INFORMATIVO
Puerto Montt, 03 de marzo de 2021.
Estimados padres y apoderados,
Junto con saludar tenemos el agrado de darles la bienvenida al presente año académico y les
deseamos a cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes todo el éxito en las actividades que con
mucho cariño han preparado sus profesores con el objetivo de que continúen desarrollando saberes
que les permitan un desarrollo integral como lo menciona nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Un especial saludo a los estudiantes que pisan nuestras aulas por primera vez, esperamos que se
sientan acogidos junto a sus familias y podamos apoyarnos para lograr superar este momento tan
complejo.
Antes de compartir con ustedes nuestro plan de retorno a clases queremos, como una forma de
contribuir a su tranquilidad, mencionarles que nos hemos reunido desde hace semanas para
planificar y organizar todos los detalles relacionados a la seguridad de la comunidad educativa,
especialmente la de nuestros estudiantes, siguiendo estrictamente las orientaciones entregadas por
las autoridades. Se han establecido protocolos y se ha capacitado a los funcionarios por un
especialista en prevención de riesgos. Además, el establecimiento tiene en todas sus dependencias,
lo necesario para un funcionamiento seguro.
PLAN DE RETORNO A CLASES AÑO ESCOLAR 2021
A continuación, la información sobre cómo se ha organizado la jornada escolar según el plan
“Sigamos aprendiendo” del MINEDUC:
- Nuestro sistema de clases será “híbrido, priorizando las clases presenciales”, es decir con énfasis
en
lo
presencial
de
acuerdo
a
las
orientaciones
del
MINEDUC
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
- Se realizará además una segunda jornada en la tarde con clases online para los estudiantes que no
asistirán en forma presencial. En ellas el profesor implementará diferentes estrategias de enseñanza
para acompañar el proceso de aprendizaje de forma inclusiva y respetando ritmos y estilos de
aprender. En estas clases los docentes apoyarán a los estudiantes en lo que necesiten, ya sea
explicando, dando ejemplos, resolviendo dudas, reforzando, entre otros. Ellos podrán revisar y
retirar de la plataforma classroom todos los recursos pedagógicos que utilizarán los estudiantes que
asistan en forma presencial.
- Tanto para clases presenciales como online se utilizará la plataforma Classroom.

- Se prioriza el uso de los textos escolares y textos especializados APTUS que fueron adquiridos por
el establecimiento para que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes de calidad.
- Los estudiantes del nivel Educación parvularia también utilizarán textos escolares del Mineduc y
otros especializados de Inglés y desarrollo de la lectura y escritura adquiridos por el establecimiento.
- Se está gestionando la inscripción en el Programa “Escuelas arriba” para la Educación media,
específicamente para los primeros y segundos medios. Este programa consiste en desarrollar en los
estudiantes objetivos de aprendizajes priorizados y disminuir las brechas que se hayan producido
debido a la emergencia sanitaria.
- Además de lo anterior se está gestionando la participación en el Programa “Aula 360” para terceros
y cuartos medios con el objetivo de potenciar a los estudiantes y docentes de las asignaturas
diferenciadas.
- Se promueve el uso del recurso pedagógico “Aprendo TV” que contiene clases asincrónicas
realizadas por docentes en todas las asignaturas y objetivos priorizados.
https://www.mineduc.cl/aprendotv/
- Por disposición del MINEDUC, en el libro de clases virtual se registrará solo la asistencia presencial.
La asistencia a clases online será llevada por los docentes en un registro interno del establecimiento.
- Por disposición del MINEDUC, la incorporación de los estudiantes a clases presenciales será gradual
y flexible.
- Por disposición del MINEDUC, en este momento, la asistencia presencial es voluntaria.
- Durante la primera y segunda semana de clases se aplicará una evaluación diagnóstica a todos los
estudiantes con el objetivo de conocer su situación de aprendizajes para que los docentes puedan
planificar estratégicamente Unidades didácticas para el año lectivo.
- Se comenzará con una unidad cero para recuperación de aprendizajes y nivelación de éstos.
- El año lectivo será estructurado en trimestres.
- Cada hora pedagógica tendrá una duración de 35 minutos, según nuestro Plan de retorno
presentado y autorizado por el MINEDUC.
- El Plan de estudios es completo este año, a diferencia del año 2020, es decir contiene todas las
asignaturas del curriculum.
- Las asignaturas continúan con Objetivos de Aprendizaje priorizados por ser el segundo año del
Curriculum transitorio.
- En nuestro Plan de retorno también hemos considerado actividades a cargo del Coordinador de
Convivencia Escolar para la contención emocional sabiendo que es uno principales aspectos del

desarrollo de nuestros estudiantes que influye enormemente en la motivación hacia los demás
aprendizajes.
- Al inicio del año escolar, los profesores jefe aplicarán una encuesta para consultar a los apoderados
si necesitan una capacitación para el uso de classroom. Posteriormente se les realizará un taller para
conocer el funcionamiento de la plataforma.
- Los profesores realizarán entrevistas a los apoderados para informar los avances de los estudiantes
y tomar acuerdos, según se estipula en nuestro Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción.
- Por último, si se dan situaciones especiales de estudiantes no contenidas en este informativo la
dirección buscará la forma en que pueda continuar con su proceso educativo tal como lo estipula
nuestro Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción en el artículo 26.
Estas son algunas disposiciones que guiarán el proceso de aprendizaje este año 2021. A este listado
se podrían agregar nuevas disposiciones de acuerdo a lo que informe el MINEDUC.
Finalmente reiteramos la invitación a las familias a trabajar juntos como lo hemos hecho hasta ahora
con el fin de dejar este regalo tan preciado a sus hijos que es la educación.
Queridos estudiantes y familias, un excelente año para todos.
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