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1. Fundamentación 

 
En consecuencia al  reinicio de la actividad docente presencial en las instalaciones del Colegio 
GGVIDELA Chiguayante  y con el fin de garantizar las condiciones higiénicas y la seguridad de sus usuarios, 
el colegio ha elaborado  un Plan de Funcionamiento y  Prevención de la COVID- 19 , que recoge las medidas 
implantadas para el desarrollo seguro de la actividad y la prevención del contagio. 
 
El plan es acogido , en virtud de los distintos cuerpos normativos rectados tanto desde el MINEDUC  como de 
los  protocolos del MINSAL y visualizado desde la inquietud, incerteza  y compromiso de la UTP y el  Equipo 
Docente  quiene  iniciaron   la gestión  de las clases online del Colegio en el período 2020.   
  
 
2.- Principios  generales que orientan el proceso de planificación del año escolar 2021  
 
2.1. Escuela como espacio protector:  las clases presenciales son un factor de protección de los 
estudiantes, así el colegio se ha preparado y sigue haciéndolo   para recibirles, siempre acorde a los 
lineamientos sanitarios. 
 
2.2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar:  Restablecer  los vínculos entre los estudiantes y 
el colegio  e implementar estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad educativa  
serán fundamental para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje, 
razones por la que el colegio estará muy atento a ello. 
 
2.3. Potenciar la recuperacion de aprendizajes:  El colegio planifica  procesos formativos que permitan 
restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante. Lo anterior orientado  por las diferentes 
evaluaciones del año 2020 y  el diagnóstico integral de aprendizajes del año 2021 
  
2.4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas  para toda la comunidad escolar , están 
indicadas en los diferentes protocolos en consecuencia a  los criterios sanitarios  establecidos , serán 
actualizados  en el tiempo y cuando corresponda dado que hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para 
permitir que los estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial. 
 
2.5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones cambian  rápidamente, por 
lo que el colegio planea para  escenarios cambiantes de modo de estar preparados  s para adaptarnos  a los  
cambios de manera ágil y oportuna 
 
3.- Conceptualizaciones emergidas respecto al año  del año escolar 2021 
 

Cómo comenzaremos el año escolar  2021? 
El primer día de clases programado para el  08 de marzo de 2021:  primera semana  con modalidad  online. 
Posterior a esto, se realizará un retorno regular  y presencial  si la autoridad sanitaria y las condiciones lo 
permiten,  dado que la matrícula efectiva por nivel es muy reducida y los espacios de aulas, baños, patios 
entre otros, lo permiten.   
 

¿Tendremos clases  remotas? 
El Colegio, priorizará    clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular. Solo cuando por 
efecto de las medidas sanitarias no sea posible que lo anterior se cumpla, se  realizarán   medidas de 
educación remota , no síncrónicas en plataforma classroom y meet ( mismo sistema año anterior ). 
Para la equidad en la entrega de oportunidades de aprendizaje  a todos los alumnos, el colegio considerará 
en su totalidad el uso de los textos escolares como herramienta importante para apoyar la  continuidad de los 
aprendizajes, en particular,  de aquellos estudiantes con dificultad de acceso a la red o   de quienes estén  
imposibilitados de asistir a clases presenciales y puedan continuar de manera remota. 



Asimismo , la plataforma digital del Mineduc “Aprendoenlinea” rectará las clases remotas en simultaneidad 
con los texto  escolares y guías de actividades online  . En definitiva, tanto los textos escolares como la 
plataforma del MINEDUC , serán de uso recurrente, obligatorio  y  sistemático tanto presencial como remoto.     

 
¿Qué sucederá con la priorización curricular? 

La priorización curricular mantiene su vigencia el año 2021 y los alumnos deberán alcanzar el logro de las 
habilidades propuestas. 
 Los docentes planificaran  la flexibilización curricular pertinente , focalizada, en base a datos entregadas por 
el diagnóstico  de los alumnos de 1º a 8º básico.  
 

¿Cuándo volveremos  al colegio en forma presencial? 
En caso de tener la autorización de la autoridad sanitaria, se retomarán las clases en modalidad presencial y 
,  online  de forma progresiva a partir del 15 de  marzo de 2021 
 

¿El retorno presencial es voluntario?  
Sí, es voluntario. La  primera y segunda   semana de clase se aplicará encuesta para conocer la decisión de 
las familias de optar por la modalidad presencial , o sólo online.  

¿Cómo se llevará a cabo la modalidad presencial u online   ? 

En modalidad presencia, el colegio funcionará en 2 jornadas por ser pequeña la matrícula por curso; 
favoreciendo y  beneficiando altamente a los alumnos tanto para su aprendizaje continuado y cobertura 
curricular   como para la seguridad de la  salud y control de la trazabilidad ( evitando contagios, 
aglomeraciones,otros) 

Los alumnos optados  a modalidad 100% online desarrollaran  sus  actividades de forma remota continuando 
la modalidad  y exigencias del año escolar 2020 con el fin de garantizar continudad y cobertura curricular 
también. 

                                  ¿Cómo se distribuirán las  jornadas de clases? 
a) Jornada Mañana : 8,30 hrs a 13,00 hrs   5° básico a 8º Básico ( 1 curso por nivel ) 
Apertura  colegio :  7,45 hrs, clases presenciales  comenzarán a las 8:30 con 2 recreos  sectorizados en 
diferentes patios ( 3 patios demarcados y de uso exclusivo del curso )  . Solo 8º básico tendrá recreo diferido 
en patio Nº 1 ( frente a laboratorio computación ) por tener 23 alumnos.   
 
b) Jornada Tarde : 14 a 18,30 hrs   Prebásica a 4º Básico ( 1 curso por nivel ) 
Colegio inicia jornada Tarde a las 13, 20 hrs con sanitización salas. Las clases presenciales se inician a las 
14 hrs con 2 recreos sectorizados  de 15 minutos cada 1 ( diferentes patios)  
 
Solo Prebásica y 1º básico recreos diferidos.  
 

¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones dentro del 
                                         colegio?  

                                                      ( Se detallan algunos lineamientos generales) 
 
 – El ingreso y salida de los alumnos se efectuará por distintas puertas asignadas por curso para evitar 
aglomeraciones.  
– El acceso a dependencias del colegio solo estará permitida a funcionarios y  alumnos del colegio. 
 
 – Tanto alumnos como funcionarios que ingresen al colegio controlarán su temperatura , usarán mascarilla ,  
limpieza de pies en pediluvio y aplicación de  alcohol gel en las manos. 
 
_ Las puertas de acceso al colegio se cerrarán a las 8,35 y sólo se abrirán a partir de las 12:45 horas. No se 
permitirá el ingreso ni retiro de alumnos durante la jornada escolar 
 
-De forma excepcional , los niños de prebásica  sólo deben utilizar mascarilla  obligatoriamente al 
ingreso y salida del colegio. No se exigirá el uso de mascarillas durante la jornada escolar dado que la 
matrícula es bajísima y la distribución en sala es apropiada y espaciosa. 
 
-Los patios y los edificios serán seccionados para  evitar circulaciones entre áreas y minimizar la interacción 
de personas entre las secciones, favoreciendo la trazabilidad en caso de tener algún contagio. 
 



-Los recreos serán vigilados  en todos los patios seccionados, los alumnos deberán mantener distancia social 
de un metro y utilizar mascarilla. De regreso  a la sala de clases, deberán  lavar sus manos. Los alumnos de 
prebásica , 1º y 2º  básico deberán comer su colación dentro de la sala, los alumnos de cursos superiores 
podrán comer su colación en el recreo resguardando estrictamente la distancia física  entre compañeros.-  
 
Ningún alumno llevará  almuerzo y tampoco se podrá hacer uso de los microondas del colegio. 
- Los alumnos deben retirarse del colegio  a más tardar a las 13.10 horas  y 18,10  por resguardo de 
aglomeración y contagio. Los apoderados deberán dejar y retirar a sus hijos puntualmente. 
 
 -Los niños de preescolar que no sean retirados antes de las 13:10 horas, esperarán a sus apoderados en el 
sector exterior de la entrada principal del  colegio , bajo la supervisión de un técnico de párvulos 
 

 ¿Qué útiles escolares deben tener los alumnos?  
Se solicitará la mínima cantidad de útiles necesarios. No obstante a lo anterior, los alumnos podrán hacer uso 
de los útiles que fueron solicitados para el año 2020. La idea es NADA comprar 
 

¿Qué sucederá con el uniforme escolar? 
 El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio. Se recomienda  a los apoderados que los 
estudiantes se cambien de ropa todos los días.. También pueden intercambiar a diario con el buzo 
institucional 
 

Continuaran las tutorías y apoyos pedagógicos presencial ? 
Sí, continuarán estas instancias y se sumará espacio   de   tutorías   no   presenciales orientadas   al 
reforzamiento y acompañamiento a estudiantes con mayores dificultades. 
 

Cómo abordará el colegio la parte emocional de los alumnos? 
-Nuestro     plan     tendrá     especial     cuidado     en     el     abordaje emocional favoreciendo   el   
fortalecimiento   vincular,   el   desarrollo   de   la seguridad   y   la   confianza,   como   factores básicos para   
un   proceso   de reinserción gradual al espacio y a la estructura escolar, todo esto con niveles apropiados y 
pertinentes a la edad y nivel de los alumnos,as ( principio 2.2 del presente plan). 
 
-En  este  contexto  se  suprimirán,  mientras no  dispongamos de  vacuna,  toda  instancia de trabajo  que  
implique  reuniones  masivas  de  miembros  de  la  comunidad  y alumnos. 
 
 
4.- Calendario escolar  
El  calendario  de  actividades  para  el  año  2021  no  sufre  modificaciones significativas.   Estructuraremos   
el   trabajo   pedagógico   en   4   unidades pedagógicas   orientadas   por   los   sellos   de   la   escuela   y   
reforzaremos, adecuándolos al   contexto,   los   hitos   relevantes   para   nuestro   proyecto. 
 
En   términos   gruesos   las   fechas   que   enmarcan   el   año   escolar   son:  Régimen Trimestral 
 

TRIMESTR 1 

TRIMESTRE 2 

TRIMESTRE 3 

Lu 01 Marzo – Vi 28 Mayo 

Lu 31 Mayo – Vi 17 Setbre 

LU 20 Sept –   17 Diciembre   

Inicio Año Escolar :  Organización y planificación 
curricular, en base a las medidas sanitarias  

Lunes  01 Marzo   Ingreso todos los funcionarios  

Inicio clases Prebásica a 8º básico   Lunes 08 Marzo 

Entrevistas Educadora Párvulos  con familias  Lunes 08 al  Viernes 12 Marzo 

Vacaciones escolares Lunes 19 Julio al Vi 30 Julio 

Vacaciones escolares  Lunes 13 de Sept al Vi 17 Septbre 

Cierre año académico Vi 17 de Diciembre 

5.-Plan de Estudio , Organización 

a) Considerará todas las asignaturas a excepción de Religión , priorizando  Lenguaje y Matemática ya que 
actúan como  prerrequisito e impactan en el desarrollo de otros aprendizajes. 



b) Diagnóstico obligatorio que  dé cuenta del aprendizaje previo necesario para que el estudiantee acceda a 
las oportunidades del curiculum  
c) El plan de estudio se IMPLEMENTARÁ considerando los resultados del diagnóstico  
d) La priorización curricular mantiene su vigencia durante el año 2021  
 
 
 
Asignatura Hrs pedagógicas semanales  

 
Meta / Prioridad 

Lenguaje 1º a 6º Básico          mínimo 6 / progr regular Asegurar la lectura comprensiva 
Asegurar la escritura correcta 
Asegurar las capacidades de los 
objetivos priorizados de Lenguaje 

Lenguaje 7º a 8º mínimo 5 /progr regular Asegurar las capacidades de los 
objetivos priorizados de Lenguaje 

Matemática 1º a 6º básico mínimo 5 / progr regular Capacidades matemáticas de los 
objetivos priorizados 

Matemática 7º a 8º mínimo 5 / progr regular Capacidades matemáticas de los 
objetivos priorizados 

Cs Naturales 1º a 8                   mínimo   4/ progr regular Capacidades de Ciencias Naturales  
de los objetivos priorizados 

Cs Sociales 1º a 8º  
Formación ciudadana 

mínimo 4/ progr regular Capacidades de los objetivos 
priorizados 

 
Arte 5º a 8º 

mínimo 2 / progr regular Apoyo a la educación integral y 
socioemocional del estudiante 
Capacidades de los objetivos 
priorizados 

Arte 1º a 4º  progr regular  

Educac Física 1º a 8º progr regular Apoyo a la educación integral y 
socioemocional del estudiante 
Capacidades de los objetivos 
priorizados 

Inglés 3º a 8 progr regular Apoyo a la educación integral y 
socioemocional del estudiante 
Capacidades de los objetivos 
priorizados 

Obs : programa y planes sujeto a cambios . Antes de la barra corresponde a horas en  emergencia 
sanitaria 
 
5.-  Textos Escolares  
 
 a) El colegio considerará en su totalidad el uso de los textos escolares como herramienta importante para 
apoyar la  continuidad de los aprendizajes, en particular,  de aquellos estudiantes con dificultad de acceso a 
la red o   de quienes estén  imposibilitados de asistir a clases presenciales y puedan continuar de manera 
remota  
7.-  Evaluación : Decreto 67/ 2018 
 

a) Uso pedagógico 
b) Integración de evaluación  diagnóstico, formativa y sumativa organizadas de forma sistemática y 

frecuente 
c) El plan de evaluación considera la opción presencia y remota para continuidad del proceso evaluativo 

y retroalimentación en caso de emergencia sanitaria 
 
4.- Actividades Remotas: 
 

a) Frente a emergencia sanitaria/ suspensión de clases presenciales , el plan  de estudio se desarrollará 
SISTEMÁTICAMENTE y según número de horas SEMANALES  indicadas antes. 

b) El docente, seleccionará la plataforma interactiva digital  más adecuada a la realidad del estudiante 
c) El colegio utilizará , aparte del texto escolar, la plataforma digital  “ Aprendo en línea” para el 

aprendizaje remoto y presencial de quienes tengan dificultades de acceso a internet  o asistencia a 
clases presenciales  
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