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El 11 de septiembre de 2020, con Resolución Exenta 0559, el Ministerio de Educación
(MINEDUC) entregó los lineamientos e instrucciones para la reanudación de clases presenciales,
cuyas indicaciones están contenidas en el Plan "Abrir las escuelas paso a paso: orientaciones para
establecimientos educacionales paso 3 y 4". 

Posteriormente, el 03 de diciembre de 2020, el MINEDUC definitivamente pone a disposición
de cada colegio la "Guía de usuario para el Plan de Funcionamiento 2021", anunciando con
ello, su claro propósito de reanudar las clases presenciales si las condiciones sanitarias lo
permiten, debido a la actual pandemia por Covid-19. 

A partir de ambos documentos anunciados, además de la Resolución Exenta Nº 1656 que
establece el calendario escolar 2021 para la región de Coquimbo, presentamos a la comunidad
Albeana el "Plan Académico de retorno a clases 2021, frente a Covid-19", donde indicamos
distintos aspectos de gestión pedagógica, evaluativa y de funcionamiento general del colegio que
nos permitirá asegurar el  retorno a clases presenciales, con todas las medidas de seguridad
adoptadas, en modalidad híbrida o dual, también denominada modalidad Mixta (clases
presenciales y online sincrónica y simultáneamente), escenarios que se aplicarán, según lo
determine  el Ministerio de Salud (MINSAL) y MINEDUC respectivamente. 

Por lo consiguiente, de producirse cambios debido a la dinámica de la actual pandemia por
Covid-19 e indicaciones del MINSAL y MINEDUC, el presente plan podría sufrir modificaciones
o cambios y, en caso que se decretara cuarentena sanitaria para el mes de marzo de 2021, el
proceso de enseñanza y aprendizaje se trabajaría en modalidad remota, cubriendo  el cien por
ciento de las asignaturas de nuestro plan curricular.   

Como colegio reiteramos nuestro compromiso de avanzar en la consolidación de los procesos de
aprendizajes de nuestros estudiantes, dando cobertura al Plan de Estudio de acuerdo con la
Priorización Curricular 2020 -2021, establecida por el Ministerio de Educación, sin descuidar
la contención socioemocional y los valores institucionales que nos caracterizan como comunidad
educativa, manteniendo una actitud de flexibilidad, adaptabilidad a los cambios y confianza en
un futuro cercano de reencuentro con nuestros queridos niños y jóvenes en nuestras aulas, con
todas las medidas y protocolos de seguridad exigida por las autoridades sanitarias, medidas que
ya han sido socializadas a la comunidad Albeana en su conjunto y que están disponibles en
nuestra página Web. 

Deseando que  el presente Plan Académico 2021 sea un aporte en los aprendizajes de sus hijos y
en su desarrollo socioemocional, me despido atentamente.  

                                        "Con Alas en la Mente y Fuego en el Corazón"

                                                        Rossana Cárdenas Casanga
 
                                                               Directora

I. INTRODUCCIÓN
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Los principios generales que guían el proceso de planificación del año escolar 2021 están definidos
por el Ministerio de Educación en la "Guía de usuario para Plan de Funcionamiento 2021"
disponible en https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/guia-
usuario-plan-2021.pdf  y son los siguientes: 

1. Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que ratificar que las clases
presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que las escuelas deben estar preparadas
para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios.

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los vínculos entre los estudiantes
y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la
comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso
de aprendizaje.

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en temas de aprendizajes y
profundización de brechas, por lo que se deberá planificar procesos formativos que permitan restituir los
aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante.

4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que deberán cumplir
todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y que se actualizan en el
tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la
experiencia escolar presencial.

5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar rápidamente,
por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. Los establecimientos educacionales, a través de sus
líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos cambios de manera ágil.

Es importante consultar e informar a los distintos actores de la comunidad educativa sobre la
planificación del año 2021, incluyendo al sostenedor, equipo directivo, apoderados, docentes,
asistentes de la educación, estudiantes y al resto de la comunidad, de modo que el Plan resulte de un
proceso participativo.

En este sentido en el mes de diciembre de 2020 se realizó un proceso participativo consultivo a los
distintos estamentos del colegio mediante una encuesta online, rescatando de este proceso distintas
miradas, necesidades y sugerencias de cómo dar inicio al año escolar 2021 en un contexto de
seguridad sanitaria, fortalecimiento de aprendizajes  y resguardo socioemocional. Del resultado de
este proceso consultivo se implementó el presente plan académico de retorno a clases presenciales
2021 frente a Covid-19, que también considera todas las indicaciones y protocolos definidos por
el MINSAL y MINEDUC.  

 

II. PRINCIPIOS GENERALES
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El colegio a partir de este año 2021 organizará su jornada escolar optando por un régimen
TRIMESTRAL.  El objetivo principal de esta organización de jornada es dar una mayor proyección
al currículum y fortalecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, mediante la aplicación
de un diagnóstico de aprendizajes adquiridos el año 2020 y conforme a los resultados, llevar a
cabo un plan de nivelación, retroalimentación y recuperación de aprendizajes de acuerdo con la
Priorización Curricular 2020-2021. Y junto con ello, diagnosticar el estado socioemocional de
nuestros estudiantes implementando un plan de acompañamiento y contención biopsicosocial
educativo.  

a). Etapas del Plan Pedagógico de retorno a clases presenciales

Para diagnosticar y fortalecer el bienestar socioemocional y la recuperación de aprendizajes, se
establecerán las siguientes etapas en el primer trimestre del año en curso:

Etapa 1: Diagnóstico integral

Objetivo: Conocer el estado de los aprendizajes y situación socioemocional de los estudiantes tras el
período de aislamiento social y educación a distancia.
Descripción: Comenzando el primer trimestre escolar de este año, se aplicará un diagnóstico
socioemocional y un diagnóstico integral de aprendizajes (DIA), tal como se realizó en el mes de
diciembre del año pasado. Este diagnóstico está diseñado por la Agencia de la Calidad en la
Educación y apunta a conocer el estado de vida actual de cada estudiante y medir el nivel de logro
de aprendizaje alcanzado en el año 2020 en asignaturas troncales como Lenguaje y Matemática.
No obstante, como colegio, también aplicaremos un diagnóstico de aprendizajes en todas las
asignaturas del plan de estudio. 

 

 
 

 

Realizar un proceso de nivelación para recuperar y fortalecer los aprendizajes del año anterior

Etapa 2: Nivelación de aprendizajes 

Objetivo: 

 y establecer una base de aprendizajes esenciales para cada uno de los estudiantes. 
Descripción: De acuerdo a los resultados del DIA, se estructura la Unidad "Cero", en la cual, cada 
docente implementa un plan de acciones remediales de fortalecimiento de habilidades esenciales 
para dar continuidad al proceso educativo. A través de evaluaciones formativas y sumativas, 
se irá evidenciando el nivel de logro obtenido y en función de ello, se avanzará hacia la etapa 3.

III. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 2021: 
RÉGIMEN TRIMESTRAL 
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Continuar con la priorización curricular 2021, con énfasis en el logro de aprendizaje
prioritarios, diversificando las metodologías de enseñanza y de evaluación, siguiendo la forma
Evaluación Formativa, Retroalimentación, Evaluación Sumativa.  

CASO A: Si se obtiene un 80% de logro en todos los objetivos en todos los estudiantes, se podría
continuar con la implementación de la priorización curricular, reforzando aquellos objetivos
cercanos al 80% con ejercitación de grupos dentro y fuera de la clase. 

CASO B: Si se obtiene bajo el 80% en objetivos de aprendizaje, necesariamente debe desarrollarse
un plan de repaso y nivelación para lograr el dominio de éstos por todos los estudiantes.

Al finalizar la unidad cero deberá realizarse una nueva evaluación para verificar el nivel de logro de
los aprendizajes trabajados. Si sobre el 80% de los estudiantes logra el dominio de los objetivos
puede considerarse un éxito el trabajo con la unidad cero y el paso a seguir es avanzar a la siguiente
unidad de la priorización curricular. Si es bajo el 80% se deben disponer de dos semanas más de
repaso y nivelación hasta lograr los objetivos. 

Cabe mencionar que el énfasis estará en la consolidación de aprendizajes, por tanto, se irá
apoyando y monitoreando constantemente el proceso de enseñanza y aprendizaje según el estado
de avance de cada curso, por lo cual, nuestras planificaciones y metodologías serán diversificadas.   

Etapa 3: Primera unidad de priorización curricular 2021

Objetivo: 

Descripción: Una vez logrado el dominio de aprendizajes en la unidad cero se continuará con el
Plan de Priorización Curricular iniciado el 2020, el cual está centrado en dar cobertura total al
plan de estudio y a los objetivos de aprendizajes imprescindibles, significativos y habilidades
esenciales para dar continuidad al proceso educativo. 

 
 

Sobre el 80% de logro 
en los objetivos en 
todos los estudiantes

Pasa a Unidad siguiente

Bajo el 80% logro en
los objetivos en todos
los estudiantes 
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Resultados de la 
evaluación unidad

cero 

Toma de decisiones

Pasa a remedial unidad cero 
(Re-enseñanza) y 
evaluación de remedial 
para todo el curso

Casos

Caso A

Caso B
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Sí, durante la última semana de febrero, desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de febrero 2021, se
aplicará una encuesta online a nuestros padres y apoderados, con el fin de conocer su decisión final de
opción por una educación mixta (presencial y online simultáneamente) o bien, por una modalidad
100% online para su hijo(a). 

Esta elección nos permitirá organizar los grupos de alumnos y la modalidad de clases y tendrá  una
vigencia de un trimestre. Para el segundo trimestre y tercer trimestre  se realizará la misma encuesta
para actualizar la información. 

Para aquellos apoderados que opten por una modalidad presencial  mixta para su hijo(a), deberán
completar y firmar una autorización. 

La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online simultáneamente de manera alternada
por grupos de alumnos. De esta forma, se abarca todo el plan de estudio, se resguarda la salud de
nuestros estudiantes y se cumple con el aforo máximo permitido por sala con todas las medidas
sanitarias.

Esta modalidad mixta de clases permite dividir al curso en tres grupos de manera alfabética (Grupo 1,
Grupo 2 y Grupo 3) cuando la cantidad de estudiantes por curso supere el aforo máximo permitido
por sala.

Por tanto, mientras el Grupo 1 asiste a clases de manera presencial, el Grupo 2 desde su hogar
participa de la clase de forma simultánea online. Luego, se alternan los grupos por semana para que
ambos (Grupo 1 y Grupo 2) tengan la oportunidad de asistir a clases presenciales y online
simultáneamente, de manera alternada y equivalente, abarcando el plan de estudio de lunes a viernes,
en horarios de clases y recreos diferidos. 

Cuando el grupo de estudiantes por curso, autorizados por sus apoderados para asistir 
 presencialmente a clases, NO supere el aforo máximo permitido por sala (la que en su mayoría tienen
una capacidad máxima de aforo para 16 alumnos), podrán asistir a clases de lunes a viernes todas las
semanas sin alternancia de grupos.  

El Grupo 3 corresponde a aquellos estudiantes que por razones de salud o por motivos familiares, sus
padres y apoderados hayan optado por una modalidad 100% online. Este grupo participará de las
clases de forma remota y simultánea con sus compañeros que están en el colegio y tendrán un
acompañamiento y seguimiento pedagógico, liderado por la Unidad Técnica Pedagógica.  
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b). ¿El retorno a clases presenciales será voluntario?

c). ¿En qué consiste la modalidad Mixta de clases?
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 4º año Medio, dos semanas antes de la aplicación de la PTU.
Kínder a 3º año medio, 10 de diciembre de 2021 (*)

 
IV. PLAN PEDAGÓGICO EDUCACIÓN REMOTA

 
En el escenario que las autoridades sanitarias no autoricen el inicio de clases 2021 de forma
presencial por motivo de cuarentena preventiva por Covid-19, el colegio está preparado para  dar
cobertura al plan de estudio, mediante un plan pedagógico con educación remota, para lo cual, se
seguirá utilizando la plataforma Google Classroom, donde los profesores tendrán el material de
trabajo o videos de sus clases, actualizado clase a clase. De este modo, todas las asignaturas tendrán
cobertura de la priorización curricular, emanada desde el MINEDUC.    

Para aquellas familias con problemas de conectividad, se dispondrá de material impreso de las
clases de su hijo(a), el que podrá retirar el apoderado desde el colegio. Asimismo, en la
eventualidad de decretarse cuarentena sanitaria, se continuará con clases online en horarios de
clases de cada curso, que será informado a inicios del año escolar. 

En el caso de algún contagio por Covid-19 que de acuerdo a las medidas sanitarias, obligue al
colegio a suspender las clases presenciales, se implementará la modalidad de educación remota de
educación a distancia, utilizando la plataforma Meet, dando así cobertura a todas las asignaturas
del plan curricular. Paralelo a estas acciones se contará con la implementación del Plan de
Acompañamiento Socio emocional para todos los cursos.

V. CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 

V.I. Sobre el calendario escolar:

1  Inicio de año escolar con estudiantes: Lunes 01 de marzo de 2021.
2. Cierre de año escolar.

3. Primer trimestre: Lunes 01 de marzo al viernes 28 de mayo.
4. Jornada de evaluación (sin estudiantes): evaluación 1º trimestre y planificación de 2º 
    trimestre: Jueves 27 y viernes 28 de mayo.
5. Primer receso escolar (para estudiantes y docentes): Lunes 31 de mayo a viernes 04 de junio.
6. Segundo Trimestre: Lunes 07 de junio al viernes 10 de septiembre.
7. Jornada de Evaluación 2º trimestre y planificación del 3º trimestre: Jueves 09 y viernes 10
    de septiembre.
8. Segundo receso escolar: Lunes 13 a jueves 16 de septiembre.
9. Tercer Trimestre: Lunes 20 a viernes 10 de diciembre (*).
10. Jornada de Evaluación 3º trimestre: Viernes 17 de diciembre.
11. Jornada de Evaluación anual: Lunes 20 de diciembre.

(*) Fecha por confirmar, según autorización del Departamento Provincial de Educación y
MINEDUC. Una vez llegada la autorización, informaremos  oportunamente.
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Las entrevistas a padres, madres y apoderados se realizarán en modalidad presencial sólo
cuando las medidas sanitarias lo permitan, de lo contrario, se realizarán en forma virtual. 
Las reuniones de apoderados se realizarán en modalidad online por medidas de seguridad y
mientras dure la pandemia. 
Los horarios de atención de profesoras y profesores serán informados a inicio del año escolar.
Los docentes responderán correos electrónicos exclusivamente en horarios de trabajo y cuentan
con hasta 5 días hábiles para responder, lo que dependerá de la cantidad de volumen de trabajo
que se esté experimentando.

Los estudiantes no almorzarán en el colegio. 
Los talleres, academias, selecciones deportivas o actividades extra curriculares  no se realizarán
de forma presencial.
 Quedan suspendidas las salidas pedagógicas a terreno, que involucren el traslado de estudiantes.
No habrá venta de kiosko en los recreos ni se autorizarán actividades que involucren venta de
alimentos, cada estudiante debe traer su colación individual, idealmente selladas en bolsa
plástica y sin compartir con sus compañeros para evitar un posible contagio.  

El apoderado(a) que contrate vehículos de traslado de estudiantes, debe asegurarse que cuente
con la ventilación adecuada, sean limpiados y desinfectados en profundidad y con frecuencia.
Estudiantes, conductor, el acompañante deben viajar con mascarilla como elemento obligatorio. 
Lavado de manos antes y después del traslado.
El apoderado(a) que contrate servicio de transporte escolar, debe informar a inspectoría
general del colegio, señalando el nombre de su hijo(a), curso y nombre del conductor.
Durante el inicio del año escolar, inspectoría general citará a una reunión virtual o presencial a
todos los conductores de vehículos de transporte escolar para reforzar las medidas y protocolos
de seguridad en el ingreso y salida de estudiantes del colegio.
Se debe respetar los estacionamientos exclusivos para furgones escolares. 

 
 

V.2. Sobre la atención de padres, madres y apoderados(as):

1.

2.

3.
4.

V.3. Sobre las actividades con estudiantes:

Por medidas de seguridad y para prevenir la propagación del virus de Covid-19 y mientras dure la
crisis sanitaria: 

1.
2.

3.
4.

V.4. Sobre el traslado de alumnos en furgones escolares:

1.

2.
3.
4.

5.

6.
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El Nivel de Exigencia para el año 2021 será de un  60 % de logro.
Existirá una diversificación en las formas de evaluar, apuntando a poder recoger las
evidencias del proceso de aprendizaje de los estudiantes y en concordancia con el modelo
DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) que utilizamos como colegio
Existirán evaluaciones trianguladas y apoyadas con otras áreas del currículo para poder
desarrollar las habilidades múltiples en nuestros alumnos.

V.5. Sobre el plan de estudio, evaluación y promoción:

Se atenderán todas las asignaturas correspondientes al plan de estudio vigente, en cualquiera de
las modalidades anteriormente indicada. Para la evaluación y la promoción escolar, se aplicará de
manera integral el reglamento de evaluación interno, formulado en base al decreto de evaluación
N° 67 de 2018. El documento se encuentra disponible en la plataforma
www.colegiodelalbacoquimbo.cl·      Para efectos de evaluación y promoción escolar, se
considerará los dos aspectos indicados en el decreto N°67: 

A.- ASISTENCIA:  La asistencia a clases es obligatoria. Por tanto, serán   promovidos  los 
 alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al  85%  de clases establecidas en el
calendario escolar anual tratándose  de un  año  lectivo  regular. Para efectos de asistencia en las
siguientes modalidades se indica lo siguiente: 

Modalidad Presencial: Se considera presentes a los estudiantes que acudan de manera presencial
al establecimiento educacional. 

Modalidad Online: Se considera presentes a los estudiantes conectados a las clases virtuales
(videollamadas).

Modalidad Híbrida (Mixta): Se considera presentes a los estudiantes que asistan de manera
presencial al establecimiento, como aquellos estudiantes que se encuentren conectados a las
actividades vía remota (Videollamadas desde el hogar).

B.- CALIFICACIONES:    La calificación final anual de cada asignatura se expresará en una
escala de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0·      
Serán promovidos los y las estudiantes que: 1.- Hubieren aprobado todas las asignaturas o
actividades de aprendizaje de plan de estudios. 2.- Que no hubieren aprobado una asignatura,
siempre que su promedio general corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no
aprobado. 3.- Que no hubieren aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre
que su promedio general corresponda a un 5,0 o superior, incluidos los sectores no aprobados.

C. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:
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Todas las evaluaciones deberán ser retroalimentadas una vez entregado los resultados a sus
alumnos (misma clase o clase siguiente).   
Como ya se mencionó anteriormente:

Durante el primer trimestre existirá un proceso de nivelación, a partir de la aplicación de
diagnóstico DIA (diciembre 2020, marzo 2021), en las asignaturas de lenguaje y
matemática. 
Existirá la aplicación de diagnósticos en todas las asignaturas del plan de estudio, durante
la primera semana de clases del presente año escolar.     

Además se evaluará el aspecto actitudinal de manera formativa declarada en el informe de
desarrollo personal.

Textos escolares utilizados durante el año 2020 para así nivelar y reforzar los objetivos
abordados durante la priorización curricular 2021. 
También nuestros estudiantes, docentes y familias pueden hacer uso de los recursos digitales
dispuestos en la plataforma "Aprendo en Línea" del Ministerio  de Educación en
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Ingreso
Listado con materiales mínimos que se usarán en modalidad híbrida y online.   
Textos de lectura domiciliaria.    
Para los alumnos que asistan de manera presencial al establecimiento, los materiales que se
solicitan deberán traerse desde el hogar y deberán retornar al mismo. Por una situación de
seguridad, resguardo y espacio,  la caja organizadora no podrá dejarse en el colegio.

Todas las clases tendrán una duración de 45 minutos y los recreos diferidos tendrán una
duración de 15 minutos.    
Se trabajará en una sola jornada (jornada de mañana).
En jornada de tarde se realizará algunas clases, talleres, nivelaciones o academias en forma
remota, previa organización e información a la comunidad escolar. 

V. 6. Sobre útiles escolares y textos de estudio:

Durante la primera quincena del mes de enero del 2021, se enviarán vía correo institucional las
listas de útiles escolares, en las que se ajusta a la reutilización de: 

En el caso de la asignatura de inglés, se solicitará textos sólo de Kínder a 5º básico. En los demás
cursos, se reutilizará textos trabajados en el año escolar 2020.  

V.7. Sobre el ingreso y salida de alumnos: 

Con el propósito de evitar aglomeraciones y resguardar las medidas de seguridad, se establecerán
horarios diferidos para entradas y salidas de clases, y recreos según los distintos ciclos. Además, la
jornada de clases se organizará de la siguiente manera: 
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1ºA, 2ºA, 3ºA, 4ºA, 4ºB
Inicio de clases: 8:30 horas
Término de clases: 13:45 HORAS (*)

5ºA, 6ºA, 6ºB, 7ºB, 8ºA
Inicio de clases: 8:15 horas
Término de clases: 14:00 horas (*)

1ºMA, 2ºMA, 3ºMA, 4ºMA
Inicio de clases: 8:00 horas
Término de clases: 13:45 horas (*)

KINDER

Inicio de clases: 8:30 horas
Término de clases: 12:30 horas 

(*) Puede variar según el horario semanal cada curso 

(*) Puede variar según el horario semanal cada curso 

(*) Puede variar según el horario semanal cada curso 

Puerta de ingreso y salida: 
Puerta de Kínder por pasaje 
Juan Barrera Cortés 2134 

Puerta de ingreso 1º a 4º: Puerta
principal por calle Micaela Godoy 275
 Puerta de salida: 
1º y 2º básico: Puerta de Kínder
3º y 4º básico: Portón Azul por pasaje Juan
Barrera Cortés (al costado de Kínder)

Puerta de ingreso 5º a 8º: Puerta
principal por calle Micaela Godoy 275
 Puerta de salida: 
5º y 6º básico: Puerta Principal
7º y 8º básico: Portón Gimnasio Techado
por pasaje Juan Carlos Juliá

Puerta de ingreso y salida: 
Portón Gimnasio Techado por
pasaje Juan Carlos Juliá 

Horarios y puertas de ingreso y salida de alumnos, 2021:

Los estudiantes deberán llegar al colegio 15 minutos antes del inicio de la clase.
Esto se debe al resguardo de las medidas sanitarias que correspondan tales como:

Distancia social mínima exigida entre estudiantes.
Control de temperatura y uso correcto de mascarilla.
Higienización de manos con alcohol gel.

Cada entrada o acceso para estudiantes habrá un Tótem de medición automática de
temperatura  con dispensador de alcohol gel, y al término de la jornada escolar, un
funcionario(a) apoyará al profesor(a) responsable de la última clase para que su
curso salga ordenado, respetando la distancia mínima exigida entre cada estudiante,
usando correctamente la mascarilla.

Cada apoderado(a) que lleve y/o retire a su hijo(a) en auto, debe estacionarse en
calle Micaela Godoy  o en sus alrededores, no estacionando en zonas exclusivas
para furgones escolares ni deteniendo el tránsito, como tampoco obstaculizando las
entradas de vehículo de las casas de nuestros vecinos o del colegio.  

Los apoderados o transportistas deben ser puntuales en el horario de entrada y
salida de alumnos, respetando la distancia social, tener paciencia, respetuosos con
las medidas de seguridad y una buena convivencia con sus semejantes.  

IMPORTANTE:  
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V.8. Sobre rutinas de recreos y baños:

Cuando se toque el timbre para salir a recreo, los alumnos salen ordenados en filas, manteniendo
la distancia social y guiados por su profesor(a) que le estaba haciendo clases. Se disponen de
distintas zonas y patios diferentes para cada ciclo, al igual que los baños, todos demarcados y
señalizados. Los recreos serán diferidos para evitar aglomeración y serán monitoreados.  

El aforo máximo designado por baños (hombres y mujeres) es de 3 alumnos por baño. Además
se dispondrá de una Asistente de la Educación fuera de cada zona de baños para supervisar que
el estudiante cumpla con las medidas sanitarias respecto al uso de éste.  
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Durante el año 2021 el uso del uniforme oficial de nuestro establecimiento (Falda, pantalón
gris, polera blanca cuello pique, chaleco azul marino) NO será de carácter obligatorio.

Los estudiantes que asistan de manera presencial a clases deberán utilizar el buzo oficial del
colegio junto a su polera correspondiente como elementos distintivos de alumnos(as)
Albeanos. Se solicita tener idealmente dos buzos para poder realizar el cambio de vestimenta
para el siguiente día.

Durante los meses de invierno se autoriza el uso de la chaqueta oficial del colegio en sus
diversos materiales como polar, algodón, etc. Además también se permitirá el uso de parka o
chaqueta  manteniendo los colores institucionales: azul marino o gris.  Junto a esto cada
estudiante deberá utilizar delantal y/o cotona según corresponda al nivel:

   Se les solicita a los padres y apoderados enviar marcados los delantales y/o cotonas con el
nombre y curso del estudiante.

V.9. Sobre uniforme y presentación personal:

Considerando la situación de pandemia y lo fluctuante de esto a nivel nacional, familiar, personal,
emocional y también económico de cada uno de los hogares, es que nuestra comunidad
educativa, durante el presente año académico ha establecido lo siguiente:

V.10. Sobre las salas de clases:

  De acuerdo con la superficie de nuestras salas se
dispone de un aforo máximo para 16 alumnos por aula,
y en algunas salas, de mayor superficie, el aforo máximo
es para 20 estudiantes. Cada sala de clases está
demarcada. Durante las clases los estudiantes deberán
cumplir cabalmente todas las medidas de prevención y
resguardo personal y comunitaria, para lo cual, durante
la primera semana se realizará una inducción de
todos los protocolos de seguridad. Las mesas están
separadas a 1,5 metros de distancia y cada sala cuenta
con un kit de elementos de desinfección.
Complementariamente, cada sala tiene un dispensador
de alcohol gel. 
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VI.   ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES EN MODALIDAD MIXTA 
 

Bajo esta modalidad Mixta, en la parte que corresponda a clases presenciales, los ciclos de
cursos tendrán horarios de clases y de recreos en forma diferida como se detalla a
continuación. En las tardes se realizarán clases en forma remota para todo el curso, a
excepción de Kínder que su jornada de trabajo es de 8:30 a 12:30 horas (de lunes a viernes).
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TARDE: Todos los días y para todo el curso, se complementarán con modalidad remota, 
clases virtuales, de nivelación o reforzamientos, talleres y/o academias de 15:00 a 16:00 horas.

 

TARDE: Todos los días y para todo el curso, se complementarán con modalidad remota, 
clases virtuales, de nivelación o reforzamientos, talleres y/o academias de 15:00 a 16:00 horas.

 

1º a 4º básico

5º a 8º básico

15



VII.   ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES EN MODALIDAD REMOTA:

Si por indicaciones de las autoridades de los Ministerios de Salud y de Educación se suspenden
las clases presenciales, el Colegio trabajará todas las clases con la modalidad remota, que se
detalla a continuación:
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OBSERVACIÓN: (*) La cantidad de clases por semana en horario de 16:00 a 17:00 horas, dependerá de la carga académica de cada ciclo,
nivel o curso, la que se informará la última semana de Febrero de 2021. 
En el caso del Preescolar, Kínder, su inicio de jornada semanal será a 9:00 horas y su término a las 13:00 horas, con un horario de actividades
virtuales con su educadora, el cual será entregado en la última semana de Febrero.  

TARDE: En todos los días y para todo el curso, se complementarán con modalidad remota, clases virtuales, de nivelación o reforzamientos, 
talleres y academias de 15:00 a 16:00 horas.
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VIII.   PLANES DE ESTUDIOS POR NIVEL 2021:
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IX PRINCIPIOS GENERALES, PLAN DE CONTENCIÓN
 SOCIOEMOCIONAL 2021 

 
 

IX. 1 Principios orientadores:  
 
Regresar al colegio, luego de un período extenso de confinamiento por Covid-19, puede
resultar para los estudiantes y docentes un momento difícil de enfrentar. En este sentido,
guiados por los resultados de la evaluación DIA, aplicada en diciembre de 2020 a nuestros
estudiantes en lo socio emocional y que se volverá aplicar en marzo de 2021, el colegio se ha
preparado con un plan de contención socio emocional, liderado por nuestro departamento de
Orientación, Psicología y Convivencia escolar, cuyo propósito central es generar espacios de
educación emocional que permita a nuestros estudiantes expresar sus emociones, pensamientos
o vivencias respecto a lo vivido en pandemia, entregándoles herramientas que le ayuden a
enfrentar momentos de estrés y bajar los niveles de ansiedad, desde el autocuidado y cuidado de
los demás. 

IX.2. Contención socioemocional a docentes y equipo directivo:
 

Así mismo, se ha realizado y se seguirá realizando un apoyo socioemocional a docentes y
equipo directivo,  desde la propia experiencia vivida y compartida,  para que luego puedan
transmitirlo a sus estudiantes considerando tres metas desde una perspectiva socio emocional,
propuesta por el MINEDUC:

Meta 1:    Me conozco y me regulo. La meta 1 será la manera en que se abordará todos los
objetivos de aprendizajes del eje Crecimiento Personal. 

Meta 2: Te comprendo y me relaciono contigo. La meta 2 será la manera en que se abordará
todos los objetivos de aprendizaje del eje Relaciones Interpersonales. 

Meta 3: Tomo decisiones responsables. La meta 3 será la manera en que se abordará todos los
objetivos de aprendizaje del eje Participación y Pertenencia.

Estas áreas de desarrollo transversal, se complementarán con Jornadas de Autocuidado que se
realizarán para todo el equipo docente, paradocente y directivo, dos veces al año, preparado
por nuestro equipo de Orientación, Psicología y Convivencia y,  además, se implementarán
talleres socioemocionales, apoyados por profesionales de la ACHS. 
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X. PLAN ESTRATÉGICO EN CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL PARA
TODOS LOS NIVELES:
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Promover espacios de encuentro que ayuden al proceso de conocimiento, integración y adaptación, 

Propiciar estrategias de conocimiento grupal.
Desarrollar habilidades sociales para una mayor eficacia en las relaciones interpersonales.

Dinámicas de conocimiento, Dinámicas de integración, Juegos guiados, Diálogos guiados

XI. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL 
A CURSOS FUSIONADOS 2021

 
Fundamentación: 

Sabemos que esta vuelta a clases es diferente para todos nuestros estudiantes, en un contexto 
de  pandemia mundial, y de acuerdo a nuestra realidad de Colegio, se nos suma un nuevo desafío, 
debido a la fusión de algunos cursos. 
 
Es por ello, que se convierte en una prioridad el generar instancias de apoyo y acompañamiento
para el proceso de conocimiento, de integración y de adaptación de estos nuevos grupos cursos 
conformados.

Responsables:

Equipo de Convivencia Escolar
Jefatura de Curso

Objetivo general:

entre los alumnos y el profesor jefe.
 

Objetivos específicos:

Cursos por intervenir:

Segundo básico
Octavo básico
Primero medio
Cuarto medio 

Sesiones: 

4 sesiones, de 45 minutos 
En la asignatura de Orientación/Jefatura

Estrategias adaptadas a la edad y realidad de cada curso:

para desarrollar los objetivos propuestos, Diálogos abiertos de expresión y contención emocional 
para el conocimiento.
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Unidad Técnica Pedagógica
Equipo de Convivencia Escolar
Jefatura de Curso
Docentes de asignaturas

Segundo básico
Octavo básico
Primero medio
Cuarto medio 

Todo el año académico 2021 

XII. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO 
A CURSOS FUSIONADOS 2021

 

La planificación del plan académico para aquellos cursos fusionados está centrado en las siguientes 
metas y objetivos: 

1  Aplicar un proceso de diagnóstico al inicio del año escolar 2021 para evaluar e identificar los 
aprendizajes no alcanzados por nuestros estudiantes el año pasado con la Priorización Curricular 2020,
considerando, además, los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) aplicado en diciembre 
del 2020 y que nuevamente se aplicará comenzando el mes de marzo de este año.  

 
2. Planificar el primer trimestre (Unidad "Cero"), a través de un plan de nivelación y retroalimentación, 
centrándose en la recuperación de objetivos no logrados en la Cobertura y Priorización Curricular 2020 
para luego continuar con la primera unidad de aprendizaje, de acuerdo con la Priorización Curricular 
2021.

3. Diversificar las metodologías de aula y formas de evaluación de acuerdo al Decreto 67 y al Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA), considerando los distintos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes
y el trabajo interdisciplinario entre asignaturas. 

4. Realizar el plan de acompañamiento pedagógico para aquellos estudiantes más rezagados en su proceso 
de aprendizaje, manteniendo una constante comunicación con la familia.

5. Mantener un plan de acompañamiento y contención socioemocional con intervenciones al curso
y acompañamiento personalizado en aquellos estudiantes que lo requieran. 

Responsables:

Cursos por intervenir:

Tiempo de acompañamiento técnico pedagógico: 
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Propiciar un encuentro que ayude al proceso de conocimiento, de integración a los padres y 

XIII. ACOMPAÑAMIENTO A APODERADOS DE CURSOS FUSIONADOS
 2021

Fundamentación: 

El retorno a clases presencial será con grandes desafíos para nuestra Comunidad dado la fusión de 
cursos en un período de crisis sanitaria, por lo cual, asumiremos el apoyo a nuestros estudiantes y a
nuestros padres y apoderados, generando instancias de conocimiento, de integración y de adaptación
en cada grupo curso.

Responsables:

Equipo de Convivencia Escolar
Jefatura de Curso

Objetivo general: 

apoderados. 

Cursos por intervenir:

Segundo básico
Octavo básico
Primero medio
Cuarto medio 

Sesiones: Durante las dos primeras reuniones de apoderados

Descripción de la actividad:

En la primera reunión de apoderados, el Equipo de Convivencia Escolar, presentará formalmente a 
la jefatura del curso y se realizará una dinámica de conocimiento e integración: 
“Tú + Yo= NOSOTROS”. 

Junto con ello, se programará una reunión en equipo entre aquellos apoderados(as) que deseen ser 
parte de la directiva del subcentro 2021 con el Equipo de Convivencia Escolar (Orientación y 
Psicología), Jefatura de Curso, Unidad Técnica Pedagógica, Inspectoría General y Dirección para 
trazar en plan de apoyo y acompañamiento de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada curso.  
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