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1.   APERTURA. 

 
        El retorno seguro a nuestra escuela para el desarrollo de la jornada escolar, se 

realizará mediante clases híbridas en horario acotado con ingreso, recreos y salida 

diferida por ciclos de enseñanza. Si los aforos establecidos para las salas de clases no 

lo permiten, se procederá a dividir el curso en dos grupos de trabajo alternándose 

semanalmente la presencialidad estudiantil en el colegio. 

           Para implementar dicho funcionamiento se han realizado una serie de medidas, entre 

las cuales podemos destacar: 

 

1.1.  Horarios de cursos acotados y diferidos por ciclos de enseñanza de clases 

híbridas (anexo N° 1). 

1.2.   Protocolos de actuación Covid-19, protección, limpieza y desinfección para el 

ingreso y permanencia en las dependencias de la escuela (plataforma web 

institucional): 

a)  Uso obligatorio de mascarillas 

b)  Lavado frecuente de manos 

c)  Control de temperatura en los accesos 

d)  Uso de pediluvios en los puntos de acceso 

e)  Instalación de dispensadores de alcohol gel, jabón, toallas de papel y 

papel higiénico en la totalidad de baños y salas de clases. 

f)  Instalación de lavamanos en pasillos de ingreso a salas de clases 

1.3. Capacitación permanente a nuestros funcionarios: 

a)  Utilización de plataformas educativas 

b)  Medidas de protección para impartir clases presenciales 

c)  Todos los protocolos Covid-19 

1.4.  Adecuación de las jornadas de estudio, las cuales han sido adaptadas de 

acuerdo con la situación sanitaria. 

1.5.  Modificación de la jornada laboral de los y las docentes para favorecer la 

realización de clases presenciales. 

1.6.  Acompañamiento socioemocional a todos y todas las integrantes de la 

comunidad educativa. Para ello el equipo de convivencia escolar ha 

implementado un plan de trabajo que contempla un espacio de contención y 

acompañamiento en los consejos de curso, charlas, conversatorios, espacio de 

cuidado y resguardo socioemocional para los y las funcionarias. 

1.7.   La salida de clases de los cursos es diferenciada en horario y resguardadas en 

todo momento por personal del colegio. 

1.8.  Los recreos de los estudiantes son diferenciados por ciclos de enseñanza y 

supervisados por los asistentes de la educación para resguardar la integridad 

estudiantil. 

1.9.  Una vez finalizado el espacio recreativo, se realizará una sanitización de los 

espacios y elementos utilizados. 

1.10. Todo funcionario del establecimiento educacional cuenta con un seguro Covid-

19. 

 

 

 



2. VOLUNTARIEDAD DE ASISTENCIA PRESENCIAL. 

 
La Asistencia de los estudiantes en la modalidad presencial será voluntaria para las 

familias; junto a ello el colegio cuenta con la capacidad para que todos y todas las 

estudiantes puedan acceder a clases en modalidad remota. 

Asimismo, deberán presentarse a clases presenciales con su uniforme escolar o buzo 

deportivo institucional. Si no disponen de ello, podrán asistir con vestuario alternativo 

y con una presentación personal sobria y adecuada, la que incluye el uso obligatorio 

de mascarillas. Además, deberán traer firmado en su agenda escolar o cuaderno, la 

autorización de su apoderado para asistir a clases presenciales en nuestro colegio.  

Los aforos de los distintos espacios educativos han sido calculados de acuerdo con la 

normativa de las autoridades de salud y educación. 

Los instamos a que sus pupilos estén con sus vacunas al día para prevenir y evitar 

posibles contagios de Covid-19. 

 

 

3.   EDUCACIÓN MIXTA. 

 
De acuerdo con las indicaciones del Mineduc, nuestro Plan de Funcionamiento es 

suficientemente flexible para adaptarse a las situaciones sanitarias y las 

determinaciones que adopte la autoridad pertinente. 

Nuestro colegio garantiza el acceso a clases presenciales de la totalidad de los y las 

estudiantes; para ello hemos dispuesto: 

 

3.1.  Separar los cursos en dos grupos de alternancia semanal cuando se superen los 

aforos de cada uno de los espacios educativos. 

3.2.  El grupo N° 1 estará integrado por el primero de la lista del curso hasta 

completar el 50% de dicho listado en orden alfabético. Por lo tanto, el grupo N° 

2 estará integrado por el restante 50% del listado de curso. 

3.3.   Jornadas reducidas para garantizar un proceso de sanitización y limpieza del 

establecimiento. 

 

Junto a la presencialidad hemos implementado un sistema de clases remotas, el cual 

viene a resguardar el derecho a la educación de aquellos estudiantes que no puedan 

asistir de forma presencial al colegio o aquellos que deben permanecer en sus hogares 

de acuerdo con la planificación de clases híbridas. 

 

Nuestro Plan de Funcionamiento en modalidad remota cuenta con una planificación 

entre la que podemos destacar: 

a)  Adquisición de plataforma educativa Classroom y meet para cada curso. 

b)  Flexibilidad para que nuestros estudiantes puedan asistir en la plataforma 

Classroom, así como también la entrega de trabajos o actividades. 

c)  Transmisión de clases, para ello cada sala de clases posee pc, cámaras web, 

parlantes, micrófono, internet, que permiten a través de la plataforma 

Classroom, llegar con la transmisión de las clases a la totalidad de los hogares 

de nuestros estudiantes. 

 



4.  APOYOS ESPECIALES: 

 
Siguiendo con la línea de apoyo a las familias, el establecimiento en concordancia con 

el decreto 67, y según el ORD.UCE N° 36/2021, ha determinado: 

 

4.1.  Implementar todas las asignaturas del plan de estudio con flexibilidad en la 

cantidad de horas impartidas, según nuestra realidad. 

4.2.  Evaluar los aprendizajes esenciales e integradores de la priorización curricular. 

4.3. Regirse por el Decreto N° 67 del 2018 para la evaluación, calificación y 

promoción. 

4.4.  Integrar evaluaciones formativas y sumativas. 

4.5.  Utilizar criterios pedagógicos para determinar el número de calificaciones 

necesarias para evidenciar el logro de los aprendizajes. 

4.6.  Asignar la misma calificación a las asignaturas integradas en caso de existir. 

4.7.  Promover a los estudiantes verificando que tengan, a lo menos, una calificación 

por asignatura por plan de estudio. 

4.8. Evidenciar la repitencia, monitoreando oportunamente y brindando 

oportunidades ajustadas a sus necesidades. (Plan de Reforzamiento para 

estudiantes en riesgo de repitencia. (Anexo N° 2). 

4.9.  Promoción escolar con un promedio anual mínimo de 4.0 

 

Sumado a lo anterior, el establecimiento toda vez que lo considere pertinente y bajo 

la definición de los criterios contenidos en evaluación diferenciada, podrá aplicar las 

acciones necesarias para flexibilizar en los procesos antes mencionados. 

Asimismo, en caso de aquellos estudiantes que no puedan acceder a clases vía online, 

en los días que le corresponda dicha modalidad, o bien, que por decisión de las 

familias hayan escogido las clases vía remota, el establecimiento diversificará las 

estrategias para complementar de forma asincrónica su proceso formativo. 

 

 

5.  CONFORMACIÓN DE GRUPOS: 
Nuestra escuela permanecerá abierta y resguardará la posibilidad que todos los 

estudiantes puedan acceder a la presencialidad conforme a las normas sanitarias 

vigentes. 

La realidad no nos permite otorgar la presencialidad a todos los estudiantes en un 

solo grupo, es por ello que hemos adoptado la realización de clases híbridas, por lo 

que podrán acceder a las mismas experiencias de aprendizaje que los alumnos(as) 

presenciales. 

La determinación de retornar a la presencialidad sigue siendo voluntaria para las 

familias, de acuerdo a lo establecido por el Mineduc. 

Cada familia será notificada vía correo electrónico institucional de los grupos, horarios 

y modalidad en que accederán sus pupilos(as). Se adjunta modelo de calendario de 

alternancia semanal. 

 

 

 

 

 



 
semana lunes martes miércoles jueves viernes 

18 al 22 octubre Grupo N° 1: 

presencial 

Grupo N° 2: 

on line 

Grupo N° 1: 

presencial 

Grupo N° 2: 

on line 

Grupo N° 1: 

presencial 

Grupo N° 2: 

on line 

Grupo N° 1: 

presencial 

Grupo N° 2: 

on line 

Grupo N° 1: 

presencial 

Grupo N° 2: 

on line 

25 al 29 

octubre 

Grupo N° 2: 

presencial 

Grupo N° 1: 

on line 

Grupo N° 2: 

presencial 

Grupo N° 1: 

on line 

Grupo N° 2: 

presencial 

Grupo N° 1: 

on line 

Grupo N° 2: 

presencial 

Grupo N° 1: 

on line 

Grupo N° 2: 

presencial 

Grupo N° 1: 

on line 

 

 

Es importante recalcar que la conformación de grupos de alternancia semanal, se 

establecerá en base a la asistencia presencial voluntaria de los días jueves 14 y viernes 

15 de octubre. 

 

 

6.  CANALES DE COMUNICACIÓN. 

 
Es importante acoger y brindar tranquilidad a las familias comunicando con claridad 

todas las medidas adoptadas. Es por ello que nuestro Plan de Funcionamiento será 

comunicado en: 

 

a)  Vías de comunicación en línea; Se mantendrá una comunicación directa y 

permanente a través de correo electrónico institucional y página web. Toda 

modificación del Plan de Funcionamiento será publicada en la página web 

institucional y en los correos electrónicos de los apoderados. 

b)  Comunicación a Funcionarios; Entrega de material de prevención, rutinas y 

protocolos a través del Consejo Directivo, capacitaciones y reuniones de los 

distintos estamentos. 

                 

También todo lo referente a la coordinación, prevención, resolución de dudas y 

sanitización dentro del colegio. 

 

 

7.  SITUACIONES ESPECIALES. 

 
Si existen situaciones especiales y justificadas, el establecimiento podrá recibir a 

aquellos estudiantes que no pertenecen al grupo que les corresponde asistir 

presencialmente, en lugares diferentes a las salas de clases, debiendo cautelar que el 

número de estudiantes que se sujeten a estas excepciones no sobrepasen el aforo 

establecido. 

 

Todo el Plan de Funcionamiento se cimenta en el resguardo de las medidas sanitarias 

y en la posibilidad de garantizar el acceso de todos los estudiantes a una educación 

continua. Junto a ello hemos mantenido una constante preocupación por entregar las 

condiciones de infraestructura adecuadas, es así como se han realizado 

permanentemente mantenciones y mejoras de cada uno de los espacios del colegio. 

Finalmente debemos señalar que contamos con los protocolos de retorno seguro a 

clases, los cuales se encuentran disponibles en la plataforma web institucional y son 

los siguientes: 



 

1.  Protocolo y Reglamento Interno Estudiantes. 

2.  Protocolo de Ingreso y Salida Estudiantes. 

3.  Protocolo de Ingreso y Salida Funcionarios. 

4.  Protocolo de Ingreso y Salida de salas de clases, talleres y laboratorios. 

5.  Protocolo Covid-19 2021. 

6.  Protocolo de Actuación ante casos Covid-19. 

7.  Protocolo Sanitario. 

8.  Protocolo Alerta Temprana en contexto Covid-19.  

 

 

8. ANEXOS INCORPORADOS: 
 

1.  Horarios acotados de clases híbridas. 

2.  Plan de Reforzamiento. 

3.  Plan de Contingencia Emocional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia ha alterado nuestra convivencia en la escuela. Ésta es un lugar de 

encuentro y nada reemplazará los vínculos y las relaciones que se establecen en ella; por 

lo cual debemos prepararnos para el reencuentro, brindando seguridad y contención a 

todos los integrantes de la comunidad educativa considerando que va a pasar mucho 

tiempo sin tener certezas.  

Nuestros estudiantes tendrán reacciones esperables ante la situación de crisis y 

emergencias, algunos ejemplos de ellas. 

 Sentimientos de culpa. 

 Comportamientos agresivos y desafiantes hacia los adultos. 

 Dificultad para mantener y hacer amigos. 

 Sensación de amenaza continua. 

 Aplanamiento o entumecimiento emocional (estado de shock). 

 Ánimo depresivo, ideación suicida, conductas auto lesivas, pérdida de la 

esperanza en el futuro. 

 Conductas de riesgo como forma de disminuir el malestar (conductas sexuales 

sin protección, consumo de alcohol y otras drogas, exposición a situaciones 

peligrosas, etc. 

 Angustia por sensación de pérdida de control o estar “volviéndose loco”. 

 Cambios emocionales bruscos. 

 Estado de activación/ alerta constante, fisiológica y psicológica (palpitaciones, 

sudoración, preocupación, hipervigilancia) 

 Irritabilidad, hiperactividad, labilidad (emociones a flor de piel). 

 Intento por proteger a los padres, asumir responsabilidad de adulto 

(pseudomadurez) 

 Malestares físicos vagos sin correlato de enfermedad (náuseas, dolores de 

cabeza y/o estómago, dolores musculares etc.). 

 Alteraciones del sueño y apetito. 

El desafío no es menor, para lo cual docente y la comunidad completa debe 

cuidarse. 

 

         “EL COMPROMISO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL ES EL 

PRINCIPALPROVEEDOR DEL BIENESTAR PERSONAL”  

                                                                                      

Rafael Bisquerra 

  

          

 

 



LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 

Se define como un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y 

adolescentes trabajan e integran en sus vidas los conceptos, valores, actitudes y 

habilidades que les permitan comprender y manejar sus emociones, construyendo una 

identidad personal. 

Podríamos plantearnos lo siguiente: 

 

CUANDO UN ESTUDIANTE PRESENTA UNA MALA SALUD MENTAL ¿INFLUYE EN EL 

PRECESO APREDIZAJE? 

SI   NO  

 

¿EL ASPECTO SOCIOEMOCIONAL PUEDE JUGAR EN CONTRA DE LOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS?  ¿Por qué?   

 

La sociemocionalidad es una realidad dentro del proceso educativo, para lo cual hay 

que diseñar un plan de apoyo socioemocional escolar. 

Este plan es una estrategia que propone o incorpora la variable salud mental o 

socioemocional, como parámetro determinante del proceso pedagógico. 

Todos los integrantes de nuestra comunidad educativa hemos sido vulnerados como 

consecuencia de esta pandemia. 

De acuerdo al diagnóstico emocional que realizamos con nuestros estudiantes arroja 

como resultado varias de las reacciones consideradas en la introducción, de las cuales 

tenemos que hacernos cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Promover e intencionar el aprendizaje socioemocional de cada uno de 

los actores que componen la unidad educativa, para contribuir a su 

formación integral. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Relacionar un proceso de aprendizaje continuo socioemocional (en el 

cual se aborden temas como vocabulario socioemocional, el 

autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía, colaboración y 

resiliencia. 

 

2. Dar respuesta a las necesidades sociemocionales de los distintos actores 

de la unidad educativa (orientación y convivencia escolar) 

 

 

3. Entregar a los docentes la oportunidad de aprendizaje de 

AUTOCUIDADO Y CONTENCION EMOCIONAL.  

 

El plan se realizará en forma plena la primera semana de regreso a 

clases presenciales, y se continuará apoyando de acuerdo a las necesidades, 

talleres mensuales, frases motivadoras. (8,15 a 9,30) 

De lunes a viernes actividades para toda la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD PARA TODA LA ESCUELA 

 

DÍA I 

EMOCIONES: Contenido (concepto, Emociones básicas, glosario, inteligencia 

emocional, ejercicio de relajación, Técnica de liberación emocional (ansiedad) 

 

DÍA II 

 “SOY ÚNIC@ 

AUTOCONCIENCIA 

 

DÍA III  

LAS EMOCIONES SE VIVEN 

 

DÍA IV 

EMPATÍA 

 

DÍA V 

AUTOCUIDADO, BIENESTAR Y RESILIENCIA 
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