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I. Fundamentación
El presente documento tiene por finalidad ser una guía informativa para la construcción de la planificación 
oportuna del año escolar 2021 y apoyar con diversos recursos pedagógicos la implementación del plan de 
estudio para los diferentes escenarios, niveles y asignaturas escolares. Estas orientaciones pueden ser aplicadas 
desde la Educación Parvularia hasta IV Medio. De acuerdo con el Oficio N°5 del 19 de noviembre 20201 “Si 
bien la modalidad presencial será la regla para el 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo suficientemente 
versátil para estar preparado ante un cambio en las condiciones sanitarias, que dependerá de las medidas que 
adopte la autoridad sanitaria”.
Este documento presenta la propuesta de lo que se espera sea el año 2021 en materia pedagógica. La 
experiencia del año pasado, en particular de lo realizado durante el segundo semestre, además de la experiencia 
internacional nos han llevado a diseñar un modelo de trabajo que prevea para el año 2021 la realización de 
clases en distintos formatos: virtual y mixto. En el caso de esta última, nos permitirá dar continuidad al proceso 
pedagógico, considerando, además, la posibilidad de un aumento gradual de clases presenciales. 
Esperamos que, durante, el primer semestre de este año, los(as) estudiantes puedan asistir al colegio de 

1) Ordinario 844 del MINEDUC
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manera presencial, de acuerdo a la definición para cada ciclo, por un lapsus de 4-5 horas, según criterios de 
seguridad sanitaria, en grupos reducidos y de acuerdo a jornadas previamente establecidas. Los otros días 
podrán seguir su proceso de enseñanza aprendizaje de manera virtual considerando los criterios informados a 
la comunidad educativa.

Objetivos:
• Ejecutar las clases presenciales con los correspondientes resguardos sanitarios establecidos en los protocolos 
   internos.
• Potenciar las clases virtuales a través de mejoras en las condiciones metodológicas.
• Generar un proceso de acompañamiento que vele por el bienestar socioemocional de toda la comunidad 
   educativa.
• Planificar para el inicio del año lectivo una recuperación de aprendizajes en base a la priorización curricular y 
   objetivos de aprendizaje trabajados en el año 2020.
•  Adaptar de manera ágil el modelo pedagógico a las condiciones sanitarias que se presenten.
•  Potenciar la evaluación a través de instancias formativas y sumativas que den cuenta del proceso de enseñanza-
   aprendizaje.
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¿Cómo serán las clases en 2021?

Formato de clases

Virtual
100%

Presencial
100% Mixta

Por jornadas/días
de clases - turnos

Híbrida con clases
sincrónicas

Mejoras

Horario desde Prekínder a IVº Medio

Evaluación

Retroalimentación

Aula Virtual

C
r
i
t
e
r
i
o
s

Material de apoyo
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II. Criterios Generales
a. Retorno a la presencialidad bajo los principios de voluntariedad, seguridad, gradualidad y equidad.
b. La planificación de los objetivos de aprendizaje está determinada por la priorización curricular 2020.
c. Las clases contemplan modalidad presencial y virtual.
d. Se considera realizar clases virtuales a través de la plataforma Zoom.
e. Se realizará un rediseño de la plataforma Aula Virtual.
f.  Las clases presenciales durarán 40 minutos.
g. Los horarios de clases incluyen oración y orientación. 
h. Las clases se impartirán de la siguiente manera:

•  Ciclo Inicial dividido en grupos asistiendo a clases de lunes a viernes, en jornada de la mañana.
• Ciclo menor dividido en grupos asistiendo a clases de lunes, martes, jueves y viernes en semanas

alternadas, en jornada de la mañana.
• Ciclo mayor dividido en grupos asistiendo a clases de lunes, martes, jueves y viernes en semanas

 alternadas, en jornada de la tarde.
• IV Medios asisten a clases de lunes a viernes divididos en grupos y por semanas alternadas, en

  jornada de la mañana.
i.  Cada curso realizará clases en dos grupos separados de manera simultánea y alternados por semanas

de trabajo presencial.
j. Los días miércoles quedarán destinados a resolver diversas actividades pedagógicas planificados e

informadas. Además de tutorías o clases previamente definidas, planificadas e informadas. Incluye, además, 
la relevancia del trabajo autónomo. Todo será de manera virtual.
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III. Horarios de trabajo por ciclos2 
Se presentan a continuación los tres modelos de horarios. Dos de ellos -virtual y mixto- serán lo que se ejecutarán 
durante el año académico 2021.

           Horarios clases presenciales                        Horarios clases virtuales3

2) Se presentan  ejemplos de horario reales de cada uno de los ciclo 2021. Los horarios estarán disponibles en la página web del colegio.
3) En el horario virtual se consideran espacios para incorporar clases de retroalimentación que corresponden a los espacios que están en blanco.

Iº A       Primero Medio A Iº A       Primero Medio A
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   Horarios clases mixtas4

4)  Los espacios de trabajo de la mañana o tarde estarán destinados a trabajo autónomo, retroalimentación, reforzamiento o bloques de 
clases adicionales que aporten a un aumento del mínimo de horas de clases planificadas.

Iº A       Primero Medio A 4º A       Cuarto Básico A
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1º B       Primero Básico B IVº A       Cuarto Medio A
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IV. Ideas Centrales5 
Para organizar la implementación del plan 2021, se han considerado las evaluaciones, diagnósticos y evidencias 
que han realizado y recogido los departamentos. Ello se reforzará con el diagnóstico integral de aprendizaje 
que se podrá aplicar durante las dos primeras semanas de marzo. En ese contexto, la planificación de clases 
considera el siguiente escenario de trabajo pedagógico para el año 2021. 

5)  Ideas que se basan en las directrices que ha entregado el Ministerio de Educación. 
6) Los departamentos de asignatura, de acuerdo a los diagnósticos realizados, podrán disponer de 4 a 6 semanas para trabajar estos OA.

Primer y segundo 
semestre

(junio a diciembre)

Junio - julioMayo - junio6Marzo - abril

Tratamiento de ob-
jetivos de apren-
dizaje no trabaja-
dos durante el año 
2020 de acuerdo a 
la priorización curri-
cular.

Evaluaciones fina-
les del semestre.

Tratamiento de ob-
jetivos de aprendi-
zaje 2021 de acuer-
do a la priorización 
curricular.

Retroalimentación 
de objetivos de 
aprendizaje esen-
ciales del año 2020.
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En ambos casos la evaluación se pre-

senta como un proceso que permite le-

vantar las evidencias de los aprendizajes 

de lo(as)  estudiantes. De acuerdo con 

lo planteado en el Decreto N° 67 “El 

proceso de evaluación, como parte in-

trínseca de la enseñanza, podrá usarse 

formativa o sumativamente”. La clave de 

ambas evaluaciones es la retroalimenta-

ción, elemento central en el desarrollo 

del aprendizaje de los(as)  alumnos. En 

este sentido, es importante que existan 

muchas instancias para que lo(as)  es-

tudiantes puedan demostrar que van 

aprendiendo y para que el(la) profesor(a) 

pueda ir guiando el aprendizaje.

Considerando los elementos anteriores 

se procederá a generar un diagnóstico 

final tendiente a visibilizar el proceso de 

aprendizaje en su conjunto. Este instru-

mento, será vital para la planificación  de 

cada una de las áreas  pedagógicas del 

colegio. Su base será el DIA.

DIA: Busca generar un apoyo en la eva-

luación, en primer lugar, del estado so-

cioemocional de sus estudiantes en el 

contexto actual y, luego, de los apren-

dizajes en lectura y matemática, para 

que los equipos directivos y docentes 

puedan tomar decisiones técnico-peda-

gógicas basadas en evidencia y generar 

planes de trabajo para enfrentar el resto 

del año escolar 2020.

Apoyo socioemocional
Evaluaciones formativas y sumativas

Diagnóstico final
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Comprensión 
lectora y 

matemática
Procesos 

evaluación
Diagnóstico 

integral
Verificación 
de logro de 
aprendizajes

Apoyo 
socioafectivo

Acompaña-
miento 

pedagógico

Aprendizaje 
basado en 
proyectos

Plan Pedagógico 2021

Por otra parte, este plan contempla una serie de acciones pedagógicas tendientes a mantener un proceso 
de enseñanza aprendizaje de excelencia. De esta manera, será fundamental el desarrollo de los siguientes 
propósitos:

• Diagnóstico Integral: Se levantarán evidencias del estado socioemocional y de los aprendizajes de cada
uno(a) de los(as) estudiantes. Los resultados se utilizarán para fundamentar la toma de decisiones pedagógicas 
y los ajustes que sean necesarios para desarrollar las trayectorias formativas de todos los(as) estudiantes. 
Además, se implementarán diagnósticos particulares para verificar aprendizajes logrados al término de un 
proceso determinado.

• Apoyo Socioafectivo: Este ámbito es de vital importancia. Es por eso, que se ha destinado al inicio de cada
jornada actividades de acogida y apoyo socioafectivo para los(as) estudiantes. Estas actividades, de 
preferencia, podrían estar a cargo del(la) profesor(a) jefe con apoyo del Departamento de Orientación y 
Psicología.
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• Comprensión lectora y matemática: Se realizará una planificación pedagógica para fortalecer el desarrollo 
de las habilidades de comprensión lectora de sus estudiantes en los distintos niveles de enseñanza. Esta 
habilidad tiene repercusiones en el aprendizaje de las distintas asignaturas y en el proceso formativo y de 
aprendizajes. Para apoyar este proceso se planificarán talleres y/o tutorías, además de entregar material de 
trabajo que apunte al refuerzo de la lectoescritura y habilidades matemáticas. La presencia de horas en el 
horario tendrá un protagonismo absoluto.

• Verificación de logros de aprendizaje y retroalimentación: Cada departamento de asignatura levantará 
estrategias7 para ir verificando los avances en las trayectorias de aprendizaje e ir ajustando los procesos 
pedagógicos, según la información obtenida. Por ejemplo, cada vez que termine una ruta de aprendizaje se 
realizarán evaluaciones integradas -sumativa- y a lo largo del proceso realización de evaluaciones formativas y 
actividades de retroalimentación. Es relevante recordar que la evaluación es un proceso que permite levantar 
las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. De acuerdo con lo planteado en el Decreto N° 67 “El 
proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente”. 
La clave de ambas evaluaciones es la retroalimentación, elemento central en el desarrollo del aprendizaje de 
los(as) estudiantes. En este sentido, es importante que existan muchas instancias para que los(as) estudiantes 
puedan demostrar que van aprendiendo y para que el(la) profesor(a) pueda ir guiando el aprendizaje en 
espacios previamente establecidos y planificados.

• Procesos de evaluación: De manera anticipada se comunicarán los criterios con los que serán evaluados,
sus procesos y resultados de aprendizaje. Se utilizarán rúbricas de evaluación para comunicar los criterios y 
monitorear el proceso; el cual se desarrollará con absoluto rigor. Además, se contempla, una planificación de 
los momentos de evaluación -estipulados en la planificación y calendario mensual y semestral de actividades-, 

7)  Estas están contempladas en el Plan de Mejoramiento de los Aprendizajes (PAM)
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incorporación de estrategias metodológicas diversificadas y tipos de evaluación diversos (pruebas, ensayos, 
proyectos interdisciplinarios, trabajos prácticos, entre otros).

• Acompañamiento pedagógico: Están contemplados tiempos específicos dentro de los horarios de clase 
la realización de tutorías de apoyo que permitan monitorear y acompañar a los(as) estudiantes que presenten 
brechas de aprendizaje significativas en el logro de los objetivos esenciales. Será fundamental el apoyo del 
equipo multidisciplinario para organizar las tutorías y talleres de reforzamiento que cubran las necesidades 
de los(as) estudiantes más rezagados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Aprendizaje basado en proyectos: La implementación de proyectos interdisciplinarios; la metodología
basada en proyectos, así como el aprendizaje basado en servicios permitirán construir aprendizajes 
significativos y profundos y generar un trabajo colaborativo en la planificación y ejecución de actividades de 
aprendizaje.
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V. Criterios pedagógicos-sanitarios informados al MINEDUC
a. Horarios de ingresos y recreos diferidos
b. Espacios de recreación asignados

Nivel Horario de 
ingreso

Puerta de 
ingreso

Horarios de 
recreo Espacio de recreación asignado

Medio Mayor 
a Kínder 08:00 horas Carrera 114

 09:05 a 09:20
10:00 a 10:20
11:00 a 11:20

Patio de colores y gimnasio

1º y 2º Básico 08:15 horas Carrera 114
 09:20 a 09:35
10:15 a 10:30
11:10 a 11:20

1º Básico: patio central, lado oriente

2º Básico: patio central, lado poniente

3º a 6º Básico 08:00 horas Carrera 21

09:10 a 09:20
10:00 a 10:15
10:55 a 11:10
11:55 a 12:10

3º Básico: patio central, lado oriente

4º Básico: patio central lado poniente

5º Básico: cancha Carrera

6º Básico: cancha Latorre

IVº Medio 08:00 horas Alameda 2062
09:10 a 09:30
10:10 a 10:30
11:10 a 11:30

Patio edificio Carrera

7º Básico a 
Iº Medio 13:15 horas Carrera 21

14:10 a 14:20
15:00 a 15:15
15:55 a 16:10

7º y 8º Básico: patio central

Iº Medio: cancha Carrera

IIº y IIIº Medio 13:15 horas Alameda 2062
14:10 a 14:20
15:00 a 15:15
15:55 a 16:10

IIº Medio: cancha Latorre

IIIº Medio: patio edificio Carrera
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