
 

Plan Escolar 2021 Jardines Infantiles  

PARA TODA MODALIDAD 

● Plan Anual de objetivos priorizados en todos los ámbitos del aprendizaje. 

● Cada jornada de trabajo considera un tiempo para consolidar aprendizajes de los diferentes ámbitos. 

● Se dará énfasis al trabajo de Objetivos Transversales, que propendan al desarrollo de actitudes que contribuyan al bienestar personal y de toda la 

comunidad y a fortalecer conductas sociales de responsabilidad, empatía y colaboración con los otros. 

● Se incluirá un plan de trabajo en el ámbito personal social, especialmente diseñado para la contención emocional.  

        Modalidad Híbrida        Modalidad No presencial Modalidad presencial 

Diseño de rotatividad semanal para clases presenciales y 

remotas (Meet). 

● Sostiene la implementación en grupos rotativos. El 

curso se divide en dos grupos: grupo presencial y grupo 

remoto(Meet), los que alternan cada semana.  

● El grupo presencial trabajará en un horario de 8:20 a 

13:00 hrs. 

La jornada de trabajo presencial contiene 7 bloques de 

trabajo diario y 3 recreos (en que se realizará 

sanitización de las salas de clases) 

El diseño metodológico de las actividades para realizar 

en el aula estará orientadas a desarrollar aprendizajes 

activos, proyectos, exploración y actividades colectivas. 

Salvaguardando las medidas sanitarias, establecidas en 

los protocolos del colegio.  

 

Diseño 100% remoto por medidas de prevención sanitarias 

decretadas por la autoridad pertinente.  

● Los lunes se presentará el plan de trabajo semanal a 

través de Classroom. 

● Envío vía Classroom de material de apoyo para trabajo en 

Meet y personal. 

● Se subdividirá en 3 grupos cada nivel, para favorecer el 

clima de aprendizaje en cada sesión Meet.  

● Accede a la participación de sesiones Meet en forma 

diaria, de lunes a viernes en un horario establecido por 

nivel. 

 

 A. Jardín Inicial: 2 sesiones diarias de 30 minutos 

                              + reunión semanal personalizada. 

 

  

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 

clase. 

 



 

 Los estudiantes cuyas familias opten voluntariamente 

por no asistir presencialmente y para quienes 

corresponda alternadamente turno remoto desde casa 

se establecerá un sistema de sesiones Meet: 

 

A. Jardín Inicial: 2 sesiones diarias de 30 minutos  

B. Jardín 1: 2 a 3 sesiones diarias de 30 o 40 minutos 

C. jardín 2: 3 a 4 sesiones diarias de 30 o 40 minutos  

  

● La planificación en su fase inicial integra actividades 

que propendan a desarrollar habilidades más 

descendidas del grupo y activar aprendizajes. 

● Para los estudiantes cuyas familias opten por no 

reintegrases a clases, participarán en actividades Meet 

y actividades de apoyo, enviadas vía Classroom.  

Se establecerá un sistema de comunicación regular de 

seguimiento entre Educadoras y apoderados, mientras 

dure la modalidad híbrida, de modo de colaborar con 

estrategias de trabajo en casa. 

● El diseño metodológico de las actividades para realizar 

en el aula estará orientadas a desarrollar aprendizajes 

activos, proyectos y actividades colectivas. Respetando 

los protocolos del colegio.  

 

 

B. Jardín 1:   3 sesiones diarias de 40 minutos. 

 

C. Jardín 2:  3 sesiones diarias de 45 minutos. 

 

  
 

 

 

 



 

 
Distribución bloques horarios 2021 clases presenciales 
Lunes a viernes 8.20 a 13.00 hrs 
Hora de inicio Jornada de Clases jardines Infantiles: 8.20 horas                            
Apertura de puerta Jardines: 8.00 horas                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:20 a 8:50 Bloque 1 

8:50 a 9:20 Bloque 2 

20 minutos Recreo 1 

9:40 a 10:10 Bloque 3 

10:10 a 10:45 Bloque 4 

20 minutos Recreo 2 

11:05 a 11:35 Bloque 5 

11:35 a 12:05 Bloque 6 

20 minutos Recreo 3 

12:25 a 13:00 Bloque 7 

 

Grupos para asistencia presencial rotativa  
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. Anduanga Castillo Irati 
2. Capona Zomosa Gabriel 
3. Cisternas Naranjo Leonor 
4. Cisternas Naranjo Matilde 
5. Del Real Salas Santiago 
6. Del Villar Pezo Amalia 
7. Gillibrand Villena Pascal 
8. Malig Villa Rafael 
9. Nash Venegas Colomba 
10. Peralta Salaya Julieta 
11. Stewart Fuentealba Emma 
12. Villanueva Perinetti Santiago 

1. Araya Andaur Gael 
2. Barrios Aguilera Amparo 
3. Fajardo Esquivel Tomás 
4. Gutiérrez Quintas Elisa 
5. Luna Flores Cristóbal 
6. Martínez Solarte Luisa 
7. Olivera Zumarán Verónica 
8. Saavedra Contreras Leonor 
9. Torres Aguilera Gracia 
10. Ybar Kegevic Simón 
11. Zamorano Navea Lola 



 

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, polerón o polera) Ropa sencilla y cómoda, zapatillas firmes. 
 

 


