AÑO ACADÉMICO 2021
ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

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

●
●
●

La experiencia concreta de las actividades presenciales del 2020.
La experiencia de los equipos profesionales directivos y docentes.
Recomendaciones mínimas ministeriales.

Será actualizado en función de las nuevas decisiones que se vayan tomando, momento
en el cual enviaremos una nueva comunicación.

ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

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

2. Foco

el

en

3. Potenciar
4. Promover

la

espacio

Bienestar

de

aprendizaje

Socioemocional

recuperación

y
la

de

la

nivelación

y

protector.

comunidad
de

escolar.

aprendizajes.
seguridad.

5. Adaptación ágil a los cambios para lograr mayor estabilidad, considerando la
evaluación permanente de cada uno de los procesos.
ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

Equipo Directivo & Direcciones de Ciclo
Frederik Heise
Rector
colegio@dsstgo.cl

Virginia Campos
Vicerrectora
vicampos@dsstgo.cl

Sonia Ullrich
Directora de Ciclo
PK & KG
soullrich@dsstgo.cl

Francisco Gálvez
Director de Ciclo
4° a 6° Básico
fragalvez@dsstgo.cl

Daniela Ramírez
Directora de Ciclo
1° a 3° Básico
glramirez@dsstgo.cl

Ann Kathrin Wohltmann
Stufenkoordinatorin
4° a 6° Básico
anwohltmann@dsstgo.cl

Patricia Valencia
Directora de Ciclo
7° Básico a I Medio
pavalencia@dsstgo.cl

Jennifer Kiwitz
Stufenkoordinatorin
7° Básico a I Medio
jekiwitz@dsstgo.cl

Claudia Ricciulli
Directora de Ciclo
II a IV Medio
clricciulli@dsstgo.cl

Sebastian Guse
Stufenkoordinator
II a IV Medio
seguse@dsstgo.cl

ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

A partir de estos principios, el Plan Escolar 2021 que hemos elaborado
contempla que las clases se imparten 100% presencial.
¿Qué pasa con los estudiantes que no puedan ir presencialmente al colegio?
A todos ellos les pedimos que completen la información solicitada en el
comunicado enviado el 22/02/21, para conocer la situación en la que se
encuentran y contactarlos para informarles cómo será la modalidad de
aprendizaje on line para ese grupo de alumnos.

ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

Estructura horaria: SEDE CERRO COLORADO
Presencialidad total

●
●
●
●
●
●
●

Educación a distancia ( para aquellos que no puedan asistir en
forma presencial)

●
●
●

Habrá clases de lunes a viernes, de 8:15 a 12:45 horas.
Asisten todos los alumnos de cada curso todos los días.
El horario de llegada para PK y KG es entre 8:00 y 8:15
hrs.
Sólo el lunes 1 de marzo el horario de llegada para PK
será de 8:15 a 8:30 hrs.
El horario de salida para PK y KG es entre 12:45 y 13:00
hrs.
Los alumnos del PK ingresarán y saldrán por el acceso
principal.
Los alumnos de KG ingresarán y saldrán por el nuevo
acceso oriente (acceso que limita con la Sede Las
Condes).
3 Meets de 30 minutos al día
Prioridad en Alemán, Matemáticas y Lenguaje
Material asincrónico disponible en Classroom

(*) En la primera Reunión de Apoderados on line se entregará más información.
ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

Estructura horaria: SEDE VITACURA
Presencialidad total

●
●
●
●
●
●
●

Educación a distancia (para aquellos que no puedan asistir en
forma presencial)

●
●

Durante la primera quincena de marzo, habrá clases de lunes a
viernes, de 7:50 a 13:35 horas.
Asisten todos los alumnos de cada curso todos los días.
Durante la primera semana de marzo, los 1° Básicos saldrán a
las 12:50 hrs.
Los horarios para la semana a partir del 15 de marzo se
informarán oportunamente.
Los alumnos del Ciclo 1° a 3° Básico ingresarán y saldrán por el
acceso principal de Av. Kennedy (Acceso de Bicicletas también).
Los 4° Básicos ingresarán y saldrán por el acceso de Alto Palena
(Acceso de Transportes escolares)
Los 5° y 6° Básicos ingresarán y saldrán por el acceso Av.
Kennedy Oriente (canchas azules).
Participación vía Meet según horario de clase.
Material asíncrono como parte de la estructura organizativa de
plan semanal o multisemanal en Classroom.

(*) En la primera Reunión de Apoderados on line se entregará más información.
ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

Estructura horaria: SEDE LAS CONDES
Presencialidad total

●
●
●
●
●

Educación a distancia (para aquellos que no puedan asistir en
forma presencial)

●
●

Durante la primera quincena de marzo, habrá clases de lunes a
viernes, de 7:50 a 13:35 horas.
Asisten todos los alumnos de cada curso todos los días.
Los horarios para la semana a partir del 15 de marzo se
informarán oportunamente.
Los alumnos del Ciclo 7° Básico a I Medio ingresarán y saldrán
por el nuevo acceso norte (acceso a la cancha de atletismo).
Los alumnos del Ciclo II a IV Medio ingresarán y saldrán por el
acceso principal de la Sede Las Condes.
Participación vía Meet según horario de clase.
Material asíncrono como parte de la estructura organizativa de
plan semanal o multisemanal en Classroom.

(*) En la primera Reunión de Apoderados on line se entregará más información.

ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

Criterios pedagógicos
●

Focos pedagógicos estarán en: integración, digitalización, diversificación,
interdisciplinariedad.

●

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 autoridad nacional y alemana.

●

Contamos con la infraestructura tecnológica necesaria (iluminación WiFi en las salas y
Chromebooks personales) para todos nuestros alumnos de 1° básico a IV medio.

Plan de Seguridad sanitaria:
●
➔
➔
➔
➔

Se mantienen las medidas sanitarias las cuales son:
Toma de temperatura al ingresar al establecimiento
Distanciamiento Social
Uso de mascarilla en todos los niveles (de PK a IV Medio) y alcohol gel
Lavado frecuente de manos

●

Se mantendrán los protocolos de entrada y salida implementados el año pasado en la
fase de pilotaje para todas las sedes: accesos y horarios diferenciados (ver estructura
horario
por
Sede).

●

Se implementarán las medidas de desinfección establecidas por los protocolos del
colegio y de la autoridad sanitaria.
ACTUALIZADO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

Aspectos Organizacionales:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
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. PK y KG no usa uniforme obligatorio.
No habrá servicio de almuerzo en el casino hasta nuevo aviso.
Las reuniones y entrevistas con apoderados seguirán siendo en modalidad virtual, de acuerdo a la
calendarización publicada en nuestra web.
La colación deberá ser individual.
Dado los protocolos sanitarios de ingreso, les pedimos considerar el tiempo suficiente al momento de dejar a
sus hijos al Colegio.
Les recordamos que el ingreso al Colegio para los apoderados está prohibido, hoy más que nunca dados los
aforos que debemos respetar. En la Sede Cerro Colorado, los apoderados no pueden ingresar a las salas.
El día que por horario se realice la clase de Educación Física, los estudiantes deben venir directamente con su
uniforme deportivo y quedarse con él, ya que no estarán habilitados los camarines.
La entrega de libros importados será a fines del mes de marzo.
Los útiles escolares de Arte y Tecnología pedidos el año anterior, se reutilizarán en este año escolar.

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

Día Pedagógico (sin clases para los alumnos)

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

