos, dudas o ideas, citas importantes, fechas o palabras que se desconozcan.  
  Se puede utilizar colores, post-it, cuadros para destacar información, símbolos o signos, todo lo necesario para 

facilitar el registro de información importante. 
 Es necesario ser sintético y no extenderse demasiado utilizando diferentes abreviaturas.   

 

 Subrayar información: Subrayar es destacar con una línea las ideas que se creen importantes de la materia 

que se está estudiando. Es una técnica de que facilita el estudio, la retención, la confección de esquemas y/o 

resúmenes, mejora la atención y hace más corto y eficaz el repaso. 

 
 Es importante subrayar durante la segunda lectura, nunca en la primera. 

 Subrayar solo lo estrictamente necesario. 

 Los conceptos subrayados facilitarán la confección de resúmenes o esquemas para la retención y repaso de 

información.  

 

 Esquemas: Es una técnica de estudio que permite organizar y relacionar ideas en una estructura jerárquica de 

frases o palabras que sintetizan la información de un texto. Es decir, es la exposición ordenada y estructurada 

de las ideas más importantes de un texto. 

 
 Se debe realizar a partir de las notas al margen, apuntes o conceptos subrayados. 

 La idea principal encabeza el esquema y se diferencia de las ideas secundarias.  

 Se utilizan solo ideas o conceptos clave organizados jerárquicamente.  

 Puede utilizar uno de los distintos tipos de esquema. (esquema de letras y números, esquema de llaves, etc.) 

 

 Resumen: Resumir es convertir un texto de muchas palabras en otro con menos palabras. Consiste en ordenar 

las ideas importantes en forma personal y creadora, utilizando palabras propias y estilo personal para 

confeccionar una síntesis. 

 

                                                           
24. García Huidobro.C;  Gutiérrez, M.C; Condemarín, E. (2010), “A estudiar se aprende” Metodología de estudio (13). Santiago. 
Chile: Ediciones universidad Católica de Chile.  
25 Jimenez, J. y González, J. (2004), Método para desarrollar hábitos y técnicas de estudio. Madrid, España: La tierra hoy. 
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 Su composición contempla una cuarta parte del texto original. 

 Todas las ideas deben estar integradas y relacionadas.  

 Va de lo general e importante a lo particular o secundario. 

 Es posterior al subrayado, utilizando los conceptos destacados para unir ideas principales y secundarias.  

 
 

Consideraciones importantes:  
 

 La promoción escolar se regirá por el reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar 2022 
disponible en la página colegial. El reglamento se rige por el decreto 67/2018 que está vigente. 
 

 En el reglamento podrá encontrar las obligaciones tanto de estudiantes, apoderados y profesores para el 
correcto funcionamiento con respecto a justificaciones, inasistencia a evaluaciones, escala de exigencia entre 
otras. 
 

 Las entrevistas de monitoreo, seguimiento, avances, felicitaciones entre otras se realizarán de manera online 
o presencial, dependiendo de las circunstancias que pueda encontrarse la familia o el avance de la pandemia. 

 
 

 Para que las acciones colegiales en apoyo de nuestros estudiantes sean eficientes y oportunas es muy 
importante que el apoderado pueda reportar de manera inmediata las situaciones que puedan estar afectando 
al estudiante y así brindar el apoyo correspondiente. 
 

 Cualquier modificación del plan académico por indicaciones ministeriales será informada oportunamente. 
 
 
 

“Reconstruyendo el sentido de Comunidad Educativa Viatoriana” 
 
 
 

Adorado y Amado sea Jesús 

 
 

 
Vicerrectoría Académica 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 
Fundación Educacional Padre Luis Querbes 

 

 

Noviembre de 2021. 
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PLAN CONVIVENCIA ESCOLAR CONTINUIDAD 2022 CSA 
Equipo de convivencia  

 
Proyección específica del ámbito Convivencia Escolar. 
 
A partir de la experiencia y aprendizajes que hemos logrado como institución educativa, después de dos años en 
contexto de pandemia, para el año escolar 2022 se ha diseñado un plan de trabajo en el ámbito convivencia escolar 
versátil que dará continuidad a los procesos de atención y formación en este ámbito de todos nuestros estudiantes 
viatorianos y permitirá entregar claridad a todos los miembros de la comunidad escolar para poder adaptarnos a las 
indicaciones del MINEDUC y MINSAL.  

 

 En este diseño del ámbito convivencia escolar se presenta en detalle el plan de continuidad convivencia escolar para 
2022, en los tres formatos de clases que contempla nuestro plan de funcionamiento. Además, es importante señalar 
que se basa en las últimas orientaciones e indicaciones de las autoridades ministeriales, según los documentos 
emitidos hasta noviembre de 2021, fecha de publicación de este Plan, el PEEV y el Pacto de Educación Global propuesto 
por el Papa Francisco: 
 

8. Prestación de servicios educacional de manera presencial en los establecimientos educacionales que imparten 
educación parvularia, básica y media26. 

9. Circulares que imparten instrucciones a establecimientos educacionales en contexto de la pandemia por covid-
1927. 

10. Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales28. 
11. Vigencia de voluntariedad de asistencia presencial hasta fin de 2021. 
12. Asistencia obligatoria a clases presenciales 2022.29  
13. Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 6. 
14. Pacto Educativo Global30 

                                                           
26 Dictamen 58, superintendencia de educación, 31 de agosto 2021. 
27 Resolución exenta 615, que modifica las resoluciones nº 559 y nº 587 exentas, ambas de 2020, 13 de septiembre 2021. 
28 Ordinario 1278, actualización de medidas sanitarias para establecimientos educacionales 2021, DEG, 28 de septiembre 2021. 
29 Ord. N° 834, Lineamientos generales para la planificación del año escolar 2022, Subsecretario de Educación, Mineduc, 10 de 
noviembre de 2021. 
30 Vademécum, Pacto Educativo Global. www.educationglobalcompact.org 
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Objetivo General del ámbito Convivencia 
 
Asegurar un ambiente favorable para la educación integral de todos nuestros estudiantes durante el año escolar 2022, 
a través de la continuidad y reactivación de actividades y programas de formación para la sana convivencia y el 
bienestar socioemocional de nuestra comunidad educativa. 

 
Objetivo Específico del ámbito Convivencia 
 
Resguardar el bienestar socioemocional de la comunidad educativa, restaurar y fortalecer el sentido de comunidad 
curso a nivel de estudiantes. 
 
Para ello se fortalecerá los programas, estrategias y metodologías de trabajo ya existentes y propias del ámbito de la 
convivencia escolar y bienestar socioemocional y se definirá:  
 

 Tipos de apoyos y estrategias de contención a implementar.  
 

 Metodología de socialización de protocolos, rutinas y normas de convivencia para todos los integrantes de la 
comunidad. 

 

 Un programa que contenga acciones de bienvenida, reincorporación y acompañamiento al inicio y durante el 
año escolar 2022. 

 

 Un programa con acciones que promuevan el restablecimiento de los vínculos y la buena convivencia entre: 
 

 Estudiantes 

 Docentes con estudiantes 

 Docentes con apoderados 

 Apoderados 
 

 Un sistema de comunicación familia colegio eficiente y oportuno: 

 Contacto telefónico para situaciones emergentes. 

 Entrevistas con apoderados, preferentemente presenciales. 

 Instagram colegial académico @equipoconvicencia_csa y colegial @csanantonio_vial para publicar 
informaciones. 

 Página web del colegio www.csanantonio.cl para socializar planes específicos e información del ámbito 
académico. 

 Correo institucional de apoderados para envío informaciones y comunicaciones del área académica. 

 LIRMI: Desde el año 2022 utilizaremos la plataforma LIRMI, plataforma de gestión educativa para acompañar 
los procesos educativos de nuestros estudiantes. 

 
Prioridades:  

1.- Presencialidad en las actividades del ámbito convivencia. Solo por motivos excepcionales se podrá utilizar 
plataforma zoom u otros medios virtuales. 

2.-  Reconstruir el sentido de comunidad curso, el sentido de pertenencia y la identidad viatoriana. 

 

http://www.csanantonio.cl/
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Diseño de implementación. 
 

A continuación se presentan los tres formatos de clases 2022 diseñados para continuar con los procesos formativos y 

de atención en el ámbito de la convivencia escolar para todos nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

El acompañamiento a nuestros estudiantes se realizará, como siempre, basado en el Proyecto Educativo 

Evangelizador Viatoriano: 

Un docente que forma en valores (PEEV Cap.2 pag.14) 

Abrirse a la acogida, especialmente atenta a los estudiantes con necesidades educativas especiales (Pacto Educativo 

Global p.14) 

Cuidar a cada miembro de la propia institución/organización, con especial atención a los más frágiles, ofreciendo una 

formación integral que valorice todas las dimensiones de la persona, incluida la  

Espiritual (Pacto Educativo Global p.10) 

ACCIONES: 

Evaluar a estudiantes que recibieron acompañamiento socioemocional en 2021. 

Acompañar a estudiantes que presentan necesidades emergentes. 

Mantener el vínculo con los estudiantes y sus familias a través de entrevistas de tutoría y docentes de asignatura. 

Socialización de protocolos, rutinas y normas de convivencia en asignatura de orientación. 

Aplicar programas MINEDUC y programas colegiales, según nivel. 

Reforzar el cuidado del trato hacia otras personas y hacia sí mismos, fomentando relaciones respetuosas y fraternas. 

 

Se pueden realizar con regularidad, en el colegio y en horario normal, todas actividades colegiales en los tres ámbitos del PEEV. 

Acciones Principales 2022 

A. Acompañamiento a estudiantes 
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El acompañamiento a nuestros docentes se realizará, como siempre, basado en el Proyecto Educativo Evangelizador 

Viatoriano y el Plan Local de Formación: 

 

Un docente que evangeliza (PEEV Cap.2 pag.13) 

Un docente que forma en valores (PEEV Cap.2 pag.14) 

Un docente que es responsable de su desempeño profesional (PEEV Cap.2 pag.15) 

Un docente que se forma para impactar favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes (Plan Local de 

Formación, p.5) 

ACCIONES: 

Entrevistas periódicas de dirección con profesores tutores, mínimo 3 por semestre. 

Entrevistas de dirección con profesores de asignatura, mínimo 3 veces al año. 

Instancias de capacitación, charlas o actividades para el autocuidado y bienestar socioemocional. 

Consejo de Profesores. 

Aplicación programa de trabajo Plan Local de Formación para Docentes Viatorianos 2021-2024. 

 

 

 

El acompañamiento a nuestros asistentes de la educación se realizará, como siempre, basado en el Proyecto 

Educativo Evangelizador Viatoriano y el Plan Local de Formación: 

Un asistente de la educación que evangeliza (PEEV Cap.2 pag.15) 

Un asistente de la educación que forma en valores (PEEV Cap.2 pag.15) 

Un asistente de la educación que educa (PEEV Cap.2 pag.15) 

 

ACCIONES: 

Consejo Ampliado Formativo 

Taller autocuidado 

Taller recreativo 

Instancias de capacitación, charlas o actividades para el autocuidado y bienestar socioemocional. 

 

B. Acompañamiento a docentes 
 

C. Acompañamiento a asistentes de la educación 
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Los padres de familia trasmiten a sus hijos, desde el nacimiento, convicciones, sentimientos, ideales, hábitos y 

valores; por lo tanto, son los primeros y principales responsables de la educación. En este entendido, nuestro 

colegio expresa y destaca la importancia del desarrollo y fortalecimiento de una Alianza familia-colegio 

permanente, porque sin duda ello se transformará en mayores oportunidades de desarrollo y aprendizaje 

conjunto para la familia y su colegio, en virtud y principalmente para todos nuestros estudiantes. 

El programa de formación de apoderados viatorianos se basa en el Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano: 

Apoderado que evangeliza, que vive y se forma en valores, y que se compromete en la educación de su hijo en 

el centro educativo (PEEV Cap.2 pag.16-17) 

Por otra parte el Pacto Educativo Global (p.13) propone: “Ver en la familia al primer e indispensable sujeto 

educador. Su misión, fuente de relaciones generadoras y constitutivas de la persona a la que deben contribuir 

todos los demás sujetos”  

ACCIONES PRINCIPALES: 

Reuniones de apoderados (8 en el año) 

Talleres formativos (4 instancias) 

Charlas (a lo menos 2) 

 

 
 

• Estudiantes 

• Docentes con estudiantes 

• Docentes con apoderados 

• Apoderados 

ACCIONES PRINCIPALES: 

Actividad de inicio del año escolar, general por ciclo y particular por nivel 

1ª Reuniones de apoderados BIENVENIDA 

Celebración de fechas memorables para nuestro colegio y la congregación csv. 

Actividades conmemorativas “Día de” 

 

 

 

D. Formación de apoderados 
 

E. Promoción del restablecimiento de los vínculos y la buena convivencia entre: 
 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este formato de clases híbridas, teniendo como base el PEEV y el Pacto Educativo Global, se realizarán los 
procesos de acompañamiento de manera presencial. La plataforma zoom se utilizará solo por motivos 
excepcionales (casos en que sea estrictamente necesario y debidamente justificados). 

 

Establecer contacto con apoderados de estudiantes que recibieron acompañamiento socioemocional en 2021, 

para evaluar si requiere mantener este apoyo en 2022. 

Acompañar a estudiantes que presentan necesidades emergentes. 

Mantener el vínculo con los estudiantes y sus familias a través de entrevistas de tutoría y docentes de asignatura. 

Aplicar programas MINEDUC y programas colegiales, según nivel. 

Reforzar el cuidado del trato hacia otras personas y hacia sí mismos, fomentando relaciones respetuosas y 

fraternas. 

 
 

Entrevistas periódicas de dirección con profesores tutores, mínimo 3 por semestre. 

Entrevistas de dirección con profesores de asignatura, mínimo 3 veces al año. 

Instancias de capacitación, charlas y actividades de autocuidado socioemocional. 

Consejo de Profesores. 

 
 

Consejo Ampliado Formativo 
Taller autocuidado 
Taller recreativo 
Instancias de capacitación, charlas o actividades para el autocuidado y bienestar socioemocional. 

 

 
 
 

Reuniones de apoderados (8 en el año) 
Talleres formativos (4 instancias) 
Charlas (a lo menos 2) 
 

Acciones Principales 2022 

A. Acompañamiento a estudiantes 
 

B. Acompañamiento a docentes 
 

C. Acompañamiento a asistentes de la educación 

 

D. Formación de apoderados 

 

Se debe realizar clases y actividades colegiales presenciales y online, según restricciones Ministeriales y la capacidad del 

colegio, en todos los ámbitos del PEEV, por tiempo definido o indefinido. 



 

40 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

En este formato de clases online, teniendo como base el PEEV y el Pacto Educativo Global, se realizarán los procesos 

de acompañamiento de manera remota, a través de la plataforma zoom u otra, y en situaciones específicas se realizará 

de manera presencial, aplicando los protocolos de resguardo sanitario correspondiente. 

 

 

Establecer contacto con apoderados de estudiantes que recibieron acompañamiento socioemocional en 2021, para 

evaluar si requiere mantener este apoyo en 2022. 

Acompañar a estudiantes que presentan necesidades emergentes. 

Mantener el vínculo con los estudiantes y sus familias a través de entrevistas de tutoría y docentes de asignatura 

realizadas por medios virtuales. 

Aplicar programas MINEDUC y programas colegiales, priorizando en los más pertinentes según contexto y situación. 

Reforzar el cuidado del trato hacia otras personas y hacia sí mismos, fomentando relaciones respetuosas y seguras a 

través de medios virtuales. 
 

 
 

Entrevistas periódicas de dirección con profesores tutores, mínimo 3 por semestre (remota o presencial). 

Entrevistas de dirección con profesores de asignatura, mínimo 3 veces al año (remota o presencial). 

Instancias de capacitación y charlas de autocuidado, según necesidades detectadas. 

Consejo de Profesores, a través de plataforma zoom con una extensión reducida. 
 

 

 

Consejo Ampliado Formativo, a través de plataforma zoom o presencial. 

Taller autocuidado en formato remoto 

Taller recreativo, presencial. 

Instancias de capacitación y charlas para el autocuidado y bienestar socioemocional (remoto o presencial). 

Se debe realizar solamente clases y las actividades colegiales en todos los ámbitos del PEEV de manera remota, según 

restricciones ministeriales, por tiempo definido o indefinido. 

Acciones Principales 2022 

A. Acompañamiento a estudiantes 

 

B. Acompañamiento a docentes 
 

C. Acompañamiento a asistentes de la educación 
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Reuniones de apoderados (mínimo 4 en el año). Formato remoto. 

Talleres formativos (en reunión de apoderados). Formato remoto. 

Charla de especialista en temática general por ciclo o nivel. Formato remoto. 

 

 
 

 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 
Este reglamento se encuentra vigente y se aplicará cuando corresponda, con la finalidad de resguardar un ambiente 
favorable para el aprendizaje, donde todos los miembros de la comunidad sostengan relaciones basadas en la 
confianza, cohesión, respeto y fraternidad (PEEV).  
Nuestro colegio seguirá propiciando lo que señala el compromiso n°1 del Pacto Educativo Global, propuesto por el 
papa Francisco: “Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, 
para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de 
relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión 
de la cultura del descarte”.  
 
La aplicación de este reglamento y/o protocolos de actuación tienen un fin y enfoque formativo, buscando 
transformar errores, dificultades y conflictos en oportunidades de aprendizaje para todos y de fortalecimiento de 
la redes de apoyo internas. 
 
ACCIONES 
Orientar el comportamiento de los estudiantes, dando a conocer las conductas esperadas de todos ellos. 
Revisión y difusión del RICE con estudiantes, apoderados y otros integrantes de la comunidad (inicio del año 2022 
en asignatura de orientación). 
Monitoreo de conductas individuales y grupales. (Orientación, acompañamiento y verificación del cumplimiento de 
compromisos) 
Aplicación de Reglamento interno de Convivencia Escolar y/o protocolo de actuación, según corresponda. 
 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
A. PRESENTACIÓN PERSONAL 
Es importante que como comunidad vayamos retomando nuestra cultura colegial. Dentro de ella nuestros estudiantes 
se caracterizaron siempre por mantener una impecable presentación personal, cabello corto en los varones (corte 
tradicional), y bien peinado en las damas (tomado o dejando la cara descubierta), sin uso de accesorios de ningún tipo 
damas ni varones, como tampoco de maquillaje, junto con ello el correcto uso del uniforme y buzo deportivo 
institucional. Es lo queremos retomar para 2022, pero necesitamos de su colaboración. 
Solo quienes realmente presenten dificultad económica, que le impida poder acceder al buzo colegial y/o uniforme, 
deben comunicarse directamente con su respectivo profesor/a tutor, para poder ayudar en esta dificultad. 
Sugerimos a los apoderados/as, que si deben adquirir la vestimenta institucional para 2022, se privilegie el buzo 
colegial, que le servirá para realizar las clases de educación física y asistir los otros días a clases. 
El uso de capa o delantal, se sugiere principalmente para cuidar del deterioro de las otras prendas. 

D. Formación de apoderados 

 

PARA LOS TRES FORMATOS DE CLASES 2022  
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B. USO DE COMEDOR 
En el caso de aquellos niveles o ciclos que deberán hacer uso del comedor para almorzar, por la extensión de su 
jornada, se distribuirán por grupos respetando los protocolos sanitarios, disponiendo de un tiempo determinado para 
ello. 
Para los/las estudiantes que reciben desayuno de JUNAEB: respetando los protocolos sanitarios, la capacidad del 
comedor al momento del desayuno permite recibir a todos los estudiantes de un mismo ciclo simultáneamente.  
 
C. REUNIONES DE APODERADOS 
Durante el año escolar 2022 se realizarán las reuniones de apoderados virtuales y presenciales. 
Las reuniones de apoderados se mantendrán los días martes y miércoles, la segunda semana de cada mes. 

 
 

D. Cualquier modificación del plan de convivencia por indicaciones ministeriales será informada oportunamente. 
 
 
 
 

“Reconstruyendo el sentido de Comunidad Educativa Viatoriana” 
 
 
 

Adorado y Amado sea Jesús 

 
 
 
 

Direcciones de Ciclo 
Colegio San Antonio de Villa Alemana 

Fundación Educacional Padre Luis Querbes 

 

 

 

 

Noviembre de 2021. 
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PLAN FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 2022 CSA 
Administración: en el ámbito Seguridad y Resguardo Sanitario 

 

Proyección específica del área operativa. 
 
A partir de la experiencia y aprendizajes que hemos logrado como institución educativa, después de dos años en 
contexto de pandemia, para el año escolar 2022 se ha diseñado un plan de trabajo en el área seguridad y resguardo 
sanitario versátil que dará continuidad al funcionamiento regular del colegio, en los tres formatos de clases diseñados, 
para asegurar los procesos de atención, académicos, pastorales y de formación de todos nuestros estudiantes 
viatorianos, y para mantener el resguardo sanitario de todos los integrantes de la comunidad educativa, según las 
indicaciones del MINEDUC y MINSAL.  

 

 En este diseño del área seguridad y resguardo sanitario, se presenta en detalle el plan de funcionamiento operativo 
para 2022, en los tres formatos de clases que contempla nuestro plan de funcionamiento. Además, es importante 
señalar que se basa en las últimas orientaciones e indicaciones de las autoridades ministeriales, según los documentos 
emitidos hasta noviembre de 2021, fecha de publicación de este Plan y el PEEV: 
 

1. Prestación de servicios educacional de manera presencial en los establecimientos educacionales que imparten 
educación parvularia, básica y media31. 

2. Circulares que imparten instrucciones a establecimientos educacionales en contexto de la pandemia por covid-
1932. 

3. Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales33. 
4. Vigencia de voluntariedad de asistencia presencial hasta fin de 2021. 
5. Asistencia obligatoria a clases presenciales 2022.34  
6. Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano, Capítulo 2, Capítulo 6, Capítulo 8. 

 

 
 

                                                           
31 Dictamen 58, superintendencia de educación, 31 de agosto 2021. 
32 Resolución exenta 615, que modifica las resoluciones nº 559 y nº 587 exentas, ambas de 2020, 13 de septiembre 2021. 
33 Ordinario 1278, actualización de medidas sanitarias para establecimientos educacionales 2021, DEG, 28 de septiembre 2021. 
34 Ord. N° 834, Lineamientos generales para la planificación del año escolar 2022, Subsecretario de Educación, Mineduc, 10 de 
noviembre de 2021. 



 

44 
 

Diseño de implementación. 
 

A continuación se presentan los tres formatos de clases 2022 diseñados para continuar con los procesos formativos y 

de atención en el ámbito de la seguridad y resguardo sanitario para toda la comunidad escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo y control de las medidas de resguardo sanitarias para todos los miembros de la comunidad, de acuerdo con 

las indicaciones que emanen desde las instituciones competentes: Seremi de Salud, Ministerios de Educación, Mutual 

de Seguridad.  

Énfasis en el control de temperatura, aforos de acuerdo a la fase en que se encuentre la comuna, distanciamiento, 

lavado de manos, uso de mascarilla. En el caso del personal o visitas con permanencia mayor a 30 minutos dentro del 

establecimiento, se mantendrá registro al ingreso. 

Coordinación de visitas inspectivas de asesoría con la Mutual de Seguridad. 

 

 

 

De los lugares de trabajo para el personal y espacios para los estudiantes, tales como salas de clases, oficinas, gimnasio, 

comedores, baños, se asegurará una correcta ejecución de los trabajos de limpieza, ventilación y desinfección 

conforme lo contenido en el Protocolo de Seguridad y Resguardo Sanitario.  

Supervisión y control de los productos que se aplican, tipo y dosificaciones. 

Lista de chequeo de las rutas de limpieza y desinfección, más su correspondiente frecuencia. 

 

 

 

A. Acciones de Prevención 

B. Proceso de limpieza y desinfección 

Se pueden realizar con regularidad, en el colegio y en horario normal, todas actividades colegiales en los tres ámbitos del PEEV. 

Acciones Principales 2022 
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El personal docente y asistente de la educación, desarrollará sus labores en horario normal de trabajo. Los espacios 

para el caso de los trabajadores, mantendrán las medidas de aforo y seguridad determinados por el MINSAL, Dirección 

del Trabajo y Mutuales.  

En el caso de los estudiantes, se regulará el aforo dentro de las salas de clases, distanciamiento y medidas de seguridad, 

según las indicaciones que vayan emanando desde el MINSAL y Ministerio de Salud. 

 

 

Para el personal docente y asistente de la educación, se realizarán charlas de refuerzo de las medidas de seguridad y 

resguardo. En este escenario, se adicionarán las capacitaciones prácticas contenidas en el Plan Anual del Comité 

Paritario del establecimiento. 

Para los estudiantes, el refuerzo de las medidas de resguardo y sanitarias se trabajarán desde el ámbito de convivencia 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monitoreo y control de las medidas de resguardo sanitarias para todos los miembros de la comunidad, de acuerdo con 

las indicaciones que emanen desde las instituciones competentes: Seremi de Salud, Ministerios de Educación, Mutual 

de Seguridad.  

Énfasis en el control de temperatura, aforos de acuerdo a la fase en que se encuentre la comuna, distanciamiento, 

lavado de manos, uso de mascarilla. En el caso del personal o visitas con permanencia mayor a 30 minutos dentro del 

establecimiento, se mantendrá registro al ingreso. 

Coordinación de visitas inspectivas de asesoría con la Mutual de Seguridad. 

 

C. Adecuación de espacios y horarios 

D. Capacitaciones y charlas 

A. Acciones de Prevención. 

Se debe realizar clases y actividades colegiales presenciales y online, según restricciones Ministeriales y la capacidad del 

colegio, en todos los ámbitos del PEEV, por tiempo definido o indefinido. 

Acciones Principales 2022 
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De los lugares de trabajo y espacios para los estudiantes, tales como salas de clases, gimnasio, comedores, baños, se 

asegurará una correcta ejecución de los trabajos de limpieza, ventilación y desinfección conforme lo contenido en el 

Protocolo de Seguridad y Resguardo Sanitario.  

Supervisión y control de los productos que se aplican, tipo y dosificaciones. 

Lista de chequeo de las rutas de limpieza y desinfección, más su correspondiente frecuencia. 

 

 

 

El personal docente y asistente de la educación, desarrollará sus labores en horario normal de trabajo. Los espacios 

para el caso de los trabajadores, mantendrán las medidas de aforo y seguridad determinados por el MINSAL, Dirección 

del Trabajo y Mutuales.  

En el caso de los estudiantes, se regulará el aforo dentro de las salas de clases, distanciamiento y medidas de seguridad, 

según las indicaciones que vayan emanando desde el MINSAL y Ministerio de Salud. 

 

 

 

Para el personal docente y asistente de la educación, se realizarán charlas de refuerzo de las medidas de seguridad y 

resguardo. En este escenario, las capacitaciones prácticas contenidas en el Plan Anual del Comité Paritario del 

establecimiento se suspenden y solo se realizan charlas de manera remota. 

Para los estudiantes, el refuerzo de las medidas de resguardo y sanitarias se trabajarán desde el ámbito de convivencia 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Proceso de limpieza y desinfección 

C. Adecuación de espacios y horarios 

D. Capacitaciones y charlas 
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Monitoreo y control de las medidas de resguardo sanitarias para todos los miembros de la comunidad que deban 

mantener sus labores presenciales, de acuerdo con las indicaciones que emanen desde las instituciones competentes: 

Seremi de Salud, Ministerios de Educación, Mutual de Seguridad. 

Énfasis en el control de temperatura, aforos de acuerdo a la fase en que se encuentre la comuna, distanciamiento, 

lavado de manos, uso de mascarilla. En el caso del personal o visitas con permanencia mayor a 30 minutos dentro del 

establecimiento, se mantendrá registro al ingreso. 

Coordinación de visitas inspectivas de asesoría con la Mutual de Seguridad. 

 
 

 

Se mantendrá la limpieza y desinfección de todos los espacios del establecimiento, en especial aquellos en los que el 

personal mantendrá las labores presenciales esenciales.  

Se asegurará una correcta ejecución de los trabajos de limpieza, ventilación y desinfección conforme lo contenido en 

el Protocolo de Seguridad y Resguardo Sanitario. 

 Se controlará además, que los productos aplicados correspondan a los autorizados y en su correcta dosificación. 

 

 

 

El personal docente y asistente de la educación, desarrollará sus labores en horario normal de trabajo. Los espacios 

para el caso de los trabajadores, mantendrán las medidas de aforo y seguridad determinados por el MINSAL, Dirección 

del Trabajo y Mutuales.  

No aplica este ítem para los estudiantes. 

 

A. Acciones de Prevención 

B. Proceso de limpieza y desinfección 

C. Adecuación de espacios y horarios 

Se debe realizar solamente clases y las actividades colegiales en todos los ámbitos del PEEV de manera remota, según 

restricciones ministeriales, por tiempo definido o indefinido. 

Acciones Principales 2022 
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Para el personal docente y asistente de la educación, se realizarán charlas de refuerzo de las medidas de seguridad y 

resguardo. En este escenario, las capacitaciones prácticas contenidas en el Plan Anual del Comité Paritario del 

establecimiento se suspenden y solo se realizan charlas de manera remota. 

 
 
 
 

Cualquier modificación del área operativa sobre los procedimientos o protocolos de seguridad y resguardo sanitario, 
ordenado por las autoridades ministeriales, será informado oportunamente. 

 
 
 

“Reconstruyendo el sentido de Comunidad Educativa Viatoriana” 
 
 
 

Adorado y Amado sea Jesús 

 
 

 
 

Vicerrectoría de Administración 
Colegio San Antonio de Villa Alemana 

Fundación Educacional Padre Luis Querbes 

 

 

Noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Capacitaciones y charlas. 
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Que en todo Adorado y Amado sea Jesús. 

 

Plan de Funcionamiento 2022 CSA 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 

Fundación Educacional P. Luis Querbes 


