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Valparaíso, 8 de enero de 2021 

 

 
La educación en el colegio mercedario es humanista, esto es, 

a la medida del hombre creado y redimido. En este hombre los formadores 

desarrollan, con los elementos que la comunidad dispone, el proceso liberador y 

redentor iniciado en el bautismo, de modo que pueda lograr la síntesis entre 

fe y vida, entre fe y ciencia, entre fe y cultura. 

(Canon 98 del Proyecto Educativo Mercedario) 

 
 

El presente Plan de Retorno Seguro y que presentamos a 

continuación, está elaborado en su versión revisada y mejorada, 

para el conocimiento y aplicación por parte de todos, y es fruto del 

aporte que se hizo a la versión inicial socializada para su revisión y 

análisis, el 20 de octubre de 2020, por parte de los distintos 

estamentos que componen la Comunidad Educativa del Colegio San 

Pedro Nolasco de Valparaíso, comprendida por nuestro personal 

docente, personal no docente y nuestras familias. 

 
Con las aportaciones de todos nosotros, hemos completado 

el Plan, el que entregamos a la Comunidad en su versión definitiva 

y que comenzará a operar completamente en el reintegro 

semipresencial, inicialmente proyectado al 1º de marzo del año 

2021, con la colaboración y compromiso de todos y todas en el 

autocuidado y el cuidado de otros, virtudes que son coherentes y 

hacen carne el valor de la Vida Humana como creación de Dios. 

 

 
María Soledad Rivera Muñoz 

Rectora 
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PLAN DE RETORNO SEGURO 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE VALPARAÍSO 
 
 
 

El colegio mercedario debe ser el espacio eficaz para el crecimiento de sus 

miembros en la fe y la práctica del amor misericordioso de Cristo que construye el 

reino de Dios en la tierra. (Canon 99, P.E.M.) 

 

 
1. ANTECEDENTES 

 
“En Chile, el gobierno determinó el cierre de colegios, jardines infantiles y universidades el 

15 de marzo 2020, afectando esta medida a cerca de 4.900.000 escolares, de los cuales el 12,6% 

corresponden a preescolares, el 22,5% pertenecen a educación primaria, el 31,1% a educación 

secundaria y 25,3% a universitarios y 9,5% sin clasificar (UNESCO 2020)1. Frente a la suspensión 

de clases decretada como medida de resguardo para la propagación del COVID-19 

(Coronavirus) a partir del lunes 16 de marzo de 2020 y ampliada consecutivamente de acuerdo 

con la realidad sanitaria, es importante compartir algunos elementos claves en el abordaje de 

esta situación por parte del Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso. 

El mundo escolar tiene un rol fundamental en el desarrollo de toda persona humana. 

Más allá de la entrega de contenidos y desarrollo de habilidades cognitivas, en un espacio 

educativo confluyen vínculos significativos entre los que vuestros hijos crecen y maduran 

basados en valores distintivos y orientados por la espiritualidad que nos sostiene, como son los 

Valores de San Pedro Nolasco. 

Dentro de este rol formativo del colegio, los valores del P.E.M.2    nos inspiran y ellos son 

los que diariamente se modelan a nuestros estudiantes. En este marco claro de principios, el 

primer valor es el de la Vida y este valor no es relativo. La primera respuesta de la Comunidad 

Educativa, por tanto, ha sido responder a los esfuerzos para avanzar a la fase de salida de esta 

pandemia de la mejor manera posible, acogiendo en forma responsable e 

 

 
1 Informe Consejo Asesor COVID-19,MINSAL-CHILE, 14 de abril 2020 
2 P.E.M.: Proyecto Educativo Mercedario. 

I. PRESENTACIÓN 
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inmediata la decisión de aislamiento domiciliario y social. Esta respuesta nos exigió y sigue 

exigiendo, adaptarnos a la realidad actual y cambiante. 

 
La Resolución Exenta del MINEDUC3 N°212 de 2020, señala que se suspendieron las 

clases presenciales, “pudiendo continuar la prestación de servicio educacional de manera remota, 

conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación” mientras dure la suspensión. 

Dada estas condiciones, el aprendizaje remoto ha sido la única respuesta posible para no 

dejar solos a los estudiantes en esta amenazante realidad y garantizarle el derecho a la 

educación prevista por nuestra Constitución. Todos los estudiantes del país estuvieron en 

esta misma situación, y en estos momentos, de acuerdo con la situación sanitaria de cada zona, 

comienza un desconfinamiento progresivo que debemos atender del mismo modo que el 

confinamiento inicial, ya que ambos emergen como una necesidad del resguardo de la salud y 

vida de los chilenos, física y emocional, que en este momento es materia de la más alta prioridad. 

 
Desde su rol formador con carácter mercedario, el plantel asumió con flexibilidad, 

compromiso, profesionalismo y altura de miras el desafío de instalarse sobre la marcha, en una 

modalidad remota de trabajo, lo que ha implicado una recarga de tareas bastante importante, 

pues se tuvo que implementar una modalidad que no se había planificado de esta manera. Los 

desafíos que dejó la emergencia social, es decir la “crisis” y “explosión social” iniciada en el año 

2019 exigía un modelo de continuidad pedagógica remota de apoyo al tiempo presencial, y así 

nos habíamos preparado para ello, pero no para un proceso de aprendizaje completamente 

remoto puesto que esta es una muy distinta necesidad. 

 
Por otra parte, no menos importante, es que este es un año que no se desenvuelve de 

acuerdo con las fechas y calendarios previstos, por lo que ha sido necesario reorganizarlo 

completamente.   El colegio, como organismo cooperador del Estado debe cumplir con todas las 

indicaciones ministeriales y por tanto ir configurando su propuesta de acuerdo con ellas, las 

que aún no se han establecido completamente, señalando un camino aún muy dinámico. 

 
Pese a lo complejo y drástico del cambio de escenario y sus posibilidades, el colegio está 

respondiendo apropiadamente las exigencias y necesidades de las nuevas condiciones, tanto en 

la forma en que se desplegó el año escolar 2020, como en la proyección del año 

 

3 MINEDUC: Ministerio de Educación. 
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2021, y de esta misma manera lo han valorado la gran mayoría de padres y apoderados de la 

familia Nolasquina. Estudiantes y sus familias   han sido acompañados en forma persistente por 

sus Profesores Guías y “visitados” virtualmente por el Colegio a través de las acciones de 

Pastoral, las estrategias de atención de los diversos Programas de Acompañamiento en modelo 

remoto y los contactos telefónicos personalizados desde la Dirección del Colegio consultando 

sobre las condiciones de este tiempo, lo que nos ha permitido ir incorporando y/o afinando en 

forma paulatina, los aspectos destacados por la comunidad, logrando presentar en este 

momento, un Plan de Aprendizaje Remoto con claros lineamientos pedagógicos, avances 

constatables y al estilo de la espiritualidad mercedaria que nos distingue. 

 

 
2. PERTINENCIA PLAN DE REINTEGRO PRESENCIAL 

 
Si bien el modelo remoto que tenemos implementado permite el avance de los 

estudiantes, la posibilidad de reintegro presencial, por diversas razones, se hace cada vez más 

evidente. 

 
Existen diversas opiniones ligadas al mundo educacional sobre la situación del 

reintegro a la presencialidad. Es importante señalar que este eventual regreso no depende de 

una decisión unidireccional del Colegio. Depende en fecha y forma de las autoridades 

competentes a través de decretos regionales del MINSAL y MINEDUC, quienes ya fijaron las 

condiciones mínimas y regulaciones pertinentes, así como la supervisión del cumplimiento de 

éstas para declarar el funcionamiento presencial de un Establecimiento Educacional, previa 

consulta a la Comunidad Educativa, para completar la fase de reintegro presencial. 

 
En diversos momentos de la coyuntura nacional el Ministro de Educación ha 

manifestado que el reintegro a clases presenciales será progresivo y gradual. 

 
La evidencia disponible de la forma de desplegar los planes de reintegro y eventuales 

reaperturas de colegios en contexto de control de pandemia, se orientan a decidir por 

estrategias de reaperturas escalonadas o progresivas, considerando cursos, niveles, tipo de 

colegios, número de estudiantes, además de la región o comuna en la que se ubica el 

establecimiento. Estas estrategias escalonadas o graduales permitirían mayor control de las 
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medidas de higiene, acceso a insumos sanitarios y aplicación de medidas de distanciamiento 

social, siendo estas últimas las que, según diversos estudios, mejor controlan el contagio. 

 
El MINEDUC ante los efectos psico-sociales del confinamiento social y las 

preocupaciones sobre el avance escolar de las comunidades educativas ya estableció en 

términos generales que al reabrir los colegios se priorizarán las medidas de resguardo sanitario 

por una parte y se procederá a un ajuste de los aprendizajes fundamentales durante el 2020 y 

2021, por otra, de manera de atender en forma prioritaria la dimensión psicológica- emocional. 

 
El momento histórico que estamos viviendo a nivel mundial nos muestra con nitidez 

que todo lo relacionado con el desarrollo de habilidades del autocuidado, del cuidado de otros, 

de responsabilidad social, además de la serie de contenidos de las áreas disciplinares del 

curriculum como las ciencias, deben ser preocupación del hecho formativo, y que esta crisis 

sanitaria puso en el debate internacional. 

 
Sabemos que el currículo da cuenta del perfil de ciudadano que pretendemos. Al 

currículo nacional, el Colegio Mercedario le aporta con una formación integral, activando y 

educando todas las dimensiones de la persona en formación y no sólo algunas, entregando 

además, un sentido de trascendencia en el desarrollo de la serie de actitudes y virtudes que han 

sido distintivas y cotidianas para nuestras comunidades educativas a lo largo de sus años de 

servicio educativo en distintas regiones y contextos de nuestro país y que en este hito vital  

dentro del desarrollo de la historia humana, han cobrado validez para toda sociedad. Los 

valores evangélicos y el mensaje cristiano al que en esta coyuntura toda sociedad apela sin 

distinción, son nuestra génesis, sentido, fuerza y orientación. 

 
En este marco de integralidad y respuesta mercedaria, presentamos el Plan de Retorno 

Seguro, que considera los Protocolos necesarios en un reintegro presencial, para 

reconocimiento de toda la Comunidad Educativa. 

 

 
3. AMBITOS GENERALES DE ATENCIÓN PARA EL REINTEGRO 

 
El presente Plan, además de considerar los aspectos consignados en los protocolos 

emanados por las autoridades pertinentes, integra las necesidades e inquietudes de los 
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profesores del Colegio desde su rol formativo consultados en reuniones de equipos. También 

considera las principales inquietudes y preocupaciones de las familias, consultadas a través 

reuniones de presidente de subcentros con dirección del colegio, respecto de las temáticas a 

que este protocolo debiera responder, celebradas en mayo de 2020. También incorpora las 

actualizaciones y sugerencias ofrecidas por los mismos estamentos, a la primera versión 

presentada en octubre de 2020 y analizada por toda la Comunidad Educativa. Por otra parte, 

este plan también toma en cuenta las necesidades e inquietudes de los profesores guías desde 

su rol formativo y de acompañamiento a los estudiantes y sus familias. 

 
Por tanto, si bien las medidas que se presentan a continuación se han separado entre 

ámbitos, esta separación responde a fines explicativos y de ordenamiento de los roles ya que 

las medidas sanitarias, de acuerdo con nuestro proyecto educativo y los principios en clave 

mercedaria que iluminan estas decisiones, estarán integradas al proceso pedagógico. 

 
3.1 ÁMBITO SANITARIO 

3.1.1 Protocolos Sanitarios: Elaboración, socialización e implementación de protocolos 

específicos para cada aspecto sanitario. Estos documentos se encuentran 

desarrollados en exhaustivo en el anexo correspondiente a este plan en dos 

dimensiones a implementar: 

 Prevención 

 Mitigación 

NOTA: Cabe señalar que los protocolos del MINEDUC contemplan medidas de 

Prevención, no considera medidas de Mitigación. 

 
3.1.2 Medidas de Autocuidado y Cuidado de otros: El colegio llevará a cabo acciones de 

prevención sanitaria general, que se irán desarrollando desde el valor de la vida, la sana 

fraternidad y la mutua colaboración, las que deberán ser cumplidas por toda la 

Comunidad Educativa, es decir, padres, apoderados, estudiantes y personal del colegio. 

 
 

3.2 ÁMBITO PEDAGÓGICO 

3.2.1 Medidas de Contención Psico-Emocional. Medidas prioritarias en el reintegro 

presencial. Serán desarrolladas para los estudiantes y el personal docente. 
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3.2.2 Adecuación del modelo pedagógico a lo semipresencial y modalidad dual: 

Modificaciones al modelo remoto para una presencialidad progresiva. 

 

3.2.3 Nivelación: Evaluación de los logros alcanzados en el momento remoto para 

planificar los procesos presenciales. 

 
4 REINTEGRO PRESENCIAL VERSUS REENCUENTRO DE LA COMUNIDAD 

 
El retorno a la presencialidad que el presente Plan pretende enmarcar no es sólo un 

proceso gradual y progresivo de reinserción a la actividad habitual, luego de un prolongado 

tiempo de confinamiento y suspensión de clases presenciales. 

 
Es, por sobre todas las circunstancias, un momento crucial para concretar y hacer vida 

aquellos valores que hemos ido detectando con nitidez mientras estuvimos socialmente 

separados. De esta manera, la experiencia vivida, tendrá sentido pleno y habrá valido 

completamente la pena. 

 
No podemos vivir este momento de transición sólo desde la perspectiva procedimental, 

porque de instantes como el que vamos a vivir, se construye la historia personal y social. 

Debemos ser capaces como Comunidad Redentora, de aquilatar e integrar en nuestro caminar 

aquellos hallazgos y descubrimientos realizados en este complejo tiempo, a la luz de la 

perspectiva mercedaria. 

 
Lo primero que hemos detectado con diáfana claridad en esta crisis, hace referencia al 

rol formador de la Familia. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y esta 

pandemia nos exigió hacer vida aquello que siempre hemos sabido y declarado. “La familia, 

“patrimonio de la humanidad”, constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos 

latinoamericanos. Ella ha sido y es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar 

en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente.”4 

 
“118. En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el camino para 

pertenecer a la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la primera experiencia 

del amor y de la fe. El gran tesoro de la educación de los hijos en la fe consiste en 

la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la 

 
4 

Documento Conclusivo Aparecida, Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe del 13 al 31 de mayo del 2007 
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transmite y testimonia. Los padres deben tomar nueva conciencia de su gozosa e 

irrenunciable responsabilidad en la formación integral de sus hijos.”5 

 
Durante esta pandemia las familias debieron ofrecer lo mejor de sí mismas para asumir 

el desafío de un confinamiento que llegó de un momento a otro y que significó de inmediato 

grandes incertidumbres y en la medida que este tiempo se fue alargando, trajo consigo además 

angustia, estrés cotidiano, profundas inquietudes sobre el futuro, decisiones difíciles, 

frustraciones, dilación de proyectos, derrumbe de sueños, y pérdidas muy dolorosas. Cada 

familia debió mirar al interior de sí misma para descubrir y renovar el centro de sus atenciones 

y convicciones, tomando desde ese centro, orientaciones significativas en la proyección de sus 

miembros. En ese centro, en el que late el corazón de cada familia, residen los valores que 

sostienen la convivencia familiar, sus frutos y anhelos más profundos. Allí radica el sentido 

verdadero de cada familia. 

 
“114. Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y actitud social, fruto 

de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen 

responsabilidades educativas y formativas. En primer lugar, me dirijo a las 

familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas 

constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor 

y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado 

del otro.”6 

 
Cada una de las familias de nuestro colegio se abrió con toda generosidad, 

sobreponiéndose a los obstáculos, expectativas y dudas que esta realidad traía, para fortalecer 

aquello que era imprescindible en esta contingencia: atención y cuidado del otro, en especial 

esos “otros” que son “hijo predilecto” de Cristo: la infancia y la juventud. Un cuidado en estas 

condiciones debió tener como énfasis el cuidado de aspectos vitales y trascendentes, como son 

la dimensión espiritual y la dimensión psicológico-emocional por sobre toda otra 

consideración, respondiendo así, a su delicado rol formador. 

 
El nivel de participación de un 100% de nuestros estudiantes en la propuesta formativa 

remota y una creciente vinculación en tiempo y cobertura por parte de ellos, 

 

5 
Documento Conclusivo Aparecida, Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe del 13 al 31 de mayo del 2007 

 
6 

Extracto de la Encíclica “Fratelli Tutti” del papa Francisco, octubre 3 de 2020, en la se cita el mensaje del Santo Padre Francisco, para 

la celebración de la XLIX Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2016 
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evidencia esa acción de cuidado y atención en las que nuestras familias prevalecen y ofrecen a 

sus hijos en momentos tan desafiantes para todos, sin distinción. 

 
Pese a las circunstancias, las familias de nuestro Colegio han mostrado un alto 

compromiso a la misión educativa a la que han sido encomendados en sus hijos. 

 
El segundo hallazgo que este tiempo nos trajo fue el de identificar con claridad el 

valor social de la Escuela Presencial. 

 
“Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes centros de 

asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, 

están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las 

dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la 

libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna 

infancia.”7 

 
La trasmisión de valores tan fundamentales como el cuidado de la dignidad, el respeto 

y la libertad, se modelan y construyen desde lo comunitario puesto que no es posible educar, 

si el hecho formativo no ocurre en interacción con otros. La escuela es el lugar privilegiado para 

construir una realidad participativa, socialmente estructurada y que refleje las condiciones de 

la cultura actuante, pero en un marco seguro y atento al cuidado físico, cognitivo, social y 

emocional, y en el caso del Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, con énfasis en lo 

trascendente y que equipa en lo personal para desarrollar una personalidad madura, sentido 

del crecimiento humano. 

 
Para que el proceso formativo sea relevante, se debe transitar desde la interacción entre 

los miembros de un espacio Escolar, a la comunión de principios y valores de una Comunidad 

Educativa, constituyéndose aquel tránsito, en una de las formas más claras de construir una 

Sociedad. Y este es el tercer elemento de atención en lo referido al mundo de la Educación que 

esta pandemia nos visibilizó, y es el descubrir la relevancia de los distintivos Proyectos 

Educativos que cada escuela o colegio ofrece, pues a partir de las bases antropológicas y visión 

de ser humano que a cada proyecto subyace, emergen los valores que precisan hoy y orientarán 

mañana, las decisiones, lineamientos y acciones concretas para enfrentar los desafíos de los 

tiempos y que en definitiva evidencian con nitidez 

 

 
7 

Extracto de la Encíclica “Fratelli Tutti” del papa Francisco, octubre 3 de 2020. 



Pág. 12 PLAN DE RETORNO SEGURO VERSIÓN REVISADA – DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

la dirección y sentido que anhela y describe el Proyecto que se despliega sobre los niños, niñas 

y jóvenes en formación 

 
El Proyecto Educativo Mercedario, en esta crisis y como lo ha ido haciendo por más de 

96 años, al ofrecer una respuesta al desafío presentado por esta crisis sanitaria, lo hizo de 

acuerdo con sus claves distintivas. Actuó bajo el carisma de Pedro Nolasco al proteger y 

anteponer el cuidado de la dignidad de cada miembro de la Comunidad Educativa. Caminó de 

la mano y alero del manto materno de nuestro modelo de vida, Nuestra Madre de la Merced, al 

acompañar los procesos en las distintas dimensiones que fueron afectadas por esta pandemia. 

Se orientó al encuentro de Cristo Redentor en la mirada inclusiva y solidaria, en la que se 

entiende que todo proyecto de vida personal tiene sentido cuando está abierto a los otros y al 

proyecto común y no a la mera individualidad o necesidades personales. 

 
Esta experiencia de confinamiento, vivida así, desde la espiritualidad mercedaria, 

nos lleva a entender que regresar a la presencialidad no será sólo activar la serie de 

protocolos sanitarios y académicos, que permitan un reintegro informado y seguro. 

 
Se trata más bien de reencontrarnos y construir juntos una realidad común nueva, 

la que, con el esfuerzo de todos nos permita avanzar para volver a tener proyectos, 

objetivos y una visión optimista del futuro. Se trata de volver a conectar desde la emoción 

que tiene su base de expresión en el mundo físico-corporal y disfrutar el encuentro con el 

otro, porque es en el otro que Dios se expresa, actúa y nos bendice. Es en el encuentro con 

el otro que tiene sentido la experiencia del sí mismo. 

 
Es indiscutible que hay que volver. La discusión radica en cómo y cuándo. 

 
El Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, fiel a su Proyecto, propone que este regreso 

sea en el equilibrio entre las orientaciones de las autoridades pertinentes y la gestión de las 

particularidades de nuestro de proyecto educativo. El reintegro será cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan y en un proceso gradual, progresivo y protocolizado que tenga por 

objetivo ir más allá de la reinserción social.   La intención es avanzar en restablecer el equilibrio 

emocional y social de quienes hemos estado participando de la sociedad post- pandemia. Este 

reintegro, aún restringido a los protocolos, será de todas maneras un valor, pues abrirá la 

esperanza de un reencuentro entre pares, amigos, compañeros, apoderados, familias, 

profesores y directivos, ampliando las posibilidades de apoyo emocional y extensión 
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de los afectos que podrán sostenernos. Sin duda también será un reencuentro con los 

aprendizajes de este tiempo, aprendizajes profesionales, habilidades de autogestión, de 

organización social, de comunicación. Un reencuentro con la novedad de inéditas rutinas que 

se instalarán en un estilo particular, humanizador, centrado en el cuidado de los otros como 

conciencia de autocuidado. 

 
Por sobre todo esto, para nuestra querida Comunidad Educativa será un reencuentro 

con el Amor. Un amor en el sentido más pleno. 

 
“Porque es el «amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo 

puentes; amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos 

sentirnos en casa. […] Amor que sabe de compasión y de dignidad»”8 

 
En este espíritu, presentamos a la Comunidad Educativa del Colegio San Pedro Nolasco 

de Valparaíso, el Plan de Retorno Seguro en su segunda versión, enriquecida con las 

observaciones de los distintos estamentos que componen la Comunidad, es decir, personal 

docente, personal no docente y las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

Extracto de la Encíclica “Fratelli Tutti” del papa Francisco, octubre 3 de 2020, 
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Concebimos la sociedad como una comunidad de hombres libres y solidarios 

que optan por el amor redentor de Cristo, que se fundamenta en la justicia, 

solidaridad, servicio, respetuosa de la persona y promotora del bien común 

para construir la civilización del amor. 

(Canon 91, P.E.M.) 

 

1. MODELO PEDAGÓGICO BASADO EN EL P.E.M. – PRINCIPIO ILUMINADORES. 

 
 

Dentro de las actuales condiciones ya descritas y por toda la comunidad educativa 

conocidas, el colegio ha actuado y lo seguirá haciendo así, de acuerdo con sus principios 

fundamentales entregados por el Proyecto Redentor y en clave mercedaria, como siempre ha 

sido. 

 
Estas claves nos orientan a ofrecer algunos criterios técnico-pedagógicos provenientes 

del carácter profesional de nuestro quehacer, iluminados por las bases del P.E.M. y que 

orientarán nuestra toma de decisiones. Estos criterios de actuación son los siguientes: 

 
1.1 CRITERIO DE VALOR DE LA VIDA Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD 

 
En el criterio de cuidado ha estado siempre presente en la toma de decisiones y se 

mantendrá. Lo primero será cuidar que en esta etapa y las siguientes, tal como lo hicimos 

en las iniciales, podamos estar atentos al control de esta pandemia en nuestro país y se 

considere en forma preferencial el cuidado de la salud física y emocional de todos los miembros 

de la comunidad educativa: familias y personal del colegio. 

 
Luego de este primer y fundamental cuidado por el valor de la vida física frente a lo cual 

hemos respondido con aislamiento total de la comunidad, nos preocupa también el cuidado 

emocional de nuestros estudiantes. Los jóvenes, niños y niñas sin distinción, no lo están 

pasando bien. Estos momentos son muy difíciles para ellos y mientras más pequeños son, 

menos elementos personales e históricos tienen para procesar esta realidad. Los que están en 

edades más avanzadas ven frustradas sus expectativas y detienen sus proyectos en un intento 

de esperar que la presencialidad les regrese aquello que esperaron por años. De esta manera, 

abarcar todo el contenido programático inicialmente previsto para el año 2020, 

II. MODELO PEDAGOGICO EN LA VIRTUALIDAD 
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se vuelve una preocupación de segundo plano ante la necesidad de entregar estrategias de 

contención, habilidades afectivas y cognitivas para procesar adecuadamente todo lo vivido y 

proyectar este hito en la vida de nuestros estudiantes, de manera que se convierta en una 

posibilidad de crecimiento y desarrollo personal y no sólo en un recuerdo de incertidumbre y 

angustia. 

 
Por otra parte, la posibilidad de reintegrarse a clases presenciales dentro de este 

momento de la fase de la pandemia implica y exige una serie de resguardos sanitarios que son 

imprescindibles. Si bien el rol del colegio no es el cuidado de la salud, en estos momentos 

tendremos que asumir el cuidado de esta para mayor seguridad de nuestros estudiantes y 

personal. 

 
El tema sanitario en la presencialidad será prioritario, por lo que este será el primer 

criterio para considerar en la toma de decisiones técnico – pedagógicas durante todo este 

periodo. 

 
Para dar cumplimiento a este resguardo básico para todos, se establecieron condiciones 

de trabajo remoto también en clave mercedaria, entre las que se encuentran las siguientes: 

 
a. Criterio inclusivo de la plataforma. Progresión que permita la 

incorporación de todos a ella y en el momento del reintegro un 

funcionamiento en modelo dual. 

b. Criterio de cuidado de la dignidad del profesor en los lineamientos y 

recursos de la plataforma. 

c. Lineamientos y uso de los recursos sincrónicos y asincrónicos de acuerdo 

con las realidades de todas las familias del colegio y no sólo de algunas. 

d. Lineamientos y uso de los recursos presenciales de acuerdo con las 

realidades de las familias del colegio. 

 
El Modelo Pedagógico, desde la mirada mercedaria, no se sostiene sólo en el cuidado de 

elementos técnicos y académicos. También se acompaña del cuidado emocional de la 

Comunidad a través de acciones tales como: 

 
e. Llamadas telefónicas al personal 
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f. Llamadas telefónicas a las familias 

g. Respuestas a las inquietudes presentadas por la Comunidad. 

h. Encuentros de equipos docentes 

i. Encuentros de dirección con directivas de curso 

j. Encuentros de dirección con directiva CGPA 

k. Entrevistas individuales apoderados ciclo parvulario 

l. Entrevistas individuales dirección y profesores del colegio 

m. Reuniones de apoderados por curso con profesores guías. 

n. Liturgias de encuentro familiar y comunitario. 

 

1.2 CRITERIO PRO-ESTUDIANTE 

 
Este criterio siempre ha estado presente en las decisiones del P.E.M. y es una de las 

decisiones técnicas en clave mercedaria que nos distingue como colegio. Prima en el colegio 

la posibilidad de acercar siempre los aprendizajes a las características y particularidades de 

cada estudiante, sus contextos y realidad. En esta ocasión se mantendrá este criterio e incluso 

se le dará una mayor amplitud que en tiempos habituales. 

 
Este criterio se aplica a las decisiones relacionadas a estrategias pedagógicas habituales, 

como son: 

 
a. Calendarizaciones de evaluaciones de acuerdo con los desempeños de un 

curso. 

b. Reprogramación de evaluaciones para estudiantes que lo requieran. 

c. Acompañamiento temprano de estudiantes con problemas de rendimiento 

escolar. 

d. Revisión del número de evaluaciones por asignatura 

e. Tiempos para poner los trabajos al día. 

f. Momentos de retroalimentación 

g. Programas de Acompañamiento. 

 
Así también y con mayor razón en esta ocasión, este criterio está a la base de las 

estrategias a planificar para este año escolar en particular, como son las siguientes: 
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a. Progresión paulatina del proceso pedagógico en modalidad remota 

durante el 2020, en resguardo de la salud emocional de los estudiantes. 

b. Modificaciones al tipo y cantidad de evaluaciones, acordes al contexto 

(Diferenciadas en lo remoto y presencial) 

c. Diseño de evaluaciones acordes a la situación general del curso 

d. Diseño de Calendarios de evaluaciones de acuerdo con las posibilidades de 

los estudiantes y a la realidad de cada curso. 

e. Análisis y priorización de O.A.9 en cada asignatura 

f. Redistribución de los tiempos de aprendizaje en función de los O.A. 

definidos para el año 2020-2021. 

g. Eliminación del criterio de asistencia (presencia en la plataforma virtual) 

como requisito aprobatorio para el tiempo remoto y semipresencial. 

h. Continuidad del modelo remoto, se determine o no el proceso presencial y 

durante año 2021 para un acompañamiento de los estudiantes de acuerdo 

con la gradualidad de la reincorporación a las clases presenciales. 

i. Diagnósticos para todos los estudiantes del nivel de aprendizaje logrado en 

forma remota 

j. Nivelaciones acordes a los resultados del diagnóstico. 

 

1.3 CRITERIO DE REALIDAD 

 
En este criterio hay varias consideraciones que realizar y todas ellas tienen que ver 

contrastar las respuestas a ofrecer con el contexto en el que nos encontramos. Este contexto 

nos limita y condiciona. Por tanto, todas las decisiones que tomamos como colegio estarán 

considerando esta difícil pero invariable realidad que asumir. 

 
a) Mil millones de estudiantes en el mundo y 3,5 millones de escolares en Chile se encuentran 

sin clases presenciales. 

 
b) El Colegio es Organismo Cooperador del Estado, por tanto, es el MINEDUC el que fija 

lineamientos que no podemos soslayar. Como organismo cooperador del Estado, el 

reconocimiento oficial se sustenta en mantener los lineamientos técnicos y 

 

9 OA: Objetivos de Aprendizaje. Las habilidades, conocimientos y actitudes a lograr frente a un contenido 
programático. 
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administrativos que el MINEDUC establece. La propuesta de un proyecto educativo 

particular, en este caso mercedario, se despliega en la forma de abordar esta propuesta 

programática, a quién se pone en el centro del proceso y los valores fundamentales en que 

se moverá la Comunidad Educativa. Pero temas como calendarios escolares, salidas 

pedagógicas, Objetivos de Aprendizaje, criterios de promoción y evaluación, son de 

indicación de la autoridad educativa para todos los colegios de Chile. En el momento actual, 

los contenidos mínimos a abordar también están establecidos por el MINEDUC para todos 

los establecimientos escolares. El Ministerio ya anunció los ajustes y adecuaciones 

curriculares en torno a los objetivos con progresiones de a lo menos dos años para todo el 

Sistema Escolar. 

 
c) Todos compartimos que el sistema remoto no es comparable al sistema presencial, pero 

es la alternativa a la que optó todo el Sistema Educativo Chileno (y de otros países) ante 

esta pandemia. La entrega de la propuesta programática se está ofreciendo en las 

condiciones establecidas por esta realidad y las determinaciones establecidas por el 

MINEDUC. Desde hace un tiempo oportunamente anunciado a la Comunidad, y mientras 

sigamos en estas circunstancias, la propuesta pedagógica a distancia no es una 

herramienta opcional. 

 

Tampoco lo remoto será opcional en el reintegro a la presencialidad o 

semipresencialidad, pues coexistiremos en un modelo dual, es decir habrá elementos 

remotos (sincrónicos y asincrónicos) con momentos presenciales a los que tendrán acceso 

los estudiantes que no puedan reintegrarse. De ahí la relevancia de comprender y participar 

activamente del modelo pedagógico remoto instalado por el Colegio. 

 

 
2. MODELO PEDAGÓGICO REMOTO CSPN – V10 

 
2.1 OBJETIVO DEL MODELO 

 
1. Presentar una continuidad de aprendizaje remoto a través de una propuesta 

pedagógicamente secuenciada, que pueda ser abordada de acuerdo con las 

posibilidades reales de cada estudiante del colegio, considerando su contexto 

 
 

10 CSPN-V: Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso 
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particular y el de su familia, en tiempos de confinamiento sanitario y de reintegro 

gradual y progresivo a la presencialidad 

 
2. Promover, en un contexto de aprendizaje remoto obligado, que los estudiantes 

desarrollen elementos de autogestión de su aprendizaje, interactuando cognitivamente 

con material audiovisual pertinente y en forma colaborativa. 

 

 
2.2 PRINCIPIOS QUE SOSTIENEN EL MODELO 

 

1. Inclusión: Este principio distintivo de nuestro Proyecto Educativo nos exige buscar una 

estrategia de continuidad del proceso pedagógico remoto, con una herramienta virtual que 

permita la participación de todos los estudiantes y no sólo de los más organizados o que 

cuentan con más apoyos. Para la implementación de la plataforma y del modelo que se 

sostiene en ella, se consideraron las opciones de conexión o equipos en cada familia, las 

posibilidades de apoyo y los tiempos de acompañamiento. 

El modelo pretende mantener la participación de todos los estudiantes del colegio, 

visibilizando las necesidades educativas que puedan estar presentes en un momento tan 

delicado como inusual. 

 
2. Cuidado de la Dignidad: La Progresión con que se ha instalado el modelo, ha pretendido 

la incorporación de todos los actores escolares: profesores, estudiantes y las familias que 

en este modelo tiene una participación activa, de manera que todos puedan integrarse al 

proceso y no sólo los más aventajados o mejor equipados desde la perspectiva tecnológica. 

 
Por otra parte, la propuesta pedagógica ocurre en el espacio privado de cada 

profesor. Es importante para el colegio resguardar esa intimidad. El profesor se abre a 

este desafío incorporando en su dinámica nuevas tecnologías con el esfuerzo importante 

que eso ha significado y la recarga laboral que ha implicado la selección, elaboración y 

presentación de nuevos recursos, entregados en otro formato, además de la tensión que ha 

traído la crisis sanitaria. Los profesores han encontrado los recursos para el logro y avance 

en los aprendizajes, pero a cada profesor también le ha correspondido vivir esta cuarentena 

y debemos considerar que esto ocurre en su hogar, que al igual que las 
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familias de nuestros estudiantes, tienen su particularidad y que también debe ser 

resguardada. 

 
Otro elemento de cuidado de la dignidad de todos es que los recursos de aprendizaje 

se concibieron integrados a la plataforma, como MEET, por ejemplo, con acceso que debe 

ser dado por el profesor. Con esto nos evitamos el ingreso de personas ajenas que a veces 

insultan a los grupos de clases en los que lo usan, como se ha dado en otras realidades 

educativas, aun siendo una cuenta de pago. 

 
3. Principios pedagógicos de la “Clase Invertida”11: La clase invertida o “Flipped 

Classroom”, se sustenta en la activación de conocimientos previos y la profundización de 

objetivos de aprendizaje del curriculum a través de cápsulas y videos seleccionados por el  

profesor que el estudiante debe preparar (leer, indagar, revisar, complementar) previo al 

encuentro con su clase y su profesor. El momento de encuentro con el profesor (en nuestro 

caso el chat) se procede a compartir las inquietudes, precisiones y proyecciones de los 

contenidos trabajados o presentados en el video. Este modelo es una propuesta de 

aprendizaje activo mediada por las Tics. Es una metodología de aprendizaje en la que los 

estudiantes procesan el material entregado, procesan la información, y se conectan con los 

conceptos claves presentados en los recursos entregados por el profesor, que después se 

profundizan junto a las explicaciones del profesor y las actividades complementarias. La 

tecnología y sus recursos se convierten entonces en un estímulo para desarrollar 

competencias de autogestión del aprendizaje y la generación de aprendizaje auténtico. Esta 

es una evolución del proceso cognitivo del estudiante que lo invita a desarrollar sus 

funciones cognitivas superiores (planificación, elaboración de respuestas, síntesis, 

evaluación, etc.). Es un modelo que tiene su validación en el área de la pedagogía en esta 

última década12. 

 
2.3 COMPONENTES DEL MODELO Y SUS RELACIONES 

 

1. Entorno virtual seguro de Aprendizaje: El Colegio crea un entorno seguro y no sólo un 

repositorio de recursos virtuales a los que acceder. Es en este entorno construido 

especialmente y donde ocurrirán las interacciones virtuales durante el año 2020 se 

11 Jonathan Bergmann es reconocido como uno de los pioneros de lo que hoy es conocido como el movimiento del "aula invertida" 
o flipped classroom, junto con Aaron Sams. 
12 https://www.redalyc.org/pdf/3498/349853537027.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/349853537027.pdf
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constituyó en una plataforma Moodle de acceso sólo para estudiantes y profesores de 

nuestro colegio, que tiene incorporadas otros recursos sincrónicos y asincrónicos (Skype. 

MEET, correos, asignaturas, etc.) pero asegurado a través de la propia plataforma, exigiendo 

el permiso de cada profesor para su ingreso. La plataforma ha ido evolucionando de 

acuerdo con los requerimientos de los profesores y estudiantes. Durante el año 2021, 

ofreceremos un ecosistema más integrado y facilitador para todos los agentes escolares y 

que dé respuesta a algunas de las necesidades que se detectaron durante el año 2020, 

modernizando procesos y accesos a ellos, también a las familias. 

 
2. Clase: Recurso asincrónico, cápsula de clases grabadas en la que se desarrolla el contenido 

en tres fases, y para cada objetivo trabajado. Esta clase (video) que NO es on- line,   presenta 

los MISMOS elementos que tiene una clase on-line: Inicio, un desarrollo y un cierre, 

modelan, presentan y desarrollan un contenido, siendo igual a una clase en línea en sí 

misma, la diferencia está que el momento de las preguntas es después pero con la garantía 

de que puedo acceder a la clase en el momento que es posible y sin quebrar la progresión o 

secuencia de aprendizaje mientras ésta se dicta, de manera que todos tengan acceso a ella 

con las mismas características de acuerdo al procesamiento y estilo cognitivo del estudiante. 

 
3. Profundización del objetivo: Recurso asincrónico. A cada cápsula se anexa una guía o 

trabajo complementario de profundización: Guía, trabajo en el texto SM, acceso a la 

plataforma SM, trabajo de cuaderno, elaboración de trabajos, etc. con el mismo objetivo de 

la clase. 

 
4. Mediaciones, Interacción, Preguntas y Reforzamiento de la clase: A este componente 

del modelo, están asociados diversos recursos, Asincrónicos y Sincrónicos de interacción 

diaria y en cada asignatura. El modelo pedagógico remoto ofrece Chat, Foro, Correo como 

recursos de acceso asincrónico de interacción para cada asignatura. Existen otros recursos 

sincrónicos de interacción como son las videollamadas en tiempo real a través de MEET o 

SKYPE instalado en la plataforma, y en caso de falla de conexiones, en ZOOM. 

Ambos tipos de recursos (sincrónicos y asincrónicos) son de acceso diario y para cada 

asignatura y están orientados a recibir consultas y dudas de la misma temática del video o 

del trabajo complementario enviado en la asignatura, por tanto, la interacción queda en 
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varios lugares y tiempos, todos accesibles de acuerdo con las posibilidades de cada 

estudiante y su familia. Los estudiantes pueden acceder a todos sus profesores durante la 

semana. 

 
5. Retroalimentación: Retroalimentación que puede ser asincrónico y/o sincrónica de los 

profesores hacia los estudiantes sobre los trabajos realizados, consultas, guías enviadas. 

Esta retroalimentación permite el monitorear avance del proceso de aprendizaje en cada 

estudiante. 

 
6. Hábitos de Conexión y trabajo escolar en el hogar: Apoyo desde el hogar para concertar 

la conexión con el modelo presentado. La familia debe supervisar que el estudiante acceda 

a los recursos enviados y supervise, al igual que siempre, que desarrolle y cumpla sus 

compromisos escolares. En caso de requerirlo, en especial en los más pequeños, conocer 

los horarios de conexión informados y participar en los encuentros del chat MEET cuando 

requieran aclarar dudas. 

El Equipo Formativo del Colegio está a cargo de los primeros (1-5) cinco aspectos 

y la Familia está cargo del último aspecto (6). 

 
ELEMENTOS DEL MODELO PEDAGÓGICO REMOTO 
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2.4 GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN PEDAGÓGICA DEL MODELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAJADA CONCEPTUAL 
DEL MODELO A LO 
SEMI-PRESENCIAL 
(octubre en adelante) 

 

 
ROBUSTECIMIENTO 
DEL MODELO EN LOS 
ELEMENTOS TECNICO 
PEDAGÓGICOS (mayo 
a octubre) 

 

• REUN. AP. 

• EV. FORM - SUM. 

• CALIFICACIONES 

• CIERRE 1° SEM. 

• LIBRO DE CLASES 

• PAPELETA CALIF. 

 

FORTALECIMIENTO DEL 
MODELO DE 
APRENDIZAJE REMOTO 
(mayo-junio) 

 

• P. ACOMP. NE - NEE 

• P. ACOMP. 4°M 

• P. ACOMP. AUSENTES 

 

 
 
 

 
CREACIÓN DEL 
ESPACIO DE 
APRENDIZAJE 
VIRTUAL - marzo 

DISEÑO MODELO DE 
APRENDIZAJE REMOTO 
ACORDE AL P.E.M. 
(marzo-abril) 

 
DESARROLLO DEL MODELO 

 
 
 

 

El colegio se encuentra en estos momentos entregando un modelo de educación remota 

con lineamientos claros y definidos, conocido por todos, que permite la continuidad de los 

procesos dentro de lo que es posible en este contexto, y de acuerdo con los principios 

iluminadores del P.E.M. 

La concreción de este modelo pedagógico es un esfuerzo compartido por todas las 

familias que forman la Comunidad Educativa del Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso. 
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Cada una de las familias de nuestros estudiantes y cada una de las familias de la 

comunidad formativa abrieron en forma generosa el espacio personal, donaron sus tiempos 

privados y quebraron sus dinámicas habituales, para incorporar en su intimidad el mundo del 

colegio. 

En este espacio que se abre, a los que acogemos son a nuestros estudiantes. A ellos 

ofrecemos todo lo que tenemos en estos momentos, con la esperanza de sostenerlos en el 

vínculo de un colegio que los alcanza más allá de las dificultades y obstáculos y en el que niños, 

niñas y jóvenes pueden extender sus vínculos y afectos en momentos tan difíciles y sentirse 

sostenidos y acompañados, más allá de la continuidad pedagógica. 

Estamos unidos en la crisis y aunque hemos creado un espacio en la “nube” y nos 

sostenemos en la virtualidad, con fuerza concreta se siente y se experimenta en el corazón, 

que como siempre, somos la familia Nolasquina sostenida por la fortaleza en tiempos de 

excepción, que caracterizó a San Pedro Nolasco y el manto amoroso de Nuestra Madre de la 

Merced. 

 
2.5 ROBUSTECIMIENTO DEL MODELO EN LOS ELEMENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 
 EVALUACIONES DE CIERRE PRIMER SEMESTRE 2020: 

 
De acuerdo con la progresión del modelo, como medida pedagógica de avance de objetivos, 

se organizaron ciclos de evaluaciones, lo que culminó con éxito el cierre del primer semestre, 

con cumplimiento de objetivos para cada asignatura del curriculum nacional. 

 
 CALIFICACIONES DE CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE 2020: 

 
El cierre del primer semestre en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia, 

Ciencias e inglés (5° básico a 4° medio), se presentó con un registro de dos o más calificaciones 

por estudiante, de acuerdo con el proceso de cada asignatura y el promedio de ellas 

correspondió a la nota de cierre de asignatura para este primer semestre. Para las asignaturas 

de Artes, Tecnología, Religión, Filosofía, inglés (1° a 4° básico), Música, Educación Física, se 

cerró el primer semestre con un registro de nivel de desempeño alcanzado por cada estudiante 

en la asignatura expresado en un porcentaje del 0 al 100%, correspondiente al promedio de 

logro de su desempeño en las actividades del semestre. 
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 SEGUNDO SEMESTRE 2020: 

 
El segundo semestre se desarrolló con amplio conocimiento por parte de la comunidad 

de los elementos que lo constituyeron, con los que se encuentran actualmente familiarizados 

todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

 
El trabajo pedagógico se vio fortalecido por el soporte entregado por nuestro modelo 

de aprendizaje, que sustenta las decisiones tomadas como colegio y que nos ha permitido ir 

avanzando en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje determinados para cada curso 

y asignatura, incluso más allá de la priorización propuesta por el MINEDUC en este contexto. 

 
En la última fase del año académico 2020 y dado el avance curricular en cada asignatura, 

nos permitió seguir con el proceso progresivo de crecimiento en nuestro modelo, que se ha ido 

adecuando paulatinamente al contexto y las necesidades de nuestros estudiantes, siguiendo los 

principios de inclusión y cuidado de la dignidad, de acuerdo a los criterios iluminadores del 

P.E.M. y con base en el sustento pedagógico de la clase invertida, desde donde se desprenden 

dos objetivos que se han ido desarrollando con esta nueva metodología: 

 
 Promover autogestión 

 Aprendizaje colaborativo. 

 
Por este motivo, en ese momento se incorpora un avance importante en nuestro 

modelo, expresado en un cambio sustancial en la mirada del encuentro en MEET de los 

estudiantes con sus profesores, donde hasta ese momento esta era la instancia para que el  

docente respondiera dudas o preguntas sobre las clases grabadas o actividades de la 

plataforma. 

 
De acuerdo con esto, nuestro modelo pedagógico desde 1° básico a 4° medio contempló 

las siguientes etapas: 

 
 Encuentro asincrónico a través de cápsulas de clases grabadas y vídeos cargados en la en 

la plataforma, por los docentes de cada asignatura 

 Guías o actividades que complementan semanalmente las clases grabadas. 
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 Se mantiene el correo del profesor, para poder realizar las consultas pertinentes, en caso de 

no poder conectarse a Meet. 

 Avance en el encuentro sincrónico con los estudiantes a través de MEET, donde cada 

docente de asignatura realiza repaso o refuerzo de los conceptos relevantes de la cápsula 

de clase grabada o de las actividades dispuestas para la semana en la plataforma, con los 

estudiantes en forma directa. 

 
Por este motivo, si bien la participación en Meet sigue siendo opcional, de acuerdo con 

la realidad de conexión de cada estudiante, se recomienda que, si no hay un inconveniente de 

esta naturaleza, los estudiantes ingresen a este espacio de interacción directa con sus 

profesores, para poder tener un momento de encuentro tanto desde la perspectiva académica 

como también desde la contención emocional. 

 
 CICLO PARVULARIO 

 
Nuestro ciclo parvulario al igual que los cursos superiores, ha ido avanzando en el 

modelo de acuerdo a su carácter y en esta instancia, también avanzaron progresivamente 

respecto del modelo pedagógico implementado para los diferentes niveles. Aquí se 

implementaron los siguientes momentos: 

 
 Encuentro asincrónico a través de cápsulas de clases grabadas y vídeos cargados por 

la educadora en  la plataforma, de cada área de aprendizaje. 

 Encuentro sincrónico lúdico de aprendizaje, una vez a la semana. 

 
En este nivel se progresa e incorporan: 

 
 En Kínder, dos encuentros sincrónicos con los niños y niñas, para poder reforzar las 

cápsulas de clases y actividades cargadas en la plataforma semanalmente en el área de 

Comunicación y Pensamiento lógico matemático. 

 En Play Group y Prekínder se incorpora un encuentro sincrónico con los estudiantes, 

para poder reforzar los conceptos relevantes desarrollados en las cápsulas de clases 

grabadas en la plataforma. 

 
En este ciclo y en cada etapa del modelo, se ha trabajado con criterios de flexibilidad, 

respeto a la diversidad de condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje atendiendo de manera 
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personal aquellas situaciones que requieren apoyo especial. Gracias a la consideración de estos 

aspectos, ha sido posible avanzar en cada fase a un estadio de desarrollo virtual más avanzado. 

 
La mediación del aprendizaje solo puede ser efectiva si se puede escuchar y ver al 

interlocutor, y aunque la presencialidad de la sala de clases y la relación que allí se produce es 

irreemplazable, la tecnología al servicio de la comunicación que hemos implementado, 

colabora, y es un recurso para que puedan interpretarse gestos, actitudes, lenguaje corporal en 

general, propios de toda comunicación personal. Y aquí se sumó el segundo paso y evolución 

en este modelo y es la necesidad de que los estudiantes conectados a Meet tengan su cámara 

encendida y estén atentos a activar sus micrófonos cuando se les invite a participar. 

 
Esta ha sido la invitación en esta última fase, encender las cámaras durante sesión Meet, 

para alumbrar todo el proceso de interacción pedagógica y reactivar los lazos de encuentro 

desde lo emocional, entre compañeros y compañeras, que se hacen muy necesarios en esta 

situación de separación y distanciamiento físico. 
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Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es el colegio, 

que en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las 

facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, 

promueve el sentido de los valores, prepara a la vida profesional 

y fomenta el trato amistoso entre los alumnos, 

contribuyendo a la mutua comprensión 

 
(Canon 103 P.E.M.) 

 
Dadas las condiciones de avance actual en todas las dimensiones y ámbitos del Proyecto 

Educativo Mercedario en la crisis sanitaria que vivimos, desde la espiritualidad que nos define 

es posible tener una mirada optimista y encontrar en esta experiencia algunas luces en este 

tiempo oscuro y difícil. 

Entre el crecimiento y maduración de la Comunidad Educativa en este tiempo, podemos 

observar lo siguiente: 

1. RELEVANCIA DE LA ESPIRITUALIDAD EN LA ACCIÓN DE PASTORAL: La dimensión 

espiritual ha sido evidenciada con mucha claridad en este periodo. El acompañamiento de 

pastoral ha sido desde el acompañamiento constante y la integración de las claves 

espirituales durante todo el proceso, eso ha permitido un sustento a toda la actividad, que 

se ha potenciado y que ha permitido responder desde el P.E.M. con claridad de focos y 

principios, no se ha descuidado en ningún momento nuestra particularidad de Colegio 

Católico y Mercedario, más bien, se ha profundizado y ha sido parte integral de todo nuestro 

actuar y mensajes a las familias. 

 
2. FORTALECIMIENTO DE LOS PILARES DECISIONALES P.E.M.: Integralidad de las 

decisiones, todas las decisiones técnicas se entregan en clave mercedaria, basadas en los 

pilares fundamentales de la espiritualidad que nos sostiene, lo que ha permitido crecer 

desde la relevancia del P.E.M. ya que las decisiones tomadas, parten desde los valores del 

P.E.M. 

 
3. HABILIDADES DE AUTOGESTIÓN DE LOS ESTUDIANTES: La “clase invertida” o “flipped 

classroom” ha permitido desarrollar habilidades y competencias de autogestión en 

nuestros estudiantes en forma evidente, pero con base pedagógica clara y definida. Estas 

III. FRUTOS DEL P.E.M. ANTE EL PROCESO REMOTO 
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habilidades potenciarán sus aprendizajes y serán una base de continuidad para la bajada 

del modelo a lo semipresencial 

 
4. INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORMATIVA: Integración del sentido Colegio, en el 

que se incluye a toda la Comunicad Formativa. Se aprecia el respeto y revalorización del 

Concepto “Colegio”. 

 
5. CONCIENCIA DEL SENTIDO DE COMUNIDAD: Se ha madurado en la conciencia de familia 

mercedaria/Nolasquina, se aprecia el apoyo de la comunidad con una versión de colegio 

más humana y menos centrada en lo procedimental. 

 
6. MIRADA PROSPECTIVA Y PROPOSITIVA ASERTIVA DEL COLEGIO: Los avances 

mostrados por el colegio y que los distinguen entre los colegios de la misma dependencia 

(clases en cápsulas, programas de acompañamiento, calificaciones, etc.) han permitido: 

 
A. CERTEZAS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS: El avance del modelo remoto ha exigido la toma 

de decisiones técnicas dado que la Autoridad Educativa demoró en anunciarlas. Estas 

decisiones han sido comprobadas como absolutamente acertadas, pues el resto del 

Sistema Educativo recién empieza a caminar en proponerlas, cuando nosotros ya las 

tenemos implementadas. 

 
B. CERTEZAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: Al mismo tiempo, en el aspecto técnico 

administrativo de los procesos educativos, también hemos ido avanzando con el criterio 

de orientar las implicancias y motivaciones de los miembros de la comunidad, lo que 

también nos hizo avanzar en un modelo ya probado, y que ha permitido que ya 

tengamos implementado los elementos que se están recién proponiendo en el sistema. 

 
Estas decisiones nos permitieron: 

 

a. Ordenar el proceso cognitivo de los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades de 

autogestión. 

b. Potenciar los procesos docentes. 

c. Entregar estrategias concretas para la toma de conciencia del avance y valoración 

del esfuerzo desplegado por todos los actores. 
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d. Contención cognitiva y emocional. 

e. Canalización y motivación energética. 

f. Menor ansiedad y mayores certezas en docentes, familias y estudiantes. 

g. Adelanto en los procesos a implementar por el sistema. 

h. Protección ante el agobio docente dentro del contexto actual. 

i. Avance sostenido. 

j. Mayor implicancia de los estudiantes al modelo remoto 
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La Escuela Mercedaria es el espacio donde se siente, se vive y se realiza la libertad 

del hombre en comunión con Dios y con los hermanos; esta libertad implica: 

autenticidad, responsabilidad, amor a la verdad. 

(Canon 95 P.E.M.) 

 

 
1.   GENERALIDADES. 

 
Es importante aclarar que no es decisión del colegio la fecha de reintegro presencial. Es 

la autoridad pertinente (MINSAL – MINEDUC) la que establece la forma y fecha de reintegro, 

pero siempre desde la Voluntariedad, por tanto, la Comunidad Educativa será consultada al 

respecto en se momento. 

Esperamos que este eventual reintegro sea implementado cuando las condiciones 

sanitarias estén controladas, pero frente a la decisión de la autoridad pertinente y a las 

necesidades de un eventual reintegro presencial, el colegio tomará resguardos sanitarios y 

pedagógicos para mayor seguridad de todos. Entre esos resguardos se encuentran básicamente 

los siguientes: 

1. Modelo Dual. Existirán Planes y Protocolos de continuidad pedagógica para estudiantes con 

cuadros de salud preexistentes y/o actuales, estudiantes que vivan con familia con 

miembros de alto riesgo, familias que decidan no enviar a sus hijos al colegio por seguridad 

y otras realidades que no permitan el reintegro inmediato. 

 
2. Planes y Protocolos de atención sanitaria a la realidad del reintegro considerando 

protocolos realizados por especialistas en el área, de manera de aplicar las medidas 

sanitarias acordes a la normativa sanitaria y a las necesidades específicas de nuestro colegio 

considerando todas las acciones claves de Prevención (ingresos, recreos, rutinas de baño 

y salidas diferidas, rutinas de aseo de manos supervisadas, distanciamiento social, protocolo 

de uso de pasillos, uso de espacios comunes, uso de mascarillas y/o protectores faciales, 

etc.), así como la implementación pertinente para la Atención de la crisis sanitaria 

(número de estudiantes en aula, distanciamiento, dispensadores alcohol gel, marcas de 

distanciamiento social, manejo y número de puertas de ingreso y salidas disponibles, toma 

de temperatura, etc.) y la Mitigación en caso necesario. 

IV. REINTEGRO PRESENCIAL 
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Los protocolos en ambas áreas (académica y sanitaria) son específicos y se presentaron en 

este documento mucho antes del reintegro presencial, a toda la comunidad educativa para que 

pudieran contribuir con sus diversos aportes y miradas. 

 
 

2. EVOLUCIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN REMOTO 2020 - 2021 (PLATAFORMA) 

 
La opción por un modelo pedagógico seguro en lo remoto, como es la “la Clase 

Invertida”, fue una decisión tomada en el momento de elaborar una respuesta como colegio 

ante el reto impuesto en esta crisis sanitaria con su consecuente crisis en lo educativo. 

Entendemos que una respuesta de un colegio como el nuestro, debía estar seriamente 

construida, y aunque rápida, no podía ser una respuesta improvisada o alejada de los 

parámetros de calidad educativa en que siempre nos movemos. Por esta razón, la decisión se 

toma al finalizar marzo del 2020 y con estos elementos a la base, se construye un entorno de 

aprendizaje virtual al que actualmente llamamos “Plataforma”. La formalización de este 

modelo pedagógico elegido por el colegio para responder a la contingencia sanitaria, en 

forma responsable y profesional, se implementa por el equipo de profesores en abril del 

mismo año y termina de consolidarse en mayo de 2020, para posteriormente ir madurando 

junto a los procesos de la comunidad educativa completa hasta el cierre del año escolar en 

diciembre recién pasado. 

Los elementos del modelo han permanecido y han interactuado de acuerdo con la 

propuesta pedagógica que subyace (Clase Invertida) de modo coherente, lo que ha permitido 

ir ampliando los recursos disponibles para cada elemento del modelo de acuerdo con las fases 

de implementación, hasta lograr tener una propuesta pedagógica mucho más completa que 

una clase on-line , ya que ha contemplado para cada contenido una cápsula de clase 

grabada con sus respectivas guías y ejercitación y un encuentro sincrónico a través de 

MEET donde los docentes iban profundizando los conceptos relevantes de cada uno de los 

Objetivos de Aprendizaje trabajados, respondiendo, al mismo tiempo, todas las dudas e 

inquietudes de cada estudiante. Y esto para cada una de las asignaturas del curriculum. 

El modelo creció progresivamente en autonomía, lo que, sumado a la implicancia 

cognitiva de los estudiantes, logra madurar los procesos comprometidos. El uso de los recursos 

técnicos y pedagógicos también han ido madurando y en algunos casos ampliándose. 
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Es el mismo modelo que va creciendo y contextualizándose de acuerdo con las necesidades de 

avance de los estudiantes. Ello nos permitió asegurar una clara secuencia de contenidos y 

avance en los Objetivos de Aprendizaje, más allá de la Priorización Curricular propuesta por el 

MINEDUC, puesto que este modelo se definió en torno a las operaciones mentales, habilidades 

cognitivas y procesos de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo a sus características y 

realidad, y no sobre los contenidos o procedimientos. 

Estos avances y logros son consecuencia del Modelo de Clase Invertida con el que 

partimos en abril de 2020 y el que mantendremos en evolución durante el año 2021. Las 

habilidades de autogestión (autonomía, organización de sus actividades, planificación, trabajar 

en base a objetivos, etc.) logradas en este tiempo de actividad remota, también serán 

consideradas desde la perspectiva pedagógica en el modelo semipresencial. 

Al momento de instalar el modelo semipresencial, realizaremos las evaluaciones y 

nivelaciones que nos permitan ajustar el modelo remoto con las exigencias del modelo 

presencial. Se evaluará a todo el colegio con un Diagnóstico Integral de Aprendizaje para 

realizar estas nivelaciones. Con esa información y en ese momento ocurrirán modificaciones 

al modelo, dadas las exigencias de irnos adaptando paulatinamente al modelo dual o 

semipresencial. 

 
Como es posible apreciar en el presente documento, en el soporte técnico del modelo 

pedagógico de la “Clase Invertida”, los recursos de la Plataforma Moodle han evolucionado 

durante 2020 y como resultado de su constante evaluación desde la Dirección Académica, 

hemos considerado la incorporación de nuevos recursos tecnológicos para el año 2021, de tal 

manera de optimizarla y junto con la capacitación y perfeccionamiento de los profesores y todo 

el personal del colegio, se pueda responder a nuevos modelos de práctica pedagógica. 

 
De este modo seguimos tomando decisiones con criterios de anticipación y prevención 

a largo plazo, robusteciendo nuestra respuesta y proporcionando mayor soporte a la realidad 

que se proyecta durante el 2021 por una parte, pero fundamentalmente, estamos respondiendo 

a la constante llamada y exigencia que nos hace el Proyecto Educativo Mercedario, que nos insta 

a entregar una formación integral, valórica y acorde a los tiempos, propuesta en la que se pueda 

integrar vida, fe y cultura. 

 
Es así como nos proponemos como un Colegio prospectivo y no sólo reactivo a la 

pandemia o crisis social que nos ha tocado abordar, ambas crisis con procesos y experiencias 



Pág. 34 PLAN DE RETORNO SEGURO VERSIÓN REVISADA – DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

que somos capaces de analizar con mirada redentora, con criterio de desarrollo y desde 

nuestro relevante rol formativo, como lo hemos demostrado. 

 
3. CRITERIOS DE BAJADA DEL MODELO PEDAGÓGICO A LO SEMI-PRESENCIAL 

 
El Modelo Pedagógico instalado en la virtualidad y el Plan de Aprendizaje Remoto 

ofrecido en ese modelo por el Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso y que debe hacer la 

transición al retorno presencial en el año escolar 2021, además de considerar los principios de 

Seguridad, Voluntariedad, Flexibilidad y Gradualidad que impuso el Ministerio, bajará a la 

semipresencialidad en las siguientes características: 

 
 

1. MODELO DUAL: El Modelo se conformará con momentos y acciones pedagógicas dentro de la 

presencialidad y otras en lo remoto, de manera de entregar oportunidad de aprendizaje a 

quienes se reintegren y a quienes no puedan reintegrarse inmediatamente. 

 
2. GRADUALIDAD: 

  Algunas asignaturas se mantendrán completamente en lo remoto, del mismo modo en que 

se ha llevado hasta ahora. 

 Otras asignaturas, con más carga horaria, serán compartidas, una parte en lo presencial y 

otra en lo remoto. 

 Todas las actividades de profundización serán remotas (tareas, trabajos, etc.) para todos 

los estudiantes del colegio. 

 
3. INCLUSIVIDAD: 

 Todos los estudiantes de todos los cursos del colegio podrán ingresar aplicando criterios de 

Seguridad y tendrán acceso a un horario en la presencialidad, en la misma proporción que 

sus pares de nivel y ciclo. 

 Las clases que se den en forma presencial serán grabadas y subidas a la plataforma, de 

manera de que todos tengan acceso a ellas, en consideración que no todos podrían 

presentarse en la clase presencial o en forma sincrónica desde lo remoto. En estos 

momentos se está implementando el sistema de grabación para cada sala del colegio. 

 Se dispondrán de 2 salas físicas para cada curso, de manera que si asisten un número mayor 

de estudiantes al aforo asignado a una sala (19 estudiantes) se abre la segunda sala 
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y así podrán asistir presencialmente, todos los estudiantes de un mismo curso si así lo 

deciden, el mismo día sin problemas. 

 Todas las salas del Colegio se encuentran equipadas con cámara, micrófono y conexiones 

adecuadas, instaladas durante el cierre del año escolar 2020. 

 Con la implementación instalada, se pueden abrir tres (3) salas del mismo curso. Dos de 

estas salas son físicas y presenciales y cuentan con equipamiento tecnológico adecuado, y 

una sala remota que depende del equipamiento del estudiante en su hogar. 

 Sala uno: Se abre en el colegio de lunes a viernes con los estudiantes presenciales 

de un curso. 

 Sala dos: Se abre en el colegio de lunes a viernes con los estudiantes presenciales 

de un curso que tiene una asistencia presencial de más de 19 estudiantes. 

 Sala tres: Se abre de lunes a viernes con los estudiantes que están en modalidad 

remota. El acceso es a través de la Plataforma. 

 Las posibilidades tecnológicas implementadas actualmente en las salas presenciales que 

están en el colegio, nos permiten dos alternativas de actividad pedagógica semipresencial: 

 
A. Desarrollar una misma asignatura para las tres salas del mismo curso (2 presenciales 

con el curso separado de acuerdo al aforo y una remota para los que optan permanecer 

en su hogar) en el mismo bloque horario. 

En esta alternativa el profesor desarrolla la clase en una sala y es trasmitida a la 

sala paralela en forma sincrónica, y también es trasmitida por streaming (trasmisión 

en vivo por internet, audio y video) a la sala remota para los que estén conectados. 

El profesor rotará en ambas salas para dar explicaciones y contestar preguntas, 

junto a otro agente escolar que quedará a cargo de la sala paralela en la que en ese 

momento no se encuentre el profesor. 

A través de la Plataforma se podrá revisar la clase en forma asincrónica. 

 

B. Desarrollar dos asignaturas en el mismo bloque horario. 

En esta alternativa se desarrollan dos asignaturas distintas en cada sala y luego 

se alternan, recibiendo de este modo, la misma clase y carga horaria en cada asignatura 

para todo el curso. Los profesores rotarán de una sala a otra con su asignatura. Los 

estudiantes permanecen en la sala y reciben en ella ambas clases. 
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La “sala remota” se conecta a la sala uno (1) y permanece conectada a ella 

recibiendo las clases de ambas asignaturas. 

A través de la Plataforma, también se podrán revisar ambas clases en forma 

asincrónica. 

Es importante señalar que la alternativa a seleccionar para organizar el Plan de 

Aprendizaje 2021, dependerá de la disponibilidad horaria de los profesores, la carga horaria de 

la asignatura, las características del contenido a desarrollar, la planificación del profesor y de 

su propuesta pedagógica, así como de la participación del curso. 

 
 

4. SEGURIDAD: Para mayor tranquilidad de todos y para poder aplicar los protocolos con mayor 

seguridad inicial, el reintegro será: 

 Sin expendio de alimentación hasta nuevo aviso. 

 Horarios Diferidos de ingreso, recreos, salidas. 

 Protocoles específicos para el colegio, con asesoría externa especializada, más allá de los 

protocolos publicados en forma genérica por las entidades externas. 

 
5. CONTINUIDAD: Jornadas diferidas por ciclo, en modalidad dual, que permita mejor 

planificación de toda la comunidad y una permanencia estable en horarios y días, y durante 

todos los días de la semana, sin alternarlos. Se opta por la mayor presencialidad posible dentro 

de un contexto seguro y cuidado. La propuesta de retorno sería la siguiente: 

 EPA – lunes a viernes – AM: mismos cursos con entradas y salidas diferidas. 

 EBA – lunes a viernes – AM: dos grupos por cada curso. Los dos grupos de cada curso 

ingresan en el mismo horario, pero distinto de los otros cursos. 

 EME – lunes a viernes – PM: dos grupos por curso. Los dos grupos de cada curso ingresan 

en el mismo horario, pero distinto al de los otros cursos. 

 
6. VOLUNTARIEDAD: Todos los estudiantes del colegio están vinculados en forma remota con el 

Colegio, por lo que estarán todos invitados a reintegrarse presencialmente. Este reintegro 

presencial es voluntario, por tanto, las salas se encuentran equipadas para grabar las clases y 

ser enviadas a los estudiantes que deciden permanecer en lo remoto. 
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7. PARTICIPACIÓN: Si bien el reintegro presencial es voluntario, la participación en el proceso 

pedagógico en modelo dual, a partir del 2021, es de carácter obligatorio. Esta participación 

puede llevarse a cabo en dos modalidades: 

 
A. Semipresencial desde el inicio del año escolar 2021 y hasta que las condiciones 

sanitarias y/o de salud personal lo exijan. Durante todo el año 2021 se mantendrá activa 

la Plataforma Virtual, combinando las actividades remotas con las presenciales. 

 
B. Remoto desde el inicio del año escolar y hasta que las condiciones sanitarias y/o de 

salud personal, debidamente acreditadas lo exijan (enfermedades crónicas y agudas). 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, eventualmente y de acuerdo con las condiciones sanitarias, el 

modelo podrá retornar completamente a lo remoto si las condiciones sanitarias lo ameritan 

por resolución de los organismos pertinentes (MINSAL – MINEDUC) 

 
8. ASISTENCIA: Dada la realidad sanitaria y del Sistema Educativo Nacional durante el año 

escolar 2020 y lo que está ampliamente difundido en cuanto a que el modelo imperante 

durante todo el año escolar 2021 será dual o semipresencial, la asistencia será considerada 

en los procesos de promoción de la escolaridad. 

 Se considera esencial que él o la estudiante durante todo el año escolar 2021 y desde el 

inicio, se conecte a los encuentros sincrónicos de cada asignatura en forma obligatoria, para 

que cada docente pueda realizar un proceso mediador, necesario para el desarrollo de 

estrategias frente a los diversos contenidos del curriculum. 

 La asistencia presencial es voluntaria y no afectará los procesos académicos. Para esto, las 

salas de clases presenciales están equipadas con sistema de trasmisión por streaming (en 

vivo) para la participación de los estudiantes que deseen mantener el sistema remoto. 

 La asistencia remota será considerada con cámara encendida. La cámara apagada será 

considerada inasistencia. Las situaciones personales que impidan encender la cámara, 

deben ser presentadas al Inspector General, Sr. José San Martín por el apoderado. 

 Los estudiantes que opten por un modelo dual (presencial y remoto) se considerarán ambas 

en su asistencia. 
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4.   CONSIDERACIONES ESENCIALES AL REINTEGRO PRESENCIAL. 

 

1. Se implementarán planes de atención a las necesidades de los estudiantes post- 

confinamiento que consideran las siguientes fases: 

 
a. Acompañamiento psicológico – emocional. Contención. Readaptación. Cada 

acción y propuesta será en consideración a la edad y etapa de desarrollo, pero 

todos los estudiantes recibirán esta contención. En el caso del ciclo Parvulario, 

y niños que lo requiera de otros cursos, se considerará un periodo de 

adaptación. 

 
b. Diagnóstico de las necesidades afectivo – emocionales y propuestas de atención 

a ellas. 

 
c. Diagnóstico de los avances logrados en el tiempo remoto. 

 

d. Propuesta de Nivelación. Algunos estudiantes pudieron ser acompañados y 

otros, por las realidades laborales de sus familias, no; por tanto, en respeto a 

esas realidades, se procederá a desarrollar actividades de nivelación para todos 

los cursos. 

 
e. Priorización Curricular. De acuerdo con lo decretado por el MINEDUC se 

trabajarán una selección de Objetivos de Aprendizaje del curriculum. Esta 

selección será propuesta por el equipo de profesores. 

 
2. Como el colegio siempre ha expresado y aplicado, con mayor razón en estas circunstancias, 

el criterio será pro-estudiante. Todos los compromisos académicos se sostendrán bajo ese 

criterio, y en consideración a las necesidades emocionales y de salud física por sobre toda 

otra consideración. 

 
3. Modalidad Dual: Inicialmente la actividad pedagógica será presencial y virtual, permitiendo 

una transición cuidadosa del número de estudiantes presenciales en cada jornada, así como 

de días, horario y tiempos de clases de la primera semana. Los cursos, niveles, horarios, 

días y jornada serán comunicados previamente a través de la página 
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web www.cspnolasco.cl a todas las familias, para permitir un tiempo para la organización 

familiar. 

 
5. OBJETIVO DEL PLAN DE REINTEGRO PRESENCIAL 

 
Ofrecer un plan de retorno presencial que otorgue seguridad y confianza a toda la 

comunidad formativa, tomando en consideración todas las variables que nos permitan 

configurar un espacio seguro de encuentro y aprendizaje, para todos nuestros estudiantes, 

equipo docente, administrativos, padres y apoderados. 

6. EQUIPO ATENCIÓN COVID-19 – CSPN VALPARAISO 

 
Para llevar a cabo este plan de retorno, se constituyó un Equipo de Atención COVID- 19, 

integrada por diversos agentes, que contribuyeron desde su especialidad a desarrollar todos 

los protocolos que conforman este plan, basado en fundamentos técnicos, pedagógicos y 

valóricos, que orientaron todo el proceso de elaboración del mismo. 

Este Equipo está conformado por: 

María Soledad Rivera M. (Rectora) 

Fray Alfredo Guzmán M. (Vicerrector) 

José San Martín Soto (Inspector General y Encargado de Convivencia) 

Sandra Cortés V. (Directora Académica) 

Miguel Osorio (Coordinador Equipo Psicotécnico) 

Karla Pizarro. (Encargada de Finanzas) 

Representantes Fireground (Empresa de Seguridad, Sanitización y Prevención) 

 

 
7. PROTOCOLOS DE REINTEGRO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES 

 

7.1 ACCIONES GENERALES DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES SANITARIAS: 

 
Estas acciones consideran las Medidas de Autocuidado y Cuidado de otros. El colegio 

llevará a cabo acciones de prevención sanitaria general, las que deberán ser cumplidas por toda 

la Comunidad Educativa, es decir, padres, apoderados, estudiantes y personal del colegio. Hacen 

referencia a las siguientes estrategias: 

http://www.cspnolasco.cl/


Pág. 40 PLAN DE RETORNO SEGURO VERSIÓN REVISADA – DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 Señaléticas 

 Rutinas internas 

 Aplicación de protocolos 

 
Estas acciones también implican algunos cambios en la cultura interna de nuestro 

Colegio lo que supone un desafío que será resuelto en forma colaborativa. 

 
7.2 A NIVEL SANITARIO PROPIAMENTE TAL 

 

7.2.1 Control sanitario al ingreso del establecimiento para todos los estudiantes o 

personal que necesite ingresar. La Toma de temperatura al ingreso se realizará con 

termómetros infrarrojos disponibles en cada entrada. En caso de marcar 

temperatura sobre lo normal, el estudiante deberá permanecer en su hogar, por 

precaución. 

7.2.2 Uso obligado del kit de EPPF (Equipo Protección Personal Facial) que es de uso 

personal e intransferible (mascarilla es obligatoria, la pantalla es opcional y 

adicional). La mascarilla, como implemento de uso personal, es pertinente y 

adecuado que cada apoderado o familia se responsabilice de proveerlo al o la 

estudiante, puesto que la toma de decisiones de formato, material, marca, diseño y 

características pasa por muchas consideraciones individuales. El colegio contará 

con algunas mascarillas desechables en caso de extravío o deterioro accidental. Esto 

fue informado en el primer semestre de 2020 a las directivas de subcentro a través 

de la directiva del CGPA. En el caso de estudiantes que presenten algún problema 

con el uso de mascarilla, el apoderado debe presentar la situación al Inspector 

general sr. José San Martín para encontrar alguna estrategia de solución. 

7.2.3 Uso de alcohol gel antes y después de realizar ingresos y salidas del aula desde los 

dispositivos que se encuentran a la subida de cada escala. 

7.2.4 Turnos supervisados de lavados de manos para cada curso. 

7.2.5 Modificaciones a la entrega de estudiantes que considera que ningún adulto 

externo, sea apoderado o no, pueda ingresar al colegio, salvo en situaciones 

reguladas por el colegio y/o previamente coordinadas con tiempo. El Ingreso se 

permitirá sólo para estudiantes al colegio. Los apoderados deberán esperar detrás 

de las puertas de ingreso, cuidando la distancia sanitaria correspondiente. 
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7.2.6 Los estudiantes se formarán respetando la distancia sanitaria para su salida, 

ubicándose en un lugar previamente demarcado en el piso. 

7.2.7 Apertura de más de una salida para entrega de estudiantes, diferenciando cursos 

de entrega en ellas para evitar aglomeraciones en una misma puerta. 

7.2.8 Aumento de la frecuencia de aseos de baños y pasillos. 

7.2.9 En el caso de un apoderado que requiera ingresar al establecimiento y haya sido 

autorizado para ello, debe esperar a un inspector para iniciar el ingreso. Si al llegar 

el apoderado, los inspectores se encuentran ocupados con las rutinas de toma de 

temperatura, lavado de manos o al cuidado de recreos alternados, el apoderado 

deberá esperar a que el inspector se desocupe de esas labores antes de ingresar. Las 

labores de inspectoría se han visto aumentadas en la atención directa de tareas que 

antes no estaban configuradas dentro de la jornada habitual, como por ejemplo el 

número de recreos. Rogamos a los señores apoderados comprender, atender y 

apoyar esta medida desde ya, en atención a las necesidades actuales en el 

cuidado y nuevas rutinas de los estudiantes. 

7.2.10 En caso de que un apoderado requiera ingresar al colegio y no haya sido autorizado 

previamente, deberá esperar al Inspector General, quién determinará la pertinencia 

de su ingreso y que podrá autorizarlo o no. 

7.2.11 Suspensión de actividades de alto contacto. Se suspenden las siguientes y cualquier 

otra actividad que no se encuentre en la lista, que implique reunir un conjunto de 

más de 20 personas en un mismo espacio en el que no se pueda regular 

adecuadamente y en forma segura, el contacto de unos con otros. Esta medida 

permanecerá y será revisada en función de la información emanada por los 

organismos correspondientes. 

 Suspensión de talleres de extensión curricular durante el Primer Semestre 

2021 y/o hasta que la autoridad sanitaria normalice la actividad. 

 Suspensión de reuniones y consejos de profesores presenciales. Las 

actividades de coordinación pedagógica se mantendrán remotas mientras 

dure la crisis y restricciones sanitarias. 

 Suspensión de clases de educación física referidas a deportes y actividades 

de equipo que impliquen contacto y/o uso de camarines por largos 

periodos. Se realizarán actividades de recreación con distanciamiento físico. 
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 Se suspende el uso de balones en el colegio. Los estudiantes no pueden traer 

este tipo de implementos al colegio, mientras duren las restricciones 

 Suspensión de encuentros, reuniones y asambleas de apoderados mientras 

duren las restricciones. Los profesores guías citarán a un miembro de la 

directiva como recurso de seguimiento al curso. Se continuarán con 

reuniones de curso virtuales. 

 Suspensión de entrevistas presenciales entre profesor – estudiante – 

familia, de reconocimiento habitual. Sólo se realizarán las que sean 

estrictamente urgentes y con los cuidados sanitarios correspondientes. 

 Las entrevistas individuales de reconocimiento y establecimiento de metas 

y objetivos formativos entre profesores – colegio – familia, en cada uno de 

los cursos del colegio, se llevarán a cabo en forma remota. 

 Suspensión de trabajos y actividades grupales en general. 

 Suspensión de actividades multitudinarias en general (Aniversarios, 

asambleas de padres, conversatorios, celebraciones internas, competencias 

deportivas) hasta que la autoridad sanitaria lo determine. 

7.2.12 Supervisión y control de distanciamiento social. 

7.2.13 Aplicación de protocolos de Control de ingreso/egreso, ocupación de espacios 

comunes 

7.2.14 Supervisión constante de distanciamiento social en los espacios del colegio. 

7.2.15 Conocimiento por parte de la Comunidad de los protocolos sanitarios y que son los 

siguientes: 

 

NOMBRE DOCUMENTO 
CODIGO 
MADRE 

AMBITO 
CODIGO 

OPERACIONAL 

 
COVID - SAN PEDRO NOLASCO 

 
POE 01 

 
MANUAL GENERAL 

 
POE 01 

Registro Control De Ingresos Y 
Trazabilidad. 

 
POE 01 

 
TRAZABILIDAD 

 
REG 01 POE 01 

 
Registro Ingreso Personal Externo. 

 
POE 01 

 
TRAZABILIDAD 

 
REG 02 POE 01 

 
Registro De validación De Muestras. 

 
POE 01 

 
HIGIENE 

 
REG 03 POE 01 

 
Registro De Limpieza Y desinfección. 

 
POE 01 

 
HIGIENE 

 
REG 04 POE 01 
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Registro Trazabilidad Transporte 

Escolar. 
POE 01 TRAZABILIDAD REG 05 POE 01 

 
Lista de Verificación Sala de 

Aislamiento 

 
POE 01 

 

HIGIENE 
 

REG 06 POE 01 

Inspecciones Pre operacionales 
Áreas de Limpieza 

 
POE 01 

 

HIGIENE 
 

REG 07 POE 01 

 
Análisis de Causas de Incidentes 

 
POE 01 

 

PREVENCION 
 

REG 08 POE 01 

Registro sobre el uso de la sala de 
aislamiento 

    POE 01                      HIGIENE        REG 09 POE 01 

Programa De Muestreo Limpieza Y 
desinfección. 

 
POE 01 

 
HIGIENE 

 
ANX 01 POE 01 

 
Programa De Limpieza Y desinfección. 

 
POE 01 

 
HIGIENE 

 
ANX 02 POE 01 

Identificación De Peligros Y evaluación 
De Riesgos COVID-19 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
ANX 03 POE 01 

 
Diagrama MIPER 

 
POE 01 

 

PREVENCION 
ANX 03-01 POE 

01 

 
Prevención En Medios De Transportes. 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
ANX 04 POE 01 

 
Ingreso Y Resguardo Del Ingreso. 

 
POE 01 

 
TRAZABILIDAD 

 
INS 01 POE 01 

 
Ingreso Y Resguardo Personal Externo 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 02 POE 01 

Instructivo de Limpieza y Desinfección 
Áreas 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 03 POE 01 

 
Instructivo Funcionamiento En Aulas 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 04 POE 01 

 
Instructivo Prevención En Recreo 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 05 POE 01 

 
Instructivo Uso Del Templo 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 06 POE 01 

Resguardos Especiales En Caso De 
Emergencias 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 07 POE 01 

 
Instructivo Clases Educación Física 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 08 POE 01 

 
Instructivo Graduación 4tos Medios 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 09 POE 01 
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Instructivo Cuidado en Párvulo 

 
POE 01 

 
PREVENCION 

 
INS 10 POE 01 

 

Instructivo y Protocolo ante caso 
sospechoso durante la Jornada Escolar 

    

     POE 01 

   

      PREVENCION 
 

      INS 11 POE 01 
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Maestro Documentos 

 
POE 01 

 

PREVENCION 
 

REG 09 POE 01 

 

TOTALES 
 ARTÍCULOS DEL 

INVENTARIO: 25 

 

 

ENLACE DE ACCESO A CADA PROTOCOLO 

Posicionarse sobre el vínculo y aplicar Ctrl + Clic para seguir el vínculo 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1_bQKjx_WlAz60A_J6f07z9QLGe_YecJp?usp=sharing 
 

 

 

7.3 A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

 

7.3.1 Jornada Reducida: Inicialmente y mientras duren las restricciones impuestas por 

las autoridades pertinentes, la Jornada Escolar presencial será reducida y con menos 

estudiantes por jornada, disminuyendo los tiempos y la oportunidad de contacto 

entre ellos. Por esta misma razón, mientras dure este periodo y hasta nuevo aviso, 

no habrá servicio de alimentación en el colegio. El casino se encontrará cerrado, el 

almuerzo deberá ser consumido en el hogar. 

7.3.2 Doble Jornada: En este reintegro progresivo y gradual y con la finalidad de tener 

espacios de presencialidad con todos los estudiantes del colegio, el colegio se 

esforzará en manejar una doble jornada muy controlada, hasta nuevo aviso. Un 

grupo de estudiantes asistirá durante la mañana y otro grupo distinto de 

estudiantes durante la tarde. 

 
NOTA: Esta medida podría revocarse en caso de que la autoridad competente establezca un 

número máximo de estudiantes por colegio en circulación dentro de la ciudad. En este caso, esta 

medida se ajustará a las condiciones establecidas. 

 
7.3.3 Horarios diferidos: Horarios diferidos con protocolos debidamente socializados 

para las actividades de mayor flujo y conglomeración de estudiantes dentro de la 

dinámica habitual del colegio. Los horarios diferidos serán los siguientes: 

 Ingreso y salida del colegio distintos para cada curso 

 Ingreso y salida de las aulas espaciadas y por turnos 

https://drive.google.com/drive/folders/1_bQKjx_WlAz60A_J6f07z9QLGe_YecJp?usp=sharing
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 Salida e ingreso de Recreos diferidos 

 Uso de Baños sin aglomeraciones 

7.3.4 Restricción en el uso de espacios comunes de los estudiantes: patios, gimnasio, 

biblioteca, sala de computación, oficinas de administrativos y dirección y otros. 

7.3.5 Restricción en el uso de espacios comunes de los profesores: biblioteca, sala de 

computación, oficinas de administrativos, sala de profesores, oficinas de dirección 

y otros. Estos espacios se utilizarán sólo en caso necesario y con estrictas medidas 

de seguridad. 

7.3.6 Cierre del Casino de estudiantes. Ante esta medida recordamos a los señores 

apoderados enviar desde el hogar las respectivas colaciones de sus pupilos en 

bolsas “ziploc” o selladas y de fácil manipulación. 

7.3.7 Restricción de la Circulación general en pasillos, escalas, etc. 

7.3.8 Número de estudiantes por Aulas: Durante este tiempo de reintegro gradual y 

progresivo, se dispondrán de un máximo de 20 bancos en cada aula del colegio, 

reubicados de acuerdo con las medidas de distanciamiento social. El resto de 

mobiliario será retirado mientras dure esta restricción. De esta manera nos 

estaremos asegurando que no se sobrepasará el límite de estudiantes por aula y que 

se mantenga una distancia prudente cuando el aula esté en uso. 

7.3.9 Generalidades del Ingreso: 

 Los apoderados, tal como se les ha compartido en los protocolos, deberán tomar 

la temperatura de sus hijos y/o pupilos, antes de salir del hogar. En caso de 

presentar temperatura sobre 37, 3°C, deberá quedarse en el hogar. 

 Los inspectores medirán la temperatura de todos los estudiantes, y personal 

que ingresen al colegio. 

 Inspectores realizan encuesta de trazabilidad a todos los estudiantes y personal 

del colegio. 

 Los inspectores supervisarán que todas las personas que ingresen al colegio 

deben venir con su mascarilla puesta. 

 Los inspectores supervisarán que todas las personas se laven las manos cuando 

ingresen al colegio. 

 Los estudiantes deben esperar ordenadamente su ingreso en los lugares 

demarcados, de acuerdo con la señalética instalada. 
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7.3.10 Horarios y Jornada Ciclo Parvulario y Extensión Horaria 

 Para que este sistema de resguardo sea efectivo, los padres y apoderados 

deben respetar los horarios de ingreso y salida de sus niños y niñas. 

 Cada Educadora organizará sus tiempos y actividades dentro de su sala para 

ajustarse a los tiempos de uso del baño y espacios comunes. 

 El uso del alcohol gel queda a cargo de la Educadora dentro de la sala para el 

inicio y término de actividades. 

 Los baños de Pre-Kínder se usarán en tiempos diferidos. 

 Los baños de Kínder están en un mismo espacio sin embargo están divididos en 

dos alas y tienen dos accesos distintos, por lo que se asignó un baño a cada 

Kínder 

 Los baños del PG quedan al interior de su sala. 

 Se solicita respetar las marcaciones que estarán disponibles para ubicarse en 

orden al retirar a sus hijo/as. 

Horario CICLO PARVULARIO: 

 
NOTA: Este horario que se presenta a continuación, se mantiene mientras la propuesta 

pedagógica sea semipresencial. 

 El contacto con las familias será a través de la Plataforma, sus recursos y funciones, así 

como la presentación de trabajos y eventuales trabajos para el hogar asignados por las 

educadoras. 

 En caso de suspensión de clases, se comunicará a través de la plataforma el horario 

sincrónico remoto. 

 En caso de cese de crisis y resguardo sanitario, se comunicará nuevos horarios 

presenciales, oportunamente. 

 

CURSO PRE KINDER KINDER A KINDER B PLAY GROUP 

HORA DE INGRESO ENTRADA 
URUGUAY 

TOMA DE TEMPERATURA 

 
8:20 

 
8:10 

 
8:00 

 
8:30 

PUERTA DE RECEPCIÓN NIÑOS 
Y NIÑAS 

(EDUCADORAS Y ASISTENTES 
solamente – sin apoderados) 

 
 

PUERTA DE 
HALL 

 
 

PUERTA DE 
HALL 

 
 

PUERTA REJA 
BLANCA 

 
 

PUERTA DE 
HALL 
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CURSO PRE KINDER KINDER A KINDER B PLAY GROUP 

 

 
RUTINA DE LLEGADA A LA 

SALA 

Antes de entrar 
aplicación de 

alcohol gel 
mientras se 
organiza el 

arreglo de ida 
al baño 

Antes de entrar 
aplicación de 

alcohol gel 
mientras se 
organiza el 

arreglo de ida 
al baño 

Antes de entrar 
aplicación de 

alcohol gel 
mientras se 
organiza el 

arreglo de ida 
al baño 

Antes de entrar 
aplicación de 

alcohol gel 
mientras se 
organiza el 

arreglo de ida 
al baño 

 
INICIO RUTINA LAVADO DE 

MANOS 

Baño de 
Pabellón 
Gimnasio 

Baño 
Izquierdo de 

Pabellón 

8:20 

Baño Derecho 
de Pabellón 

8:10 

PG lavado de 
manos en su 
propio baño 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
Entre el acceso de cada baño se demarcará el suelo para la separación de 

un metro de distancia (pasillos externos y salas) 

PATIO: 
Cada Educadora organiza actividades en su sala en el periodo que le toca 

a otro nivel el patio 

 

RETIRO 

12:50 retiro 
puerta hall 

13: 10 retiro 
Puerta hall 

13:00 retiro 
puerta reja 

blanca 

12:30 retiro 
puerta hall 

EXTENSIÓN HORARIA SALIDA 17:30 HORAS HORARIO LÍMITE 

 

7.3.11 Del Ingreso de estudiantes del Ciclo Parvulario 

 El control sanitario de este ciclo se encontrará en el pasillo de la puerta de Ingreso por 

la calle Uruguay. 

 Los y las niñas del nivel que requieren de mayor tiempo para la separación de sus 

padres, aspecto correspondiente a su etapa de desarrollo, previo acuerdo con la 

Educadora del nivel y durante el tiempo que se estime necesario según la fase y 

momento de la fase, se permitirá a los apoderados con hijos e hijas que presenten 

dificultades para la adaptación inicial, permanecer junto a ellos y ellas en el hall de 

entrada de ingreso y en los espacios del patio del Ciclo Parvulario, para acompañar y 

consolar a sus hijos y esperar a las educadoras que los irán a buscar de a uno en uno y 

los acompañarán haciendo el proceso de integrar al niño o niña al aula. 

7.3.12 Del Uso de Materiales del Ciclo Parvulario 

 Todas las salas del ciclo estarán implementadas con mesas individuales, permitiendo 

puestos de trabajos con distancia física. 

 En cuanto al uso de juguetes tan necesarios para el juego, actividad natural en los niños 

y niñas, Playgroup solicitará una caja individual con materiales y juguetes específicos 

para realizar las actividades que requieren los niños y niñas del nivel. 
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Estos juguetes en sus respectivas cajas permanecerán en la sala de clases durante todo 

el año escolar. 

 En relación con lo anterior será la Educadora del nivel quién entregue un listado de 

materiales que debe contener la caja, que será de uso individual, a ser utilizada por los 

niños y niñas que asistan en forma presencial y aquellos que realicen las actividades 

en forma remota. Esta caja en primera instancia, representa el material semestral que 

requerirá la Educadora para realizar las actividades. Será renovada según las 

necesidades y planificación de las experiencias de aprendizaje a lo largo del año, previo 

aviso de este cambio. 

 Debido a la imposibilidad de acopiar materiales en las salas, se solicitará una caja de 

materiales de uso diario personales para todos los niveles del ciclo. 

 En los niveles Pre-Kínder y Kínder, se solicitará una lista muy reducida de materiales 

de uso personal y se implementará en todos los niveles el uso de calendario de 

materiales relacionados con las síntesis semanales de actividades si corresponde. Así se 

avisará a las familias con anticipación los materiales necesarios para cada semana. 

 Los textos de los niveles Prekínder y Kínder se utilizarán con mucha frecuencia por lo 

que se solicitarán con forros plásticos que permitan su higienización. 

7.3.13 Del manejo de colaciones 

 Existirá una propuesta de menú semanal de colaciones de fácil acceso, facilitando el 

proceso e higiene que debe primar. Solicitamos a los y las apoderados que puedan hacer 

el esfuerzo de ajustarse a estas colaciones sugeridas mientras dure la crisis sanitaria, en 

cuidado de la salud de todos los niños y niñas del ciclo. 

 Mientras dure la crisis sanitaria, no se utilizarán platos ni cubiertos individuales, sólo 

se utilizarán los envases ziploc u otro semejante. 

 Los apoderados que optaron por la extensión horaria, deberán enviar los almuerzos 

desde el hogar. También ingresarán sus servicios metálicos el primer día y se 

mantendrán en el colegio, los que serán aseados de acuerdo con los protocolos 

sanitarios. Lo mismo ocurrirá con los platos, los que deberán ser de loza para su 

adecuada higienización. Los estudiantes almorzarán en un espacio acondicionado en 

el Casino de estudiantes y será el único grupo que ocupará esos espacios. 

 No se realizará el lavado de dientes en el Colegio, ya que implica mantener en estrictas 

medidas higiénicas la separación de los artículos de aseo personal, además de una 

supervisión individual de este periodo. En el primer momento que la situación 
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sanitaria lo permita, este momento de instalación de hábitos se restituirá en la rutina 

de los párvulos. 

7.3.14 Del funcionamiento general de clases de cursos de 1º básico a 4º medio 

 Para cada curso de 1º básico a 4º medio se dispondrán de 2 salas, de manera que si 

asisten un número mayor de estudiantes al aforo asignado (19 estudiantes) se abre la 

segunda sala. 

7.3.15 Del horario de ingreso a clases cursos de 1º a básico   a   6º   Básico NOTA: 

Este horario que se presenta a continuación, se mantiene mientras la propuesta 

pedagógica sea semipresencial. 

 El contacto con las familias será a través de la Plataforma, sus recursos y funciones, así 

como la presentación de trabajos, tareas y eventuales trabajos para el hogar asignados 

por los profesores. 

 En caso de suspensión de clases, se comunicará a través de la plataforma el horario 

sincrónico remoto. 

 En caso de cese de crisis y resguardo sanitario, se comunicará nuevos horarios 

presenciales, oportunamente. 

 Cada curso de 1° a 6° básico, tendrá 3 bloques de clases presenciales durante la mañana 

donde se realizarán algunas de las asignaturas. El resto de las asignaturas y horario se 

entregará en forma remota, lo que se irá modificando de acuerdo al contexto sanitario 

y resoluciones de las autoridades correspondientes (MINSAL – MINEDUC) 

 

INGRESO POR CALLE VICTORIA 

HORA CURSO PUERTA(*) LADO PORTERÍA PUERTA(*) LADO IGLESIA 

08:10 1º Básico X  

08:10 2ºBásico  X 

08:20 3ºBásico X  

08:20 4ºBásico  X 

08:30 5ºBásico “A” X  

08:30 5ªBásico “B”  X 

08:40 6ºBásico “A” X  

08:40 6ºBásico “B”  X 
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7.3.16 Del ingreso de los estudiantes a las salas 1º a básico a 6º Básico: El profesor 

ingresará a la sala de acuerdo con su horario y organizará el ingreso de sus 

estudiantes. En la entrada de cada sala estará demarcado el piso con unas marcas 

de un metro de distancia, para que los estudiantes ingresen ordenadamente con una 

distancia adecuada entre cada uno. 

7.3.17 De los recreos 1º a básico a 6º Básico 

 Los profesores deberán supervisar que los estudiantes en la sala, al salir al 

recreo o al retirarse del colegio, usen la mascarilla. 

 En el recreo los inspectores supervisarán el uso de la mascarilla. 

 Al término del recreo los profesores a cargo, orientados por los inspectores, 

supervisarán que lo estudiantes se laven las manos. 

 
 
 

Primer Recreo 

 
HORA CURSOS PATIOS BAÑOS 

09:30 a 09:45 1º Básico Patio Azul Frente Adm. 

09:30 a 09:45 2º Básico Patio Verde Gimnasio 

09:50 a 10:05 3º Básico Patio Azul Frente Adm. 

09:50 a 10:05 4º Básico Patio Verde Frente Adm. 

10:10 a 10:25 5ºBásico “A” Patio verde Gimnasio 

10:10 a 10:25 5º Básico ”B” Patio Azul Frente Adm. 

10:30 a 10:45 6° Básico “A” Patio Azul Frente Adm. 

10:30 a 10:45 6ºBásico “B” Patio Verde Gimnasio 
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Segundo Recreo 

 
HORA CURSOS PATIOS BAÑOS 

11:00 a 11:15 1º Básico Patio Azul Frente Adm. 

11:00 a 11:15 2º Básico Patio Verde Gimnasio 

11:20 a 11:35 3º Básico Patio Azul Frente Adm. 

11:20 a 11:35 4º Básico Patio Verde Frente Adm. 

11:40 a 11:50 5ºBásico “A” Patio verde Gimnasio 

11:40 a 11:50 5º Básico ”B” Patio Azul Frente Adm. 

11:55 a 12:05 6° Básico “A” Patio Azul Frente Adm. 

11:55 a 12:05 6ºBásico “B” Patio Verde Gimnasio 

 
7.3.18 Del Ingreso a los baños durante los recreos 

 Los estudiantes al toque de timbre se formarán en el patio en la zona demarcada 

junto a su profesor. A continuación, lleva a su curso al baño para la rutina de lavado 

de manos. 

 Los inspectores estarán en la entrada de ambos baños supervisando que ingresen 

los estudiantes en forma paulatina, de tal manera de evitar las aglomeraciones al 

Ingreso. 

 Luego los estudiantes suben a sus salas, se ubican en la zona demarcada y los 

profesores los ingresan ordenadamente. 

7.3.19 De la salida de clases 1º a básico a 6º Básico 

 Los estudiantes saldrán ordenados por sus profesores con un metro de distancia. 

 Si hay estudiantes que sus apoderados no han llegado a retirarlos serán ordenados 

en el patio azul con sus profesores. (Estará demarcado el lugar por curso y por 

estudiante). 

 Se ubicarán ordenados por fila en el patio azul a una distancia de un metro, mientras 

vienen sus apoderados a retirarlos. 
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SALIDA POR CALLE VICTORIA 

HORA CURSO 
PUERTA LADO 

PORTERÍA 
PUERTA LADO 

IGLESIA 

12:50 1º Básico X  

12:50 2ºBásico  X 

13:10 3ºBásico X  

13:10 4ºBásico  X 

13:30 5ºBásico “A” X  

13:30 5ªBásico “B”  X 

13:50 6ºBásico “A” X  

13:50 6ºBásico “B”  X 

 

(*) Las puertas se encontrarán debidamente señalizadas al momento del ingreso y salida 

 
 

7.3.20 De las salas 1º a básico a 6º Básico 

 Permanecerán abiertas las puertas y ventanas en la mañana y durante los recreos. 

 Los pupitres estarán debidamente distanciados. 

 Cada sala cuenta un aerosol para desinfectar la sala antes de iniciar las clases y 

durante los recreos. 

 Se encontrarán disponibles 16 salas para los 8 cursos asistentes en forma 

presencial. 

7.3.21 Distribución de salas por curso 
 
 

2° 

PISO 

SALA 2-1 SALA 2-2 SALA 2-3 SALA 2-4 SALA 2-5  

1º básico 1º básico 2º básico 2º básico 3º básico 

3º 

PISO 

SALA 3-1 SALA 3-2 SALA 3-3 SALA 3-4 SALA 3-5 

4º básico 4º básico 6º básico“A” 6º básico“A” 3º básico 

4º 

PISO 

SALA 4-1 SALA 4-2 SALA 4-3 SALA 4-4 SALA 4-5 SALA 4-6 

5º básico“A” 5º básico“A” 5º básico “B” 5° básico“B” 6° Básico”B” 6°básico”B” 
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7.3.22 Del Ingreso de Estudiantes de 7º básico A 4º MEDIO: El profesor ingresará a la 

sala de acuerdo con su horario y organizará el ingreso de sus estudiantes. En la 

entrada de cada sala estará demarcado el piso con unas marcas de un metro de 

distancia, para que los estudiantes ingresen ordenadamente con una distancia 

adecuada entre cada uno. 

 
INGRESO POR CALLE VICTORIA 

HORA CURSO 
PUERTA(*) LADO 

PORTERÍA 
PUERTA(*) LADO 

IGLESIA 

14:30 7° Básico X  

14:30 8° Básico  X 

14:40 1° Medio X  

14:40 2° Medio  X 

14:50 3° Medio X  

14:50 4° Medio  X 

 

7.3.23 Del ingreso al colegio 7º básico A 4º MEDIO. Los inspectores, al ingreso de la 

jornada deberán: 

 Tomar la temperatura a todas las personas que ingresen al colegio sean 

estudiantes, y personal del colegio. 

 Inspectores realizan encuesta de trazabilidad a todos los estudiantes y personal 

del colegio. 

 Supervisar que todas las personas que ingresen usen su mascarilla. 

 Supervisar que se laven las manos en el baño el colegio, una persona debe 

acompañar esta rutina de lavado de manera para que los alumnos ingresen al baño 

ordenadamente desde respetando la distancia demarcada en la zona de ingreso al 

baño. 

7.3.24 Durante los recreos 7º básico a 4º medio. Los inspectores deberán: 

 Supervisar que los estudiantes estén en los patios asignados a una distancia 

adecuada entre ellos y que todos estén usando sus mascarillas. 

 Deberá apoyar al profesor en la organización de la rutina de lavado después de cada 

Recreo. 
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7.3.25 Rol de los profesores 7º básico A 4º MEDIO. Los docentes deberán: 

 Ingresar a las salas a las 14:15 hrs. y organizarán el ingreso de los estudiantes a las 

salas, respetando la distancia de un metro y medio, que estará demarcada en el piso 

al lado de cada sala. 

 Durante el desarrollo de las clases deberán mantener a todos los estudiantes 

ordenados cada uno en su pupitre y con sus mascarillas puestas. 

 Al salir a recreo deberán cerciorarse de que todos los estudiantes bajen al patio con 

sus mascarillas puestas. 

 Al término del recreo cada profesor se dirigirá a su curso, el que se formará en el 

patio en una zona demarcada y llevara al curso a la entrada del baño 

correspondiente para la rutina de lavado de manos, un inspector supervisará esta 

actividad y luego el profesor recibirá a los estudiantes en la sala para que ingresen 

ordenadamente. 

 Al término de la jornada el profesor bajará con sus estudiantes, con sus mascarillas 

puestas en orden, respetando la distancia. 

7.3.26 Rol de cuidado y autocuidado de los estudiantes 7º básico A 4º MEDIO. 

Los estudiantes deberán 

 Presentarse al colegio en los horarios acordados y con sus mascarillas puestas. 

 Acatar todas las medidas sanitarias implementadas por el colegio, 

 Mantener una distancia a lo menos de un metro con otras personas, 

 Respetar las zonas demarcadas en el ingreso a los baños, salas, pasillos y patios 

7.3.27 Horario de clases 7° a 4°M: 

NOTA: Este horario que se presenta a continuación, se mantiene mientras la propuesta pedagógica sea 

semipresencial. 

 El contacto con las familias será a través de la Plataforma, sus recursos y funciones, así 

como la presentación de trabajos, tareas y eventuales trabajos para el hogar asignados 

por los profesores. 

 En caso de suspensión de clases, se comunicará a través de la plataforma el horario 

sincrónico remoto. 

 En caso de cese de crisis y resguardo sanitario, se comunicarán nuevos los horarios 

presenciales, oportunamente. 

 Cada curso de 7° básico a 4°medio, tendrá 2 bloques de clases presenciales durante la 

tarde, donde se realizarán algunas de las asignaturas. El resto de las asignaturas y 

horario se entregará en forma remota, lo que se irá modificando de acuerdo al 
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contexto sanitario y resoluciones de las autoridades correspondientes (MINSAL – 

MINEDUC). 

 Se encontrarán disponibles 12 salas para los 6 cursos asistentes en forma presencial. 
 
 
 

 

CURSOS 7° - 8° BÁSICO 1°M – 2°M 3°M – 4°M 

INGRESO 14:30- 16:00 14:40-16:20 14:50- 16:40 

RECREO 16:00-16:15 16:20-16:35 16:40-16:55 

CLASES 16:15-18:00 16:35-18:10 16:55-18:20 

SALIDA 18:00 18:10 18:20 

 
 
 

7.3.28 Horario y Espacios de recreo 7º básico A 4º MEDIO 
 
 

HORA CURSOS PATIOS BAÑOS 

 
16:00 – 16 :15 

7º Básico Azul Frente Adm 

8º Básico Verde Gimnasio 

 
16:20- 16:35 

1º Medio Azul Frente Adm 

2º Medio Verde Gimnasio 

 
16:40-16:55 

3 medio Azul Frente Adm 

4º Medio Verde Gimnasio 

 

7.3.29 De las salas 7º Básico a 4°Medio 

 Permanecerán abiertas las puertas y ventanas en la mañana y durante los recreos. 

 Los pupitres estarán debidamente distanciados. 

 Cada sala cuenta un aerosol para desinfectar la sala antes de iniciar las clases y 

durante los recreos. 
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7.3.30 Distribución de salas 7º básico A 4º MEDIO 
 

 

2 PISO 
SALA 2-1 SALA 2-2 SALA 2-3 SALA 2-4 

7ºM 7ºM 8ºM 8ºM 

 

3º PISO 
SALA 3-1 SALA 3-2 SALA 3-3 SALA 3-4 

1º M 1ºM 2ºM 2ºM 

 

4º PISO 
SALA 4-1 SALA 4-2 SALA 4-3 SALA 4-4 

3ºM 3ºM 4ºM 4ºM 

7.3.31 Generalidades uso de salas de clases: 

 Las salas estarán abiertas durante la mañana para una buena aireación 

 Las salas serán rociadas con desinfectante en cada recreo y al inicio de la mañana, 

además del aseo con agua clorada de pupitres y superficies. 

 Cada sala cuenta con un aerosol desinfectante para desinfectar antes de salir o 

iniciar actividades. 

7.3.32 Ingreso de Estudiantes al Aula: El profesor ingresará a la sala de acuerdo con su 

horario y organizará la entrada de sus estudiantes. En los pasillos y entrada de cada 

sala habrá demarcaciones en el piso para la ubicación de los estudiantes mientras 

se realice el ingreso/salida. Las marcas estarán a un metro de distancia. 

7.3.33 Salida de estudiantes desde el aula al recreo: Los profesores supervisarán la 

salida de los estudiantes del aula, en cualquier momento. Las medidas a supervisar 

son las siguientes: 

 Profesores resguardan distanciamiento social demarcado mientras se sale del aula 

 Uso de mascarilla al salir del aula 

 Al entrar y salir de aula, los estudiantes deben usar los dosificadores de alcohol gel 

instalados para ese efecto. 

7.3.34 Uso de baños y patios: 

 Cabe señalar que la empresa asesora Fireground, realizó medición de los espacios 

del colegio, tales como patios y gimnasio, determinando un aforo máximo de 

personas en cada lugar, con una distancia de 4 metros cuadrados. Los resultados 

nos indican lo siguiente: 

 Patio Azul: 120 personas 

 Patio Verde: 120 personas 

 Gimnasio: 92 personas 
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 Las salidas a recreos serán diferidas y estarán sólo dos cursos en cada recreo al 

mismo tiempo. 

 Un curso tendrá acceso al baño del gimnasio y el otro al baño de los pabellones de 

salas, para la rutina de lavado de manos y para cualquier otro uso, de modo de evitar 

aglomeraciones. 

 Los patios estarán asignados a un curso en específico (patio verde y patio azul). 

 Gimnasio, patio de la Virgen y otros espacios serán restringidos para un mejor 

cuidado de los estudiantes. 

 Para el uso de baño, los inspectores cuidarán que no se hagan aglomeraciones. 

7.3.35 Mientras dure el recreo: 

 El equipo de auxiliares de servicio procederá a rociar con desinfectante ambiental 

todos los salones de clases y procederá a la higienización de pasillos, pasamanos y 

perillas. 

 Los inspectores resguardarán el uso de las mascarillas durante todo el recreo. 

 Los estudiantes no podrán tener juegos de contacto directo. 

 Los inspectores cuidarán que se conserve la distancia social. 

7.3.36 Al término del recreo: 

 Al toque de timbre de término del recreo, cada curso se formará en el patio 

asignado, en los lugares demarcados. 

 Cada profesor a cargo del curso acompaña a los estudiantes la rutina de lavado de 

manos, supervisada y apoyada por los inspectores. 

 Los accesos a los baños también tendrán demarcaciones para cuidar la distancia 

social. 

 Al término de la rutina suben a salas cuidando la distancia social. 

7.3.37 Retiro y salida de estudiantes del Colegio: 

 Al término de la jornada deberán estar en las puertas y patios del colegio 

supervisando la retirada de los estudiantes del colegio que sea en orden, 

manteniendo la distancia entre ellos y con sus mascarillas puestas. 

 Al toque de timbre de salida, los estudiantes saldrán con su respectivo profesor 

hasta el patio azul y se ubicarán en los espacios previamente demarcados, a un 

metro de distancia. 

 Los estudiantes se quedarán con su profesor, mientras esperan a ser retirados. 
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 Al momento de la salida o de cualquier otra actividad del colegio, los apoderados 

deben esperar detrás de la puerta de salida asignada al curso. 

 Los estudiantes serán entregados a sus apoderados o saldrán del establecimiento 

en horarios diferidos para cada curso, conservando la distancia social y el uso de la 

mascarilla. 

 Ante la eventualidad de estudiantes que se encuentren en el colegio y no sean 

retirados en el horario fijado, se quedarán con sus profesores de acuerdo con 

horario, quién supervisará que el estudiante cumpla con su distancia social 

mientras espera a su apoderado. 

 
SALIDA POR CALLE VICTORIA 

HORA CURSO 
PUERTA(*) LADO 

PORTERÍA 
PUERTA(*) LADO 

IGLESIA 

18:00 7° Básico X  

18:00 8° Básico  X 

18:10 1° Medio X  

18:10 2° Medio  X 

18:20 3° Medio X  

18:20 4° Medio  X 

 

Nota: A las acciones anteriormente descritas, se irán sumando y/o modificando de acuerdo con 

las que la autoridad pertinente establezca en los respectivos protocolos, al momento de hacer 

efectivo el reintegro presencial de los establecimientos educacionales del país. 

 
7.4 A NIVEL PEDAGÓGICO 

7.4.1 Distribución de la Doble Jornada: Un grupo de estudiantes distintos asistirá en la 

mañana, del que asiste en la tarde. Por tanto, se modificarán los horarios a clases. 

 
 El grupo que asiste durante la mañana corresponde a los estudiantes desde Ciclo 

Parvulario a 6° EBA. Este grupo presenta menor autonomía y ante la necesidad de 

muchas familias de reincorporarse a sus trabajos en forma obligada, es el grupo que 

requiere más apoyo y que necesita estar en forma más sostenida en el colegio, 
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pero sin descuidar las restricciones sanitarias. Por otra parte, este grupo tiene 

menor diversidad de clases y profesores, por tanto, es más factible organizar una 

jornada más estructurada y compacta con ellos. Este grupo de estudiantes ingresará 

en horarios diferidos para cada curso durante las mañanas, de lunes a viernes. 

 
 El grupo que asistiría en la tarde corresponde de 7° EBA a 4°M. Este es el grupo más 

autónomo del colegio y que por madurez y habilidades adquiridas, es el que mejor 

se beneficia de la plataforma virtual. Por otra parte, este es el grupo que requiere 

menos apoyo para la llegada y salida desde el colegio, pero también es el grupo que 

tiene mayor número de asignaturas y por tanto requiere coordinar un número más 

amplio de profesores y sus horarios. 

 
Esta es la manera que hemos encontrado para ofrecer momentos de aprendizaje 

presencial con todos los estudiantes del colegio y que al mismo tiempo podamos tener un 

mejor manejo de las acciones preventivas y evitar aglomeraciones. 

 
Por tanto, al iniciar las clases presenciales, asistirían durante la Jornada AM con 

horarios diferidos de ingreso y salida: 

 Educación Parvulario 

 Educación Básica – 1° a 6° EBA 

 
En la Jornada PM, asistirán, con horarios diferidos de ingreso y salida los siguientes 

cursos: 

 
 7° y 8° de Educación Básica 

 1°M a 4°M Educación Media 

 Extensión Horaria de lunes a viernes 

 
Cabe señalar los días y sus respectivos horarios se informarán oportunamente a 

través de la página web y comunicados en la plataforma virtual actualmente activa. 

 
7.4.2 Sistema Semipresencial: El reintegro se realizará con jornadas alternas y 

reducidas para todos los cursos y así poder controlar mejor las condiciones 

sanitarias, por este motivo la Plataforma Virtual se mantendrá vigente. 
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En las clases presenciales se desarrollarán los contenidos de las asignaturas 

con mayor horario13 en el Curriculum Nacional y se realizarán las evaluaciones que 

puedan ser programadas. También presencialmente se desarrollará la asignatura de 

Orientación. En la plataforma virtual se desarrollarán las guías de aplicación, 

trabajos y tareas de las asignaturas con horarios de clases presenciales y además 

todos los aspectos académicos de las asignaturas con menos horas14 en el 

curriculum, además de la asignatura de Acompañamiento y Autocuidado. 

 
En caso de que un apoderado decida la ausencia del estudiante en este 

periodo de reintegro en jornada semipresencial se funcionará con el mismo 

protocolo de enfermedad, aunque no será necesario en esta ocasión, presentar el 

certificado médico, bastará la comunicación escrita del apoderado, debidamente 

firmada y enviada al colegio en formato papel o por correo digital. 

 
7.4.3 Uso de Plataforma: Los estudiantes que por diversas razones no puedan asistir a 

los horarios presenciales, se le ofrecerá la continuidad pedagógica a través de 

herramientas de la Plataforma, previa justificación escrita del apoderado. Durante 

todo el año 2021 y en apoyo a los procesos presenciales, se mantendrá activa en 

cada curso y con obligación de uso para todos los estudiantes, la Plataforma Virtual 

para tareas, trabajos y otras actividades de seguimiento y ejercitación. 

7.4.4 Diagnóstico de los estudiantes: El equipo Psicotécnico del colegio (psicología y 

psicopedagogía) realizará un diagnóstico de los estudiantes para evidenciar no sólo 

el nivel de aprendizaje logrado en este periodo remoto, sino que también su estado 

psicológico-emocional, que es clave para crear un ambiente de aprendizaje. 

7.4.5 Acompañamiento psico-emocional: Después de este tiempo es claro pensar que 

necesitaremos una intervención en toda la comunidad. Nuestros psicólogos ya están 

preparando esta intervención. Se entregarán espacios de acogida y 

acompañamiento a todos los estamentos de la comunidad, con especial cuidado en 

los estudiantes. Talleres de contención y seguimiento emocional. 

13 Asignaturas con más horas en el Currículo: Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales (se toman como una 
unidad Biología, Física, Química), Historia. 
14 Asignaturas con menos horas en el curricular: Filosofía, Religión, Inglés, Artes Plásticas, Artes Musicales, 
Tecnología, Educación Física y Salud. 
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7.4.6 Nivelaciones: Con la información que entregue el diagnóstico inicial que 

llevaremos a cabo, procederemos a una nivelación de los contenidos trabajados en 

la plataforma y una secuenciación de los que será necesario tratar, en base al 

pronunciamiento del MINEDUC, organismo calificado para establecer los 

contenidos esenciales que deberán ser abordados. Esta decisión dependerá de los 

tiempos transcurridos y la posibilidad REAL de trabajarlos y por tanto será con 

mirada pro- estudiante. 

7.4.7 Repitencia: De acuerdo con la circular emitida por el MINEDUC en agosto de 2020, 

donde se manifiestan los criterios de evaluación, calificación y promoción para este 

año 2020, los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos de aprobación, 

por no haber logrado los objetivos de aprendizajes mínimos exigidos en su nivel, 

quedarán en situación de repitencia. Esto se mantendrá mientras no existan 

resoluciones ministeriales diferentes. 

7.4.8 Priorización Curricular: “El Ministerio de Educación propone la implementación 

de una Priorización Curricular que prioriza los objetivos de cada una de las 

asignaturas y sectores de enseñanza del currículum vigente. 

 
Ésta se presenta como una herramienta de apoyo curricular para las 

escuelas que permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han 

emergido por la situación mundial de pandemia por Coronavirus. La Priorización 

Curricular para objetivos de nuestro Colegio se propone para 

 
a) Todos los niveles de escolaridad: Educación Regular desde 

Educación Parvulario a 4° M, incluyendo el plan de Formación 

General para 3° y 4° M. 

 

 
 
 
 
 
 

2020. 

b) Todas las asignaturas: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia 

Geografía y Ciencias Sociales, Educación Ciudadana, Artes, Ed. 

Física y Salud, inglés, Filosofía y Lengua Indígena.” 

El Equipo Docente inició el proceso de Priorización Curricular en mayo del año 

 

7.4.9 Adecuaciones Curriculares: De acuerdo con las posibilidades entregadas por el 



Pág. 63 PLAN DE RETORNO SEGURO VERSIÓN REVISADA – DICIEMBRE DE 2020 

 

 

mismo MINEDUC se dispuso de cambios en los diferentes elementos del 



Pág. 64 PLAN DE RETORNO SEGURO VERSIÓN REVISADA – DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

curriculum. Es decir, se modificaron los objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación para ajustar el trabajo en aula de los estudiantes de acuerdo con la 

realidad actual. Esto en concreto implicó decisiones tal cómo número de 

evaluaciones por asignatura, forma de evaluar, selección de contenidos y objetivos 

por relevancia, etc. 

7.4.10 Evaluaciones: Se disminuyó el número de evaluaciones para cada asignatura 

durante todo el año escolar 2020. También se optó por evaluaciones parceladas y 

en formatos que permitan mejor manejo por parte de los estudiantes. Durante el 

2021, se evaluará la pertinencia de mantener estas condiciones, sin perjuicio de 

nuevas propuestas evaluativas. 

7.4.11 Evaluaciones Sumativas Semestrales: Dada la forma que el año escolar se ha 

desplegado, la Dirección Académica tomó la decisión de suspender las Evaluaciones 

Sumativas Semestrales para el año escolar 2020. Para el año 2021 esto se 

mantendrá vigente 

7.4.12 Calificaciones: “Se entiende por Calificación, el procedimiento de asignación de nota 

al resultado obtenido en una evaluación, en la cual, se han identificado los niveles de 

logro de los estudiantes, en relación con el currículum nacional. Por tanto, la nota es 

la expresión numérica, del resultado del proceso de evaluación y en ese sentido debe 

estar al servicio de los aprendizajes”15. La calificación siempre tendrá validez como 

referencia al estudiante (y su familia) del nivel de desempeño que el estudiante 

presenta frente a un determinado objetivo de aprendizaje. La calificación señala la 

distancia que hay entre el desempeño alcanzado y el desempeño a alcanzar para el 

logro definitivo de un Objetivo de Aprendizaje. Por tanto, con independencia si el 

MINEDUC establece o no el criterio de la calificación para la reprobación o 

aprobación de una asignatura, el Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso 

mantendrá el sistema de calificaciones como referencia de desempeño. 

7.4.13 Racionalización del Calendario Escolar Interno: Revisión de las actividades 

planificadas de acuerdo con el nuevo calendario escolar y a la oportunidad de 

avance curricular 

 
 
 

 

15 https://www.ayudamineduc.cl/ 

https://www.ayudamineduc.cl/
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7.4.14 Evaluación avance OA16 : En caso de que el proceso diagnóstico señale que existen 

OA pendientes durante el año 2020, se recuperarán en el primer período del año 

académico 2021. 

7.4.15 Salidas Pedagógicas: Suspensión de todas las salidas pedagógicas. 

7.4.16 Apoyos a los cursos: Se mantienen y fortalecen apoyos pedagógicos y 

psicopedagógicos a los cursos. Al regularizar el horario en la presencialidad, se 

activarán las nivelaciones de matemática. Se mantendrán las acciones de 

intervención del PHI de 1° a 8° EBA (Programa de Habilidades Integradas) y GP 

(Grupos de Progreso) en 4°y 6° EBA. 

7.4.17 Talleres de Extensión Curricular: Mientras esté funcionando el modelo Dual, no 

se realizarán talleres de Extensión Curricular por las características sanitarias. 

7.4.18 Criterios de Promoción: Los criterios de promoción están supeditados a la 

autoridad competente, en este caso el MINEDUC. El colegio asumirá estos criterios 

según determine el Ministerio. El decreto de aprobación pone en manos del colegio 

la asistencia por debajo de lo exigido, rectoría procedió a autorizar los porcentajes 

por debajo de lo exigido durante el año 2020.   Durante el año 2021, se exigirá el 

porcentaje de asistencia de un 85% como mínimo para la aprobación 

(presencial, semipresencial o remoto) 

 
Nota: A estas acciones se irán sumando y se modificarán las que la autoridad pertinente 

establezca en los respectivos protocolos, al momento de hacer efectivo el reintegro presencial 

de los establecimientos educacionales del país, 

 
 

8. MODIFICACIONES REGLAMENTO EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Respecto de las evaluaciones en cada área este segundo semestre, dimos un paso más 

en este proceso progresivo que hemos realizado y en todas las asignaturas desde 1° básico a 

4° medio se realizaron evaluaciones sumativas coeficiente uno. 

A partir del año 2021, el número de evaluaciones por asignatura serán las determinadas 

por el reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio, publicado en la página web. 

 
 
 

16 OA: Objetivos de Aprendizaje 



Pág. 66 PLAN DE RETORNO SEGURO VERSIÓN REVISADA – DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

Se mantienen las calificaciones en todas las asignaturas, sean cursadas en formato 

presencial, semipresencial o remoto. 

Es importante señalar que, a partir de este nuevo año escolar (2021) se 

regularizarán las entregas de trabajo y realización de evaluaciones en las fechas 

correspondientes, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio. 

 
 

9. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

 

9.1 Respecto del uso de uniforme: 

 Se autorizará el uso del buzo deportivo y uniforme de uso diario, en forma alterna, 

permitiendo de esta manera el lavado frecuente de la ropa escolar. (Al inicio de año 

escolar 2021 se organizará una feria de intercambio o venta de uniformes entre los 

cursos) 

 Desde 7° a 4° medio, se recomienda el uso de delantal o cotona, para proteger el 

uniforme diario y permitir una mejor higiene de éste. Los estudiantes del ciclo 

parvulario hasta el 6° básico usarán su delantal diariamente y los dejarán en el colegio 

durante la semana para su correcta higienización. 

9.2 Lista de Materiales: Como se ha descrito en el Plan, lo clave desde lo sanitario es 

manejar superficies limpias e higienizadas, por lo que en aula sólo se manipularán 

aquellos materiales que permitan su correcta limpieza y desinfección, evitando que 

sufran deterioros. También se permitirá mantener la menor cantidad de materiales en 

aula para así cubrir los tiempos que se necesitan para una buena higienización. 

 Desde lo pedagógico, el modelo es dual, por tanto, el uso de la plataforma se mantiene, 

y con ello, algunas consideraciones al uso de materiales y solicitud de éstos en las listas 

escolares. Existirá una lista de materiales por estudiante que es muy básica y 

transversal. En el año 2021 se reducirá el uso de materiales escolares en todos los 

cursos, dado que se debe minimizar el uso y manipulación de materiales didácticos en 

la sala de clases, por razones de higiene y autocuidado. 

 Se sugiere a los padres y apoderados mantener los materiales solicitados en las listas 

escolares en sus hogares, puesto que serán solicitados semana a semana. 

9.3 Textos de estudio: Respecto de los textos escolares a solicitar para el año 2021, es 

importante dejar claro que esta es una decisión técnica, donde se analizan todos los 

elementos y factores que van configurando desde la perspectiva técnica pedagógica, el 
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despliegue del P.E.M. Aunque en apariencia los textos parezcan similares, no lo son, 

aunque entendemos que pueda creerse plantean los mismos O.A. o propuestas, la 

mirada especializada de Dirección Académica en conjunto con los docentes de 

asignatura, permite la toma de decisiones precisa en esta área. 

9.4 Otros Materiales de Uso Escolar: Las asignaturas que requieran materiales concretos 

sean fungibles o no, serán solicitados para ser mantenidos en el hogar. 

a. Estos materiales se solicitarán clase a clase, con dos semanas de anticipación. 

b. Deberán ingresar en una bolsa sellada a la que se le aplicará la rutina de 

higienización antes de su uso. 

9.5 Rutina de Higienización de materiales escolares: Todos los materiales para usar en 

aula requieren una rutina de higienización de acuerdo con los protocolos, lo que estará 

a cargo de cada profesor de asignatura. 

9.6 Tareas y Trabajos Escolares: Las tareas y trabajos serán todos virtuales. La 

entrega de tareas y trabajos se harán efectivos por medio de la plataforma, para todas las 

asignaturas del curriculum. Las revisiones de guías y trabajos también serán virtuales. 


