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PLAN DE ESTUDIOS Y PROPUESTA ACADÉMICA 2020 – 2021 
 

De acuerdo al proceso establecido y comunicado a toda la comunidad escolar, hemos considerado los años 
2020 y 2021 como un único período académico dadas las condiciones sanitarias y las restricciones legales 
establecidas por el Gobierno de Chile a causa de la pandemia. 

 
En ese proceso, sistemática y progresivamente, hemos ajustado la malla curricular, cargas horarias, trabajo 
asincrónico y sincrónico buscando el mayor beneficio en los aprendizajes de nuestros estudiantes en tres 
etapas. 

 
PRIMERA ETAPA: 
Clases sincrónicas a través de plataformas en línea para los estudiantes desde Jardín Infantil hasta Cuarto año 
Medio entre los meses de Marzo y octubre del año 2020. 
Durante todo el período se usaron herramientas digitales, en distintos niveles e instancias, que seguirán siendo 
utilizadas el año 2021: 

 

1. Aula virtual 
(Moodle) 

2. Bitácora 
Virtual 

3. Booktube 
4. Cápsulas de 

vídeo 
educativas 

5. Classcraft 
6. Cuestionarios 

en línea 
7. Canva 
8. Classroom 
9. Desafíos 
10. Drive 
11. EdPuzzle 

12. Educa Play 
13. Filmora 
14. Flippity Ruleta 

Interactiva 
15. Freepik (Fondo 

pantalla) 
16. Formularios 

Google 
17. Galería de 

Imágenes 

18. Galería virtual. 
19. Genially 
20. GeoGebra, 

Procesador 
Matemático 

21. Imove 

22. Inshot 
23. Kahoot! 
24. Laboratorios 

virtuales 
25. Libros 

Digitales 
MacMillan 

26. Links 
educativos 

27. Mentimeter 
28. Meet 
29. Movavi Editor 
30. Mundo 

primaria 
31. Nearpod 

32. Nube de 
palabras 

33. Padlet 
34. Phet.Colorado 
35. Pizarra 

interactiva 
36. Prezzi videos 
37. Power point 
38. Powtoon 
39. Podscast 
40. Quizziz 
41. RRSS 
42. Recursos 

audiovisuales 
43. Ruleta de 

Power Point. 

44. Screencast 
45. Snapcamera 
46. Teleconferencias 

temáticas 
47. Tik Tok 
48. Vivavideo 
49. Vídeos 

interactivos. 
50. Visitas virtuales 
51. Wordwall 
52. Xodo 
53. Youtube 
54. Zoom 

 

SEGUNDA ETAPA: 
Clases presenciales, cumpliendo todas las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias y educacionales, 
transmitidas vía zoom en directo para los estudiantes que no han podido o han decidido no participar 
presencialmente. También son transmitidas simultáneamente para aquellos que, por la planificación de grupos, 
les corresponde seguir los cursos desde las casas. 

 
El horario de clases presenciales, transmitidas en directo a los estudiantes que están en casa, se ha establecido 
durante una jornada en la mañana desde las 09:00Hrs. hasta las 12:20Hrs. para el año 2020. En las tardes, tal 
como se indicó en el Plan Retorno Seguro presentado en el mes de Octubre, se continúa con trabajo personal 
de los estudiantes en forma asincrónica según calendario establecido previamente. 
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Este proceso se ha implementado en el siguiente orden: 
 

Nivel Fecha de retorno Semanas 2020 

Cuarto Medio 19 de octubre 6 semanas 

Tercero y Segundo Medio 26 de octubre 8 semanas 

Primero Medio y Octavo Básico 02 de noviembre 7 semanas 

Séptimo Básico y Sexto Básico 09 de noviembre 6 semanas 

Jardín, Pre kínder, kínder y Quinto Básico 16 de noviembre 5 semanas 

Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Básico 23 de noviembre 4 semanas 

 
 

PLAN ETAPA 2: 
OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 
CLASES PRESENCIALES Y ASINCRÓNICAS 

NIVEL HORAS PRESENCIALES * HORAS ASINCRÓNICAS 

JARDÍN 20 0 

PREKÍNDER 20 2 

KÍNDER 20 2 

1° BÁSICO 20 10 

2° BÁSICO 20 10 

3° BÁSICO 20 15 

4° BÁSICO 20 15 

5° BÁSICO 20 15 

6° BÁSICO 20 15 

7° BÁSICO 20 15 

8° BÁSICO 20 15 

I° MEDIO 20 15 

II° MEDIO 20 15 

III° MEDIO 20 15 

IV° MEDIO 20 12 

* CADA DÍA HAY 15 MINUTOS DE ORACIÓN  

 
 

TERCERA ETAPA 2021 
Mientras dure la Pandemia, en las actuales condiciones, continuaremos con Clases presenciales cumpliendo 
todas las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias y educacionales de acuerdo al Plan Retorno Seguro 
presentado por el Colegio. Las clases serán transmitidas vía zoom en directo para los estudiantes que no han 
podido o han decidido no participar presencialmente. También serán transmitidas simultáneamente para 
aquellos que, por la planificación de grupos, les corresponde seguir los cursos desde las casas. 

 

ESTUDIANTES DE PRIMERO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO 
El horario de clases presenciales para el año 2021, transmitidas en directo a los estudiantes que están en casa, 
se amplía respecto al año 2020 comenzando a las 08:00 horas para terminar a las 16:00 horas en una sola 
jornada llegando a 43 horas pedagógicas de clases a la semana. De esa manera se regula el plan de estudio 
semanal. 
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Según la progresión sistemática del Plan, se implementarán recintos especiales para poder recibir a todos los 
estudiantes de Primer y Segundo Año Básico que deseen asistir presencialmente. Es decir, no se establecerán 
grupos para turnos de asistencia. Su aprendizaje requiere mayor mediación de los docentes y queremos 
privilegiarlo. Se transmitirán en directo estas actividades para todos los estudiantes que no puedan o no 
deseen asistir. 

 
Los demás niveles continuarán con el sistema de turnos respetando los aforos máximos establecidos por cada 
sala y la transmisión en directo de las clases desde el colegio. 

 

ESTUDIANTES DE PRE-BÁSICA 
El 2020 ya se han incorporado a clases presenciales estudiantes de Pre-escolar y se continuará con el mismo 
proceso para el año 2021 ajustando el horario según la jornada habitual establecida para esos niveles, es decir, 
desde las 08:00Hrs. hasta las 13:15 llegando a completar 31 horas a la semana, horario habitual en condiciones 
normales. De acuerdo al Plan Retorno Seguro, se mantendrá el cuidado de aforo de niños por sala. Si ese 
número es superior se implementará el sistema de turnos de asistencia tal como se indica en el Plan de 
Retorno. 

 
Los estudiantes que no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de acceder vía zoom en forma 
simultánea a las actividades realizadas en el colegio durante toda la jornada escolar. 

 

PLAN ETAPA 3: 
DESDE MARZO 2021 
CLASES PRESENCIALES Y ASINCRÓNICAS 

NIVEL HORAS PRESENCIALES * 

JARDÍN 31 

PREKÍNDER 31 

KÍNDER 31 

1° BÁSICO 43 

2° BÁSICO 43 

3° BÁSICO 43 

4° BÁSICO 43 

5° BÁSICO 43 

6° BÁSICO 43 

7° BÁSICO 43 

8° BÁSICO 43 

I° MEDIO 43 

II° MEDIO 43 

III° MEDIO 43 

IV° MEDIO 43 

* CADA DÍA HAY 15 MINUTOS DE ORACIÓN 

 

En caso de tener una situación extrema y tengamos que volver a cuarentena los horarios y cargas académicas 
se mantendrán y se continuará el proceso a distancia vía teleconferencia para todos los estudiantes del colegio 
de acuerdo a la matriz curricular señalada para la Etapa 3. 


