Año Escolar 2021

PLAN RETORNO SEGURO

“El Colegio Mercedario es una
comunidad de personas que se centra y
toma su fuerza de Cristo Redentor para
realizar su misión liberadora” (PEM 94)

I.- PRINCIPIOS GENERALES.
Prepararnos para diferentes escenarios y mantener una educación de calidad.
El año 2021 nos desafía a fortalecer nuestro sentido de comunidad y a prepararnos
para diferentes escenarios posibles, de acuerdo a lo que defina tanto la autoridad
sanitaria, como el propio Ministerio de Educación. Es así como hemos diseñado
una propuesta versátil, que nos permita brindar continuidad al proceso de
enseñanza-aprendizaje de todas y todos nuestros estudiantes.
Por esta razón el trabajo se orienta fundamentalmente en dar cumplimiento a las
normativas sanitarias y de prevención,poniendo la salud de las personas como una
tarea prioritaria. De este modo, estableceremos una serie de acciones y protocolos,
que nos permita garantizar a nuestros estudiantes un retorno seguro, gradual y
voluntario, según orientaciones emitidas por las autoridades correspondientes.
Los principios orientadores del proceso de retorno seguro 2021, son los siguientes:
ü Cuidar la salud, seguridad y bienestar de estudiantes, trabajadores y familias.
ü Implementar un modelo de aprendizaje efectivo, significativo y de calidad.
ü Aplicar flexibilidad en el funcionamiento organizacional, para adaptarnos a diferentes
escenarios y situaciones.

ü Recuperar el territorio escolar como espacio del aprendizaje y de encuentro de personas.
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Con el objetivo de cumplir con estos principios, hemos desarrollado un modelo de
funcionamiento que se adecue a las distintas alternativas que pueden presentarse:
a) Frente al confinamiento total.
En este contexto, se mantendrán las clases virtuales durante todo el periodo que
señalen las autoridades pertinentes.
Bajo las condiciones de confinamiento, se considerarán ajustes a la propuesta de
enseñanza-aprendizaje brindada el año 2020. Estos cambios buscan mejorar el
trabajo formativo, aprovechando la experiencia acumulada hasta hoy. Así, nos
enfocaremos principalmente en modificar los tiempos de clases virtuales, en
función de establecer más instancias de trabajo práctico junto a nuestros docentes
en tiempo real. En este ámbito, el objetivo es disminuir el agobio en relación a las
tareas que se envían en contra jornada, brindando así a nuestros estudiantes más
oportunidades de interactuar con sus pares y profesores.
También nos centraremos en desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje que
permitan la creación de mayores instancias de motivación y participación activa. Lo
esencial es aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y profundizar
en la calidad de nuestros resultados de aprendizaje.
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b) Frente a un estado de confinamiento parcial que permita el desarrollo de
clases presenciales.
De establecerse un confinamiento parcial, cada área responsable de la formación
integral de nuestros estudiantes, ha preparado un plan de retorno seguro. Esto
incluye, tanto el plan académico, como los protocolos requeridos para el
funcionamiento del Colegio frente a un eventual retorno a clases presenciales.
Este retorno se llevará a cabo siempre y cuando, las condiciones sanitarias lo
permitan y las autoridades gubernamentales lo autoricen.
La modalidad de trabajo que describiremos a continuación, la denominaremos
MIXTA. Esta contempla la continuidad de las clases virtuales, pero,
simultáneamente ofreciendo la oportunidad de la participación en clases
presenciales.
De darse estas condiciones, nuestro Colegio brindará a sus estudiantes la opción de
asistir al establecimiento en jornadas alternas, considerando grupos diferentes
dentro de un mismo curso. De este modo, podremos disminuir la cantidad de
estudiantes por sala, alternando horarios de ingreso, salida y recreos. En ese
sentido, hemos definido aspectos claves, como la infraestructura del
establecimiento (por ejemplo, distribución de baños para evitar aglomeraciones) y
la disminución de las jornadas de trabajo diario.
Todo lo indicado persigue la finalidad de asegurar las medidas de distanciamiento
entre las personas, establecidas por el Ministerio de Salud. En esta instancia
trabajaremos de manera presencial los objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta,
en todo caso, que las clases también serán transmitidas de forma online para los
estudiantes que se encuentren en sus hogares y que por diversas razones no puedan
asistir al establecimiento.
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Hemos considerado que los casos de ausencia, se enmarcarán dentro de los
siguientes casos:
•
•
•
•
•

Estudiantes con enfermedades de base (asma, patología cardiovascular, diabetes,
inmunodeficiencia, entre otras).
Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o preventivo).
Estudiantes que presenten síntomas como fiebre u otros.
Estudiantes que vivan con una persona que tenga una enfermedad de base o sea mayor de
75 años.
Otra tipo de antecedentes que justifiquen la ausencia.

Durante un primer periodo, la conformación de las jornadas de trabajo se
estructurará en base a la inscripción voluntaria de las familias, considerando alguno
de los aspectos antes señalados.
Nuestras expectativas, son que la adhesión a la presencialidad aumente de manera
gradual, entendiendo que el encuentro entre las personas es parte relevante de la
formación integral que el CSPNC promueve. Los grupos de trabajo se irán
actualizando de manera trimestral, hasta lograr la participación de la mayor
cantidad posible de estudiantes.
Es importante destacar que, en este contexto mixto, los estudiantes deberán
conocer y comprender cada uno de los lineamientos de los protocolos sanitarios
establecidos por el Colegio.
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Fechas importantes a considerar
22 al 25 de febrero

1 al 12 de marzo

Desde el 15 de marzo

Periodo de inscripción de familias
que desean participar del proceso
presencial, con una vigencia de 3
meses. (de manera trimestral se irán
actualizando las inscripciones).
Periodo
de
aplicación
de
diagnósticos para todos nuestros
estudiantes de forma virtual.
Proceso de retorno gradual por
niveles, siempre y cuando nuestra
comuna y Colegio cumpla con las
medidas sanitarias establecidas por
las autoridades (clases virtuales y
presenciales).
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Horarios tentativos trabajo mixto.(Anexo 1)

CURSOS- GRUPOS Lu
GRUPOS A -1
GRUPOS A-2

Ma

Mi Ju

Grupo A1
Clases

Grupo A1
Clases
presenciales
presenciales
transmitidas
transmitidas online

Vi

Grupo A2
Grupo A2
Clases
Clases
presenciales presenciales
transmitidas transmitidas
online
online

online

GRUPOS B -1
GRUPOS B-2

Grupo B1
Grupo B1
Clases
Clases
presenciales presenciales
transmitidas transmitidas
online
online

Grupo B2
Grupo B2
Clases
Clases
presenciales presenciales
transmitidas transmitidas
online
online

Clases virtuales y Sanitización
general del establecimiento (sin
estudiantes)
Clases presenciales.
v Esta organización, podría estar sujeta a cambios dependiendo del nivel de
inscripción a clases presenciales que se establezca de manera trimestral.
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II.- PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO.
El Ministerio de Educación ha generado indicaciones para un trabajo priorizado del
currículum nacional, que mantiene su vigencia durante el año 2021.
Esta selección de objetivos, se complementa con el trabajo y análisis reflexivo
constante de nuestro cuerpo docente, en base a criterios pedagógicos y de mejora
continua. A partir de análisis de cobertura, generados de manera institucional, se
estiman tres momentos: al inicio, durante y al final del periodo escolar,
permitiéndonos evaluar de forma periódica el estado del logro de los aprendizajes
esperados.
Nuestro plan de trabajo, contempla todas las asignaturas correspondientes al
curriculum nacional.
1.- ¿Cuáles serán las prioridades del plan de estudio?
Se dará prioridad al desarrollo socioemocional de los estudiantes y el tratamiento
de las asignaturas de Lenguaje y Matemática, en el entendido que estas actúan como
pre requisitos en el desarrollo de otros aprendizajes.
Desde 1° a 4° básico se destinarán las horas necesarias para el desarrollo del proceso
de lectoescritura, la lectura comprensiva y las capacidades matemáticas de los
objetivos priorizados.
2.- ¿Cómo potenciaremos la recuperación de aprendizajes?
Durante el año 2020, se han generado evaluaciones diagnósticas en las asignaturas
de Lenguaje y Matemática, las que nos han permitido analizar el estado de
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habilidades y aprendizaje de contenidos, correspondientes al ciclo escolar del
2019,(también afectado por el periodo denominado “Estallido Social”). Además,
este periodo nos ha permitido identificar a los estudiantes que requieren más apoyo
para alcanzar los niveles de aprendizaje deseados.

La primera quincena de marzo de 2021, nuevamente realizaremos este proceso de
diagnóstico, ampliando esta acción a todas las asignaturas, con el objetivo de poder
obtener información del impacto académico de las acciones pedagógicas realizadas
el 2020.
Ambos instrumentos nos permitirán planificar las flexibilizaciones curriculares
pertinentes en base a evidencias y datos concretos, estableciendo los consiguientes
periodos de nivelación. Este, tendrá una duración mínima de 1 mes en las
asignaturas troncales (Matemática, Lenguaje, Ciencias e Historia).
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3.- Plan de acompañamiento académico.
Este plan de acompañamiento, es una estrategia de apoyo académico orientada a
estudiantes que han mostrado dificultades en los aprendizajes esperados, generando
acciones de monitoreo y acompañamiento.
La idea es poder brindar a cada estudiante las mejores oportunidades y respuestas
posibles frente a sus características y necesidades particulares, para que, de manera
oportuna, cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial.
En el caso del acompañamiento académico en una asignatura específica, este puede
abarcar un aspecto determinado (referido a uno o más conceptos, habilidades y/o
procedimientos particulares) o requerir de una adecuación curricular más
importante. También se podrá realizar de diferentes formas, a través de tutorías,
materiales de trabajo adaptados a necesidades concretas, apoyos en aula de parte de
algún par, docente o asistente de la educación, clases o talleres especiales,
derivación a algún profesional de la salud, u otras que sean pertinentes.
Nuestro plan de acompañamiento específico se orienta a los estudiantes que han
presentado desfase curricular durante el año escolar 2020 o se encontraban la
situación de riesgo de repitencia (promovido o repitente 2021). Es así como ha sido
fundamental, identificar las áreas de aprendizaje que requerirán apoyo, y los
lineamientos generales que orientarán dicho acompañamiento el año siguiente.
Estas acciones deben de complementarse con el apoyo de los padres y apoderados,
para que este proceso cumpla el propósito de lograr mejoras en la formación y
aprendizaje de los estudiantes. Consideramos indispensable establecer periodos de
evaluación trimestrales que permitan obtener una visión sistemática de cada
persona, a partir de las evidencias obtenidas respecto de su aporte al bienestar
académico y socioemocional de cada estudiante.
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4.- ¿Cuáles son los lineamientos en materia de evaluación?
Los procesos de evaluación, calificación y promoción, se regirán por el Decreto
67/2018 durante el año 2021, el cual pone énfasis en el uso pedagógico de la
evaluación, integrando el diagnóstico, la evaluación formativa y sumativa,
organizadas de forma sistemática y frecuente.
Algunos principios que sustenta el decreto de evaluación 67/2018, son los
siguientes:
1. Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del
proceso de aprendizaje, respecto a qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios
permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.
2. Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los
aprendizajes de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte
fundamental de cada proceso evaluativo.
3. Los procesos e instancias de evaluación deben motivar a que los estudiantes sigan
aprendiendo.
4. La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la evaluación
sumativa.
5. Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas
características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los estudiantes.
6. Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los procesos de evaluación.
7. Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje, deben considerar espacios para
evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, abriendo un
tiempo adecuado a la retroalimentación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

5.- ¿Cuáles serán los mecanismos de información del estado de los aprendizajes?
Nuestro Colegio, al igual que el 2020, trabajará en una primera instancia con un
documento informativo en el cual se detallará, de manera personalizada, el estado
de los aprendizajes en términos de porcentaje o concepto asociado al nivel de logro.
Esta información la podremos obtener a través del diagnóstico académico, aplicado
a principio de año.
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Durante el transcurso de las unidades de aprendizaje, nuestros estudiantes recibirán
una retroalimentación constante del trabajo realizado, ya sea de forma individual
como también grupal.
Los padres y apoderados podrán continuar realizando un seguimiento del trabajo
sumativo, por medio de la plataforma Edufácil. Con esta herramienta también
podrán acceder y a analizar registro de anotaciones, contenidos y calendario de
evaluaciones.
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6.- ¿Cómo aseguramos el principio de equidad?
Con el objetivo de poner en el centro de nuestras tareas, la protección, el cuidado y
el resguardo de las trayectorias educativas de todos los estudiantes, hemos generado
una serie de estrategias, las cuales se orientan a identificar oportunamente, los
apoyos diferenciados que requieren nuestros estudiantes, gestionando los
instrumentos e instancias disponibles para ello.
En cuanto a la elaboración de estrategia de actividades por grupos de estudiantes,
podemos destacar lo siguiente:
a. Entrega de pendrive con material audiovisual grabado, para que los estudiantes con
dificultades de conectividad, puedan revisar en forma asincrónica (remota).
b. Llamados telefónicos para dar orientaciones a los apoderados y a los estudiantes cuando la
edad lo permita.
c. Desarrollar material impreso para su desarrollo en los domicilios, en el caso de estudiantes
que no puedan asistir presencialmente o presenten dificultades en disponibilidad de
recursos.
d. Planificar los procesos educativos teniendo en cuenta distintas formas de respuesta
pedagógica y a través de distintos medios, como el diseño de videos tutoriales, y
acompañamiento en familias, cuando esto se requiera.
e. Considerar las medidas de accesibilidad que se requieren en función de las necesidades de
apoyo de los estudiantes (infraestructura, acceso y comprensión de la información, etc.)
f. Redistribución de horarios de clases dando énfasis a los Objetivos de Aprendizaje
priorizados, y dejando para otro momento la “nivelación”, en aquellos que no se puedan
abordar inmediatamente.
g. Flexibilización horaria, que permita conciliar los procesos educativos, con la necesidad de
resguardar la salud y las medidas sanitarias que se requieran.
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III.- Organización anual
Para el año escolar 2021, trabajaremos en base a las orientaciones establecidas por el
Ministerio de Educación, adoptando así, un régimen semestral.
Sin embargo, desde Dirección académica se implementará periódicamente
consejos con profesores de asignatura por curso para obtener información del
proceso pedagógico de los estudiantes y sus resultados, lo que facilitará el ajuste de
los procesos de enseñanza, con una mayor capacidad de monitorear, en los tres
ciclos completos, los avances curriculares, con la posibilidad de implementar planes
de acompañamiento más precisos a estudiantes con mayor rezago escolar.
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