Osorno, 18 de Diciembre del 2020

PLAN RETORNO ESCOLAR 2021
ESTRUCTURA GENERAL

Estimada Comunidad Escolar:
Junto con saludar, les comunico a través del presente informativo, sobre las
condiciones generales contempladas en el Plan Retorno Escolar para el año 2021.
Cabe consignar, que el MINEDUC ha solicitado a los establecimientos educativos,
planificar tres alternativas para la continuidad de los procesos de aprendizaje de
nuestros estudiantes, estas son:
1.- Remoto: el proceso educacional remoto contemplado para una fase 1 del plan
paso a paso, o frente a la ocurrencia de casos en un curso, nivel o establecimiento.
2.- Alterno: el proceso educacional alterno contemplado para las fases 2, 3 y 4 del
plan paso a paso.
3.- Presencial: el proceso educacional presencial, corresponderá y se ejecutará de
acuerdo a la fase 5 del plan paso a paso.
Lo anterior, contemplará condiciones específicas en cada uno de los ciclos, los cual
procedo a detallar a continuación:


Medio Menor y Medio Mayor:
a) Remoto:

Tendrá conexiones remotas de lunes a viernes, se dividirá el curso en cuatro grupos,
localizándose estas entre las 09:00 y las 12:30 horas, según el horario de cada curso
o nivel. Cada estudiante 4 conexiones semanales con la dupla de educadoras (lunes,
martes, jueves y viernes). Adicionalmente de una conexión de Psicomotricidad a la
semana. De forma complementaria a las conexiones remotas, se gestionará el envío
semanal de material de trabajo domiciliario.
b) Alterno:
Dividiremos a los cursos en dos grupos (por orden alfabético), uno de ellos asistirá
de forma presencial los días lunes y jueves, y el otro martes y viernes. El día
miércoles se considerará como día de trabajo en apoyo escolar, reforzamiento y

nivelación, al cual asistirán algunos estudiantes (a cargo del área académica y
equipo de formación). El trabajo presencial, en cuanto a su extensión, será desde las
08:00 a 12:45 horas. Los días en que el respectivo grupo de cada curso no asista a
clases regulares, tendrá trabajo domiciliario escolar el cual se compartirá de forma
digital. Las conexiones remotas únicamente existirán para aquellos estudiantes que
no asistan a sus respectivos grupos presenciales de forma debidamente justificada.
Las jornadas presenciales privilegiarán el trabajo en las áreas de Alemán – Español y
Psicomotricidad.
c) Presencial:
Jornada única de 08:00 a 13:00 horas, en la cual asistirá toda la matrícula del curso
de lunes a viernes. Se realizarán en forma presencial todas las actividades regulares,
con una redistribución de los horarios en relación a los sistemas alterno y remoto.
No existirán conexiones remotas, ni tampoco envío de material complementario
domiciliario, sino que únicamente lo que corresponda a las tareas o actividades que
los estudiantes no alcanzaron a ejecutar durante la jornada escolar.



Prekínder y Kínder:
a) Remoto:

Tendrá conexiones remotas de lunes a viernes, se dividirá el curso en cuatro grupos
por conexión, localizándose estas entre las 08:00 y las 13:00 horas, según el horario
de cada curso o nivel. Cada estudiante tendrá una conexión diaria de Alemán –
Español con la dupla de educadoras del curso, junto con un taller semanal.
Adicionalmente de dos conexiones de Psicomotricidad a la semana. De forma
complementaria a las conexiones remotas, se gestionará el envío semanal de
material de trabajo domiciliario.
b) Alterno:
Dividiremos a los cursos en dos grupos (por orden alfabético), uno de ellos asistirá
de forma presencial los días lunes y jueves, y el otro martes y viernes. El día
miércoles se considerará como día de trabajo en apoyo escolar, reforzamiento y
nivelación al cual asistirán algunos estudiantes (a cargo del área académica y equipo
de formación). El trabajo presencial, en cuanto a su extensión, será desde las 08:00 a
13:00 horas. Los días en que el respectivo grupo de cada curso no asista a clases
regulares, tendrá trabajo domiciliario escolar el cual se compartirá de forma digital.
Las conexiones remotas únicamente existirán para aquellos estudiantes que no

asistan a sus respectivos grupos presenciales debidamente justificadas. Las jornadas
presenciales privilegiarán el trabajo en las áreas de Alemán – Español y
Psicomotricidad.
c) Presencial:
Jornada única de 08:00 a 13:00 horas, en la cual asistirá toda la matrícula del curso
de lunes a viernes. Se realizarán en forma presencial todas las actividades regulares,
con una redistribución de los horarios en relación a los sistemas alterno y remoto.
No existirán conexiones remotas, ni tampoco envío de material complementario
domiciliario, sino que únicamente lo que corresponda a las tareas o actividades que
los estudiantes no alcanzaron a ejecutar durante la jornada escolar.
Importante
En todos los escenarios de retorno escolar de Medio Mayor a Kínder, se considerará:


El plan de estudio comprenderá todos los ámbitos de las bases curriculares
de Educación Parvularia, según los objetivos prioritarios por área.



Todos los ámbitos de aprendizaje serán evaluados de forma conceptual y
reportados a la familia al término de cada semestre.



1° a 4° Básico:
a) Remoto:

Tendrá conexiones remotas de lunes a viernes, atendiendo a la mitad de cada curso
por conexión. Localizándose estas entre las 08:00 y las 13:30 horas, según el horario
de cada curso o nivel. Cada día tendrá una conexión de Alemán, Español y/o
Matemática, adicionalmente de una conexión de Educación Física, Música y Consejo
de Curso a la semana. Adicionalmente a las conexiones remotas, se gestionará el
envío semanal de material de trabajo domiciliario.
b) Alterno:
Dividiremos a los cursos en dos grupos (por orden alfabético), uno de ellos asistirá
de forma presencial los días lunes y jueves, y el otro martes y viernes. El día
miércoles se considerará como día de trabajo en apoyo escolar, reforzamiento y
nivelación al cual asistirán algunos estudiantes (a cargo del área académica y equipo
de formación). El trabajo presencial, en cuanto a su extensión, será desde las 08:00 a

13:30 horas. Los días en que el respectivo grupo de cada curso no asista a clases
regulares, tendrá trabajo domiciliario escolar el cual se compartirá de forma digital.
Las conexiones remotas únicamente existirán para aquellos estudiantes que no
asistan a sus respectivos grupos presenciales debidamente justificadas. Las jornadas
presenciales privilegiarán el trabajo en las áreas de Alemán y Español, dejando el
resto de las asignaturas en el trabajo escolar domiciliario.
c) Presencial:
Jornada única de 08:00 a 13:30 horas, en la cual asistirá toda la matrícula del curso
de lunes a viernes. Se realizarán en forma presencial todas las asignaturas del plan
de estudio, con una redistribución de los horarios en relación a los sistemas alterno
y remoto. Bajo dicho escenario, siempre se privilegiará a las asignaturas que
contemplen una mayor cantidad de objetivos prioritarios de acuerdo a sus
documentos oficiales con una mayor cantidad de horas por sobre el resto. No
existirán conexiones remotas, ni tampoco envío de material complementario
domiciliario, sino que únicamente lo que corresponda a las tareas o actividades que
los estudiantes no alcanzaron a ejecutar durante la jornada escolar.
Importante:
En todos los escenarios de retorno escolar de 1° a 4° Básico, se considerará:


El plan de estudio comprenderá todas las asignaturas regulares, sin
excepciones, esto es: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Alemán, Ciencias
Alemán, Ciencias Español, Artes Visuales, Formación Valórica, Educación
Tecnológica, Educación Física, Música, Orientación/Consejo de Curso. Según
los objetivos prioritarios por área.



Todas las asignaturas del plan de estudio serán evaluadas, calificadas y serán
conducentes a la promoción o repitencia de los estudiantes.

Apoyos Equipo de Formación Medio Menor a 4° Básico (Psicopedagogas,
Psicólogas, Terapeuta Ocupacional y Fonoaudióloga)
a) Remoto:


Envío de material complementario semanal por área y nivel.



Conexiones grupales de apoyo formativo - académico.



Conexiones individuales de apoyo formativo – académico.

b) Alterno:


Presencial con los estudiantes los días miércoles. Serán citados en
grupos de acuerdo a horarios y convocatorias por curso y/o nivel.
Serán instancias de refuerzo y nivelación.



Adicionalmente podrían coordinarse instancias de apoyo individual o
grupal de forma remota los días lunes, martes, jueves y viernes, de
acuerdo a las dificultades que se presenten en el proceso escolar de
los estudiantes.

c) Presencial:


De acuerdo a las condiciones habituales a las ejecutadas en el proceso
escolar pre pandemia, esto quiere decir, intervenciones fuertemente
vinculadas al trabajo en grupo, apoyo en aula para educadoras y
estudiantes, además de talleres complementarios durante la jornada
de clases, de manera de potenciar el trabajo de los estudiantes.



5° Básico a II° Medio

a) Remoto:
Los estudiantes tendrán conexiones remotas de lunes a viernes, atendiendo al grupo
curso completo o por grupo según asignaturas (Alemán- Inglés). La conexiones
serán entre las 08:00 a las 17:00 horas según el horario de cada curso o nivel (se
privilegiarán conexiones en la mañana). Las conexiones estarán relacionadas a las
asignaturas del Plan de Estudio y se organizarán de la siguiente forma: Las
asignaturas con 4 horas o más en el Plan de Estudio tendrán 3 conexiones, las
asignaturas con 3 horas pedagógicas dos conexiones semanales y las asignaturas
con dos horas o menos en el Plan estudio, tendrán una hora semanal de conexión.b) Alterno:
Se dividirá el grupo curso en dos grupos (por orden alfabético), asistiendo el
cincuenta por ciento del curso los lunes y jueves, y el otro grupo los martes y
viernes, en tanto, los miércoles se aplicará la desinfección del recinto y las salas de
clases, todo el grupo curso trabajará de manera remota este día. También los
miércoles de cada semana en forma mixta los estudiantes con mayores brechas

según los diagnósticos aplicados en el mes de diciembre del 2020 deberán asistir al
establecimiento y contarán apoyo de especialistas del equipo de formación y
reforzamientos en las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Alemán.- El trabajo
presencial en cuanto a su extensión será desde las 08:00 a 13:30 horas. Los días en
que el respectivo grupo de cada curso no asista a clases regulares, tendrá trabajo
domiciliario escolar el cual se compartirá de forma digital. Las conexiones remotas
únicamente existirán para aquellos estudiantes que no asistan a sus respectivos
grupos presenciales debidamente justificadas.
c) Presencial:
Jornada única de 08:00 a 13:30 horas, en la cual asistirá toda la matrícula del curso
de lunes a viernes. Se realizarán en forma presencial todas las asignaturas del plan
de estudio, con una redistribución de los horarios en relación a los sistemas alterno
y remoto. Bajo dicho escenario, siempre se privilegiará a las asignaturas que
contemplen una mayor cantidad de objetivos prioritarios de acuerdo a sus
documentos oficiales con una mayor cantidad de horas por sobre el resto. No
existirán conexiones remotas, ni tampoco envío de material complementario
domiciliario, sino que únicamente lo que corresponda a las tareas o actividades que
los estudiantes no alcanzaron a ejecutar durante la jornada escolar.
Importante:
En todos los escenarios de retorno escolar de 5° Básico a II° Medio, se considerará:


El plan de estudio comprenderá todas las asignaturas regulares, sin
excepciones, esto es: Lenguaje y Comunicación (hasta sexto básico), Lengua y
Literatura, Matemática, Alemán, Inglés, Ciencias Naturales, Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, Artes Visuales, Educación Tecnológica,
Educación Física, Música, Orientación/Consejo de Curso, y asignaturas
específicas relacionadas con el Bachillerato, en primero medio Proyecto
Personal y en II° medio Teoría del Conocimiento, lo anterior según los
objetivos prioritarios por área.



Todas las asignaturas del plan de estudio serán evaluadas, calificadas y serán
conducentes a la promoción o repitencia de los estudiantes.



III° y IV° Medio:
a) Remoto:

Los estudiantes tendrán conexiones remotas de lunes a viernes, atendiendo al grupo
curso completo o por grupo según asignaturas. La conexiones serán entre las 08:00
y las 17:00 horas según el horario de cada curso o nivel (se privilegiarán conexiones
en la mañana). Las conexiones estarán relacionadas a las asignaturas del Plan de
Estudio y se organizarán en: Las asignaturas con 4 horas o más tendrán 3
conexiones, las asignaturas con 3 horas pedagógicas dos conexiones semanales y las
asignaturas con dos horas o menos en el Plan estudio, tendrán una hora semanal de
conexión.
b) Alterno y Presencial:
Las clases para estos niveles serán presenciales de lunes a viernes para los niveles
de III° y IV° Medio. Lo anterior es posible de desarrollar por la diferenciación en
estos niveles en todas las asignaturas del Plan de estudio, ya sean del Plan Nacional
y del curso del Bachillerato Internacional. El trabajo presencial en cuanto a su
extensión será desde las 08:00 a 13:30 horas. Los días en que el respectivo grupo de
cada curso no asista a clases regulares, tendrá trabajo domiciliario escolar el cual se
compartirá de forma digital. Las conexiones remotas únicamente existirán para
aquellos estudiantes que no asistan a sus respectivos grupos presenciales
debidamente justificadas.
Importante:
En todos los escenarios de retorno escolar de III° y IV Medio, se considerará:


El plan de estudio comprenderá todas las asignaturas regulares, sin
excepciones, esto es: Lengua y Literatura, Inglés, Matemática, Alemán,
Ciencias de la Ciudadanía, Formación Ciudadana, Filosofía, además del Plan
Común Electivo y Plan Diferenciado en los niveles de III° y IV° Medio, además
de las asignaturas del Plan del Bachillerato en los cursos del área.-



Todas las asignaturas del plan de estudio serán evaluadas, calificadas y serán
conducentes a la promoción o repitencia de los estudiantes.

Apoyos Equipo de Formación y especializado 5° Básico a IV° Medio (Psicóloga,
Orientadora, Equipo de Formación, Reforzamientos).
a) Remoto:


Envío de material complementario semanal por área y nivel.



Conexiones grupales de apoyo formativo - académico.



Conexiones individuales de apoyo formativo – académico.
b) Alterno:



Presencial con los estudiantes los días miércoles. Serán citados en grupos de
acuerdo a horarios y convocatorias por curso y/o nivel. Serán instancias de
refuerzo y nivelación.



Adicionalmente podrían coordinarse instancias de apoyo individual o grupal
de forma remota los días lunes, martes, jueves y viernes, de acuerdo a las
dificultades que se presenten en el proceso escolar de los estudiantes, lo
anterior coordinado por el equipo de formación y las asignaturas vinculadas
a los reforzamientos.c) Presencial:



De acuerdo a las condiciones habituales a las ejecutadas en el proceso escolar
pre pandemia, esto quiere decir, intervenciones fuertemente vinculadas al
trabajo en grupo, apoyo en aula para educadoras y estudiantes, además de
talleres complementarios durante la jornada de clases, de manera de
potenciar el trabajo de los estudiantes.



En todas las formas del proceso existirá un seguimiento por parte de los
coordinadores académicos y el equipo de formación con los estudiantes con
mayores dificultades y brechas en el proceso.-

Finalmente, y en relación a las condiciones sanitarias, protocolos y normas, se
considerarán todas aquellas ya incorporadas en el Plan Retorno 2020, el cual fue
aprobado por las autoridades de los Ministerios de Educación y Salud en el mes de
Septiembre del presente año.

Sin otro particular, me despido deseándoles un muy buen término de año en
compañía de sus familias.
Un gran abrazo,
Natacha Galarce G.
Directora

