
 

Plan Escolar 2° ciclo básico 2021  

PARA TODA MODALIDAD 

● Plan Anual de objetivos priorizados nivel 1 y 2 en todos los sectores de aprendizaje emanados por el MINEDUC para el período 2020- 2021. 

● Hora pedagógica de 30 min. 

● 4 bloques de trabajo escolar diario 

● Plan anual de estudio de 40 horas pedagógicas por semana, cumplimiento al Plan Regular de Estudios. 

        Modalidad Híbrida        Modalidad No presencial Modalidad presencial 
Diseño de rotatividad semanal para clases 

presenciales y remotas. 

● Mantiene publicación del material 

pedagógico a través de Classroom, cada 

lunes a las 8.00 hrs. 

● El grupo remoto tendrá prioridad para recibir 

retroalimentación escrita a través de 

Classroom, pues al presencial se le hará en 

directo. 

● Sostiene la implementación en Grupos de 

rotatividad semanal: uno presencial y, en 

paralelo, uno remoto que asiste a la 

trasmisión online. 

● El grupo presencial desarrolla una jornada de 

4 bloques diarios de trabajo en aula. 

● El grupo remoto desarrolla una jornada 

sincrónica de 4 bloques diarios de trabajo, 

desarrollando en paralelo las actividades que 

se practican sus pares en aula. 

Diseño 100% remoto por medidas de prevención 

sanitarias decretadas por la autoridad 

pertinente o la opción de familias que no se 

reintegrarán   a un diseño híbrido.  

● Accede el material que se publicará cada 

semana en Classroom, los días lunes a las 

8.00 hrs. 

● Accede a la trasmisión de las sesiones 

presenciales de lunes a viernes de 8,00 a 

13,00 hrs. 

● Para los estudiantes cuyas familias opten 

por no reintegrases a clases, se 

establecerá un sistema de comunicación 

para   seguimiento con cada PJ, PA o 

psicopedagoga del colegio mientras dure 

la modalidad híbrida u online. 

● Al regresar a modalidad 100% online, se 

transfieren los bloques de clases a 

sesiones Meet o Zoom, desarrollando 4 

Diseño 100% presencial. 

 

● En la medida que las 

condiciones sanitarias lo 

permitan se propenderá a la 

integración completa de los 

cursos en el horario presencial 

de clases. 

● Se propenderá, de acuerdo a las 

indicaciones sanitarias, que 

desarrollen actividades 

extracurriculares o talleres en 

los bloques de 14.00 a 15.00 en 

el colegio. 

 



 

● Por la naturaleza de la sesión de educación 

física, esta no será transmitida online, por lo 

que el grupo remoto tendrá videos de rutinas 

de ejercicios aeróbicos para desarrollar 

desde su casa en ese bloque. 

● En la jornada de la tarde, se desarrollarán 

tutorías y/o talleres de 30 minutos en modalidad 

online, para apoyar y reforzar pequeños grupos 

de trabajo en la medida que surja la necesidad. 

● El diseño metodológico focalizará los 

aspectos de la “instrucción” al trabajo 

asincrónico: en guías, lecturas o videos 

sugeridos, para realizar en el aula actividades 

de aprendizaje más activas tales como: 

discusiones, ejercicios, laboratorios, 

proyectos, entre otras y también, para 

propiciar la colaboración entre los propios 

estudiantes. 

● Toda planificación parte con Unidad 1, que 

integra en su espiral los contenidos más 

descendidos o no abordados en 2020. 

● Incorporar unidad de hábitos y estrategias de 

estudio en todos los niveles del ciclo. 

sesiones diarias a las que se conecta el 

curso completo. 

● Se restablecerá un sistema de Turno de 

Emergencia para Meet o Zoom, 

implementada a cargo de Inspectoría, en 

reemplazo de la dupla docente 

permanente. 

●  Se incorporará un horario de 14.00 a 

15.00 hrs.  para atención a los y las 

estudiantes por parte de cada profesor de 

asignatura, a los que podrán asistir los 

estudiantes voluntariamente, para aclarar 

dudas o solicitar orientaciones específicas 

sobre algún contenido. 

● Este mismo bloque podrá ser usado por 

los PA para realizar pequeños grupos de 

reforzamiento en caso de ser necesario en 

alguna temática, mientras dure esta 

modalidad. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Respecto de la Evaluación: 2° ciclo continuará con la Etapa III del Proceso de Calificación, emanado de la Adaptación del Manual de 

Evaluación y promoción escolar, período 2020-2021- acordes al Decreto 67, informados a las familias en octubre del presente año.  
Es decir, potenciando la evaluación formativa como base de monitoreo y retroalimentación del proceso de aprendizaje y la sumativa que 
certifica y comunica el logro de los aprendizajes a través de la calificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Grupos para asistencia presencial rotativa 8° básico 
Conformados en base a la información de la Encuesta para las familias del 20.11.2020 y de la Encuesta de ratificación del 04.01.2021 y en 
respeto a los aforos establecidos para cada sala de clases informados en el Protocolo N°1. 
 

Grupo 1 Grupo 2 

 
1. Gallegos Padilla Amara   
2. Hidalgo Wisnia Vicente 
3. Jaramillo Haddad Elena 
4. Jordan Saint- Jean Ágata 
5. Leiva Molina Antonia 
6. Mellado Vargas Nicolás  
7. Müller Ubilla Camila  
8. Paniagua Otava Benjamín 
9. Pérez Gómez Josefa  
10. Saavedra Tobar Almendra 
11. Suárez Olmedo Maite  
12. Tapia Van Lamoen Domingo 
13. Valdivia Cerda Agustina  
14. Villegas Catalán Nicolás 

 
1. Cereceda Soto Lucas  
2. Cornejo Jeruchimson Luisa 
3. Gaete Labarca Sofía  
4. Gallardo Becerra Eva  
5. García Candia Francisco  
6. León Acuña Amanda  
7. Mahundla Stehberg Shakti  
8. Muhr Saavedra Julieta  
9. Oyarzún Pérez De Castro Manuel  
10. Rodríguez Rugiero Pascual  
11. Ruiz Soto Matilde Leonor 
12. Sánchez Cid Pedro Ignacio  
13. Uribe Larraín Tomás  
14. Wityk Redondo Colomba 

 

Indicaciones y Sugerencias para la mejor gestión de este Plan 

●  Diagnosticar, evaluar y gestionar las condiciones técnicas necesarias para asegurar una conexión lo más estable y segura posible. 

●  Disponer de un dispositivo tecnológico por estudiante, que permita su conexión durante su jornada, cuando esté participando 

remotamente. 

●  En la asistencia a las jornadas presenciales por grupo, serán considerados primordialmente a los hermanos para asistir en un mismo 

grupo, con el fin de facilitar los desplazamientos casa-colegio-casa. 



 

● Respecto del uso del uniforme, sugerimos usar las prendas disponibles correspondientes al uniforme del colegio, en caso de tenerlas o 

intercambiarlas, o bien, asistir con ropa cómoda (buzo o jeans, polera) Ropa sencilla. 


