
 

Plan Escolar 2021 Primer Ciclo Básico 

En el presente documento se presenta las 3 modalidades de trabajo para las que nos estamos preparando para el año 2021 

● El Plan Anual de cada asignatura considera la priorización de objetivos 2020 – 2021 entregados por el Mineduc. 

● En el modelo de clases híbridas, la jornada de trabajo será de 8:20 a 13:00 horas. La hora pedagógica de clases serán de 30 minutos. Cada 

jornada de trabajo considera un tiempo para consolidar aprendizajes de las diferentes asignaturas. 

● Cada jornada de trabajo contiene 4 bloques de trabajo escolar diario y 3 recreos de 20 minutos (Para desarrollar las rutinas de sanitización 

y ventilación de las salas.) 

● Plan anual de estudio de  38 horas pedagógicas por semana, cumpliendo el Plan Regular de Estudios. 

        Modalidad Híbrida 

    

Modalidad No presencial 
 

Modalidad presencial 
 

Diseño de rotatividad semanal para clases presenciales y remotas. 

● Cada lunes se presentará el plan de trabajo semanal a través 

de Classroom.  

● Las asignaturas publicarán la presentación del material 

pedagógico a usar a través de Classroom. 

● Cada curso se divide en dos grupos: grupo presencial y grupo 

remoto, los que alternan cada semana. El grupo remoto 

participa de la clase que se transmitirá online. 

● Los estudiantes cuyas familias no opten por el reintegro a clases 

presenciales, serán atendidos en conjunto con el grupo remoto. 

● Los estudiantes del grupo remoto tendrán prioridad para recibir 

retroalimentación escrita a través de Classroom. Al grupo 

presencial se retroalimentará en directo. 

● Para los estudiantes cuyas familias opten por no reintegrases a 

clases, se establecerá un sistema de comunicación para 

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. 

● Las asignaturas publicarán cada 

lunes la presentación del material 

pedagógico a usar a través de 

Classroom. 

● La transmisión de las sesiones de 

las clases por Meet se realizará 

de lunes a viernes de 8:30 a 12:10 

hrs. Con dos recreos de 20   

minutos. 

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 gradualmente a 

que se desarrollen actividades 

extracurriculares o talleres en 

los bloques de 14.00 a 15.00 en 

el colegio. 

 



 

seguimiento con cada PJ, PA o psicopedagoga del colegio 

mientras dure la modalidad híbrida. 

● El grupo presencial desarrollará una jornada de 4 bloques 

diarios de trabajo en aula. 

● Para Primero y Segundo Básico 

El grupo remoto desarrollará una jornada sincrónica de 3 

bloques diarios de trabajo, realizando en paralelo las 

actividades que se practican en aula.  

Para Tercero y Cuarto  

Se desarrollará una jornada de 4 bloques. 

● Por la naturaleza de la sesión de educación física, esta no será 

transmitida online, por lo cual el grupo remoto tendrá videos 

de rutinas de ejercicios a desarrollar desde su casa en ese 

bloque. 

● El diseño metodológico de las actividades para realizar en el 

aula estará orientado a desarrollar aprendizajes activos: 

discusiones, ejercicios, exposiciones, laboratorios, proyectos 

Inter asignaturas, entre otras. Se fomentará la colaboración 

entre los propios estudiantes. 

● La planificación de cada unidad de trabajo abordará los 

objetivos y contenidos más descendidos o no abordados en 

2020. 

● El plan de trabajo semanal que se publica en Classroom los 

lunes orientará la preparación de los estudiantes para 

prepararse para entrar a las clases y desarrollar estrategias de 

planificación. Asimismo, la agenda del estudiante permitirá el 

chequeo y cumplimiento de tares y estudio. 

● En la jornada de la tarde, se desarrollarán talleres y tutorías de 

30 minutos en modalidad online, para apoyar y reforzar 

pequeños grupos de trabajo. (4 a 6 estudiantes) 

● Al regresar a modalidad 100% 

online: 

 Primero y Segundo Básico 

trabajará en dos grupos de 

trabajo en paralelo.  

 Tercero y Cuarto Básico  

se conecta el curso completo a 

las clases en Línea. 

● Se restablecerá un sistema de 

Turno de Emergencia para Meet 

o Zoom, implementada a cargo 

de Inspectoría. 

● En la jornada de la tarde, se 

desarrollarán talleres y tutorías 

de 30 minutos, por parte de los 

profesores jefes y de asignaturas 

en la jornada de la tarde para 

reforzar a pequeños grupos de 

estudiantes (4 a 6) 



 

 
Sobre la Evaluación  
El primer ciclo continuará avanzando hacia la etapa III del Proceso de Calificación, según documento de Manual de Evaluación Transitorio para la Educación 
Básica para el periodo 2021 que se informó en octubre del 2020.   El presente Reglamento sigue las orientaciones emanadas de la autoridad competente, en 
el marco del decreto N° 67 sobre evaluación, calificación y promoción. 
Se concibe la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, que retroalimenta oportunamente y que favorece la metacognición, es decir, se potencia la 
evaluación formativa como base del proceso. La evaluación sumativa permitirá certificar y comunicar los logros de aprendizajes a través de las calificaciones 

 
Distribución bloques horarios 2021 
Hora de inicio Jornada de Clases 1er ° Ciclo: 8.20 horas                            
Apertura de puertas 1° ciclo: 8.00 horas                                                   
Hora inicio actividades docentes: 8.00 horas        
 

Primero y segundo básico Carga Pedagógica 1° básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:20 a 9:10 bloque 1 

20’ recreo  

9:30 a 10: 30 bloque 2 

20’ recreo  

10:50 a 11:50 Bloque  3 

20’ recreo Recreo 2 

12:10 a 13:00 Bloque 4: 
consolidación 

 

 
 

 



 

Grupos para asistencia presencial rotativa 1° 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. 

          

Grupo1  Grupo 2 

1. Aguilera Baldiviezo Emilia Pascale 
2. Botti Fuenzalida Amanda Andrea 
3. Coronel Piazza Manuel 
4. Faúndes Veloso Julieta Isabel 
5. Fischer Doggenweiler Rosa Paz 
6. Garcés Ávila Julián Amaru 
7. Gillibrand Villena Isabela 
8. Mellado Vargas Clemente Gaspar 
9. Oliva Jove Pedro 
10. Retes Meyer Ramiro 
11. Rienzi Diéguez Victoria 
12. Vásquez Fuenzalida Martín Ignacio 
13. Vial Caroca Luciano 
14. Villanueva Perinetti Elena 
15. Zarricueta Bustamante Josefa 

 
 

1. Alvarez González Rafaela Olivia 
2. Barrios Aguilera Isidora 
3. Del Brutto Piero 
4. Ferreiro Telias Luciana 
5. Garrido Fernández Manuel 
6. Gutiérrez Ventura Gabriel 
7. Hauser Aljaro Helena 
8. Latorre Buttinghausen  Facundo 
9. Molina Retamal Santiago 
10. Morales Siglic Lucía Ramona 
11. Olea Moya Eloísa Catalina 
12. Sáez Lira Borja Beltrán 
13. Serrano Arancibia Matilde 
14. Uribe Larraín Federico Salvador 
15. Vargas Hurtado Domingo Ignacio 
 

 
 
 
 

                

 



 

 

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 y cómoda, zapatillas firmes. 

 


