
Regreso a Clases 2021
"En Comunidad nos cuidamos"

 



Principios Orientadores
Potenciar los
aprendizajes:
Estamos convencidos que la presencialidad
favorece los aprendizajes, por lo que
avanzaremos paulatinamente en ello.
Continuaremos con nuestra priorización
curricular, que definimos más amplia que la
propuesta por el Mineduc. Aplicaremos
diagnósticos de aprendizajes que orientarán
la planificación 2021.

Lograr mayor
estabilidad:
Luego de la experiencia en 2020, queremos
lograr una estructura más estable en el
tiempo y que permita establecer rutinas
educativas necesarias para las y los
estudiantes. 

Bienestar de toda la
comunidad:
Procuraremos que nuestra planificación y
acciones tengan en consideración las
necesidades de estudiantes, familias y
colaboradores, buscando siempre el cuidado
de las personas y la comunidad.

Adaptabilidad:
Estaremos dispuestos a adaptarnos a la
realidad que la pandemia nos genere.
Nuestro interés está puesto en lograr los
objetivos formativos, sabiendo que la
planificación puede variar según el contexto
nos indique.



Definiciones
Fundamentales

Las clases serán en mitades de curso que
semanalmente  se alternarán en clases
presenciales y online.
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Los módulos de clases serán de 40 minutos.03

Las evaluaciones idealmente se realizarán
en  jornada de la tarde. Se contemplarán de
manera integrada a la planificación de
clases, serán formativas y sumativas  con
escala de 1.0 a 7.0.
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02 Jornada de clases presenciales: 
Según lo establecido para  cada Ciclo de
Aprendizaje.



Definiciones
Fundamentales

Mientras no mejore significativamente la situación
sanitaria:
A.- No habrá servicio de almuerzo en el colegio
hasta nuevo aviso.
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C.- Las reuniones y entrevistas con
apoderados se mantendrán en forma virtual
hasta nuevo aviso. 

B.- No habrá selecciones, talleres o academias ni
movimientos (Scout, CVX, MEJ) en forma
presencial. 



Cursos en
mitades

Cada curso se divide en dos
grupos, con lo cual respetamos
el aforo permitido en cada sala.
Se alternan semanalmente las
clases presencial y online. 

Cámaras y
micrófonos en salas

Hemos implementado cámaras y
micrófonos en cada sala para que
todos puedan participar en forma
óptima de las clases.

Para estudiantes de un
mismo grupo familiar...

Procuraremos que los y las estudiantes que
pertenecen a un mismo grupo familiar
participen en la misma semana de clases
presenciales.

Modalidad Sincrónica



Medidas de Seguridad
1. Mantendremos y revisaremos permanentemente nuestras
medidas de seguridad.
2. Mantendremos un equipo permanente de gestión de
seguridad.
3.   Revisaremos periódicamente, diario y semanal, el quehacer
de nuestro colegio (ajustes a protocolos y otras mejoras)
4.  Durante el periodo de clases habrá controles de ingreso  y
de salida.
5.  Medidas permanentes: Uso de mascarilla, vinculación sin
contacto entre las personas, limpieza de manos con agua y
jabón en forma permanente.
6.   Los espacios se higienizarán luego de ser usados y habrá
sanitización diaria después de la jornada escolar.



Uniforme Escolar

Se mantienen como obligatorias las siguientes prendas institucionales:
polera del colegio de cuello azul, polera de educación física y polerón del
colegio.

Para las demás  prendas del uniforme habrá flexibilidad dentro de los
márgenes que están establecidos y publicados en nuestra página web:
www.colegiosanignacio.cl.
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