
AÑO ACADÉMICO 2021



Plan de clases 
presenciales y en línea



● Experiencia de los equipos profesionales directivos y docentes.

● Con asesoría de epidemiólogos expertos (Universidad de Los Andes)

● Con asesoría de expertos en infraestructura y adecuación de espacios. 

● Con la experiencia concreta de las actividades presenciales del 2020.

● Está sujeto a lo que la autoridad ministerial determine y será actualizado durante la 
última semana de febrero si así correspondiese, momento en el cual enviaremos una 
nueva comunicación.

El presente plan del año escolar 2021, fue elaborado de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 



Respecto del año escolar 2021, El Ministerio de Educación ha señalado que la 

“modalidad presencial será la regla” y reconoce los siguientes principios 

generales, a los que adherimos como Colegio:

1. Colegio como espacio protector 

2. Foco en el Bienestar Socioemocional de la comunidad escolar 

3. Potenciar la recuperación y nivelación de aprendizajes
 

4. Promover la seguridad
 

5. Adaptación ágil a los cambios para lograr mayor estabilidad, considerando la 
evaluación permanente de cada uno de los  procesos



A partir de estos principios, el Plan Escolar 2021 que hemos elaborado para ser 

aprobado por el Ministerio de Educación, contempla lo siguiente:

1. Modalidad de educación:

Cada familia optará, para cada hijo por separado, la modalidad que decida 

tener para el primer semestre. Las alternativas serán presencial total, 

presencial parcial o a distancia.

Si las autoridades autorizan la posibilidad de presencialidad total, ésta se 

adoptará inmediatamente para todo el colegio.



2. Estructura horaria: SEDE CERRO COLORADO

Etapa de presencialidad total ● Habrá clases de lunes a viernes, de 8:15 a 
12:45 horas.

● Asisten todos los alumnos de cada curso todos 
los días.

Etapa de presencialidad parcial por grupo ● Habrá clases de lunes a viernes, de 8:15 a 
12:45 horas.

● Se dividirán en 2 grupos por número de PKG y 
KG, priorizando el orden según grupo familiar.

● Cada grupo asistirá día por medio al Colegio.
● Al grupo que no le toque presencialidad, podrá 

trabajar con el material asincrónico que estará 
disponible en Classroom.

Etapa de Educación a distancia (confinamiento 
sanitario o para aquellos que decidan no asistir en 
forma presencial)

● 3 Meets de 30 minutos al día
● Prioridad en Alemán, Matemáticas y Lenguaje
● Material asincrónico disponible en Classroom



2. Estructura horaria: SEDE VITACURA y LAS CONDES

Etapa de presencialidad total ● Habrá clases de lunes a viernes, de 7:50 a 13:35 horas.
● Asisten todos los alumnos de cada curso todos los días. 

Etapa de presencialidad parcial por grupo ● Se organizarán grupos A y B para que asistan alternadamente 
en turno mañana (de 7:50 a 13:35 horas) y tarde (de 14:30 a 
16:00 horas)  al colegio, de lunes a viernes, priorizando el orden 
según grupo familiar.

● El alumno tendrá 26 horas cronológicas (60 minutos) 

presenciales cada 15 días, siempre contando además con el 

soporte de Classroom.

● El estudiante que no asista a lo presencial porque no le 

corresponde por horario trabaja con el material asíncrono en 

casa, de acuerdo a su Plan Semanal.

● Alumnos que voluntariamente no vuelven  a clases por diversas 

razones, tendrán un horario remoto que tenga similar alcance.

Etapa de Educación a distancia (confinamiento sanitario o para 
aquellos que decidan no asistir en forma presencial)

● Organización de Meets semanales atendiendo a las asignaturas 
priorizadas para todos los alumnos por igual.

● Material asíncrono como parte de la estructura organizativa de 
plan semanal o multisemanal en Classroom.



3. Criterios pedagógicos
● Focos pedagógicos estarán en: integración, digitalización, diversificación, 

interdisciplinariedad, trabajo colaborativo y desarrollo de la autogestión del aprendizaje.

● El plan semanal o  multisemanal será el hilo conductor del curriculum integrado y 

priorizado. Que incorpora material que debe ser revisado por los alumnos con 

anticipación como refuerzo de la práctica independiente y considera llegar preparado 

para la práctica guiada que establezca el profesor/ra.

● Nuestra planificación estará apoyada en Classroom como herramienta con el rol activo 

del profesor como facilitador de los aprendizajes. 

● Se abordarán pedagógicamente  tanto los requisitos de la KMK como con las exigencias 

del MINEDUC.

● Contaremos con la infraestructura tecnológica necesaria y equipos personales para 

todos nuestros alumnos de 1° básico a IV medio.



4. Plan de Seguridad sanitaria:

● Se mantienen las medidas sanitarias las cuales son:

       Toma de temperatura al ingresar al establecimiento

       Distanciamiento Social 

       Uso de mascarilla y alcohol gel 

       Lavado frecuente de manos 

● Se mantendrán los protocolos de entrada y salida implementados este año en la fase de 

pilotaje para todas las sedes: accesos y horarios diferenciados. 

● Se implementarán las medidas de desinfección establecidas por los protocolos del 

colegio y de la autoridad sanitaria.



5. Aspectos Organizacionales:

1. AGS no se ofrecerán durante el primer semestre del año 2021. En caso de haber cambios en el contexto 

sanitario, se evaluará la oferta para el 2° semestre.

2. En relación al uniforme escolar y con el fin de mantener los principios de apoyo a las familias y 

flexibilidad, para el año 2021 para todos los alumnos de 1° a IV medio existirá la opción de: Uso del 

uniforme reglamentario completo o como alternativa polera del colegio, polerón, jeans oscuro (Esto no 

considera pantalones de buzo o jeans desgastados y rotos) y zapatos negros. Para educación física 

uniforme deportivo oficial completo, en versión nueva o antigua. 

3. No habrá servicio de almuerzo en el casino hasta nuevo aviso. En caso de haber clases en la tarde (en la 
modalidad presencial total) se deberá llevar almuerzo de la casa. 

4. Las reuniones  y entrevistas con apoderados seguirán siendo en modalidad virtual.



6. Calendario Escolar 2021 
El presente calendario tiene vigencia, en la medida que la autoridad ministerial no determine lo contrario.

PRIMER SEMESTRE 

Comienzo de clases PKG / KG / 2°básico  a IV medio Lunes 1 de marzo 

Comienzo de clases 1° básico Martes 2 de marzo 

Interferiado Jueves 20 de mayo 

Feriado: Día de las Glorias Navales Viernes 21 de mayo

Interferiado: Día Pedagógico Lunes 24 de mayo 

Vacaciones de invierno Lunes 12 al viernes 30 de julio 

SEGUNDO SEMESTRE 

Comienzo de clases Lunes 2 de agosto 

Vacaciones de Septiembre Lunes 13 septiembre - Viernes 17 septiembre

Último día de clases regulares Viernes 17 de diciembre 




