COLEGIO
INMACULADA CONCEPCIÓN
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”
122 AÑOS FORMANDO NIÑAS/OS Y JÓVENES
SUBDIRECCIÓN CURRICULAR

Concepción, 20 de enero de 2021.
Estimados Padres y Apoderados:
Reciban un fraternal y afectuoso saludo y esperando que se encuentren bien junto con sus seres queridos,
tengo el agrado de dirigirme a ustedes por medio de este comunicado con motivo de informar sobre algunos
aspectos relacionados con el retorno a clases para este año 2021, puesto que el Mineduc junto con el Minsal,
han entregado orientaciones a los colegios para que a partir del mes de marzo, los establecimientos puedan
retornar sus actividades académicas en forma presencial. Para ello se nos solicitó un Plan de Retorno que
garantice de forma prioritaria la seguridad de los alumnos y del personal, en base a estrictos protocolos de
sanidad producto de la pandemia. En consideración a lo anteriormente señalado, nuestra propuesta está
basada en los siguientes principios:



Voluntariedad

Los apoderados podrán decidir si se reincorpora o no
su pupilo/a a clases presenciales.

Seguridad

El plan sanitario contempla una serie de protocolos
para asegurar la salud de toda nuestra comunidad
escolar.

Gradualidad

El regreso será escalonado comenzando con los III°
y IV° medios.

Rigurosidad

El plan implica que todos los miembros de la
comunidad deben seguir paso a paso todos los
protocolos.

Flexibilidad

El plan implica la capacidad de adaptarse a los
cambios y ser flexibles en caso de ser necesario para
producir mejoras y adecuarse a las instrucciones de
las autoridades de salud y educacionales.

Ingreso a clases y organización de la jornada de modalidad mixta

El primer día de clases está programado para el día 3 de marzo de 2021. En nuestro caso comenzaremos con
un retorno gradual, en modalidad mixta (presencial-remota), semanal, por grupos partiendo primero, ese día,
con los terceros y cuartos medios. Los cursos estarán organizados en grupos de tal manera que mientras uno
de ellos está en clases presenciales, el otro estará online siguiendo la clase desde sus hogares en forma
simultánea. Las clases presenciales serán en la jornada matinal (no habrá servicio de almuerzo), y en la tarde
habrán actividades académicas de apoyo y reforzamiento. Los grupos serán conformados en forma aleatoria y
se darán a conocer en forma oportuna, para ello de les hará llegar una encuesta para conocer la cantidad de
estudiantes cuyas familias optaron por clases presenciales. De esta forma se cautela la cantidad de alumnos
por sala y se controla la trazabilidad de los contactos.
Detalle de ingreso gradual de alumnos presenciales y grupos de trabajo:
Marzo
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Curso
III ° y IV° Medios
I° y II° Medios
7° y 8 ° Básicos
5° y 6° Básicos
3° y 4° Básicos
1° y 2° Básicos
Pre Kinder y Kinder

3
4
5
6
7
8
9

Ejemplo de organización semanal de clases:
CURSO
Grupo 1
Grupo 2

SEMANA 1
Presencial
Remota

SEMANA 2
Remota
Presencial

1

SEMANA 3
Presencial
Remota

SEMANA 4
Remota
Presencial
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Accesos y salida de estudiantes

El acceso y salida del alumnado se realizará por puertas diferidas las cuales estarán claramente identificadas.
Los controles de temperatura estarán en cada acceso bajo la supervisión de personal de inspectoría. Ellos
verificarán que los alumnos vengan con sus mascarillas y que hayan pasado por el pediluvio para la limpieza
del calzado, junto con la aplicación de alcohol gel en las manos. Se recomienda que cada estudiante cuente
con un kit personal de aseo y desinfección (dos mascarillas desechables y alcohol gel), el cual debe llevar
consigo en todo momento.
Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a un máximo aproximado de 20 alumnos, cantidad
que está determinada por la planimetría del recinto, considerando el distanciamiento físico de un metro entre
los alumnos, según lo que señala la autoridad. Cada sala contará con alcohol gel a disposición de los
alumnos. Cada alumno/a tendrá una mesa asignada con su nombre y un lugar demarcado en el piso y no
podrá cambiarse ni tampoco mover la mesa.
Los espacios comunes serán determinados e higienizados al menos dos veces por jornada. Es así como
salas, patios y áreas de esparcimiento, serán desinfectados diariamente. Los recreos serán diferidos y una
vez terminados, se procederá a la desinfección del sector. Terminada la jornada de clases, y habiéndose
retirado el alumnado, se precederá a una limpieza y sanitización profunda.



Otros aspectos generales a considerar:

*Lista de útiles: Dada la situación actual hemos considerado no solicitar una lista de útiles específica, por lo
que cada asignatura irá solicitando los materiales mínimos y esenciales para su funcionamiento en la medida
que se requieran con la debida anticipación. Los textos escolares serán provistos por el Mineduc en forma
material y virtual, exceptuando en las asignaturas de Religión e inglés donde las respectivas editoriales han
optado por la versión digital por lo que cada apoderado debe cancelar la licencia de uso. Mayores detalles al
respecto se informarán oportunamente antes del ingreso a clases en la página web del colegio.
*Uniforme: Los alumnos pueden concurrir a clases usando la polera piqué blanca institucional, pantalón de
buzo azul, pantalón azul, chaleco azul o polerón azul. Zapatillas.
*Horario de clases: El horario de clases de cada uno de los cursos, será publicado en el mes de febrero en la
página web del colegio.


Gestión Pedagógica:

-Promoción de los estudiantes: De acuerdo a las disposiciones ministeriales del artículo 10 del Decreto 67/
2018, en la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizajes
en las asignaturas y la asistencia. Para ambos elementos, y como ha sido nuestra modalidad de trabajo, existe
la posibilidad de análisis de caso, considerando la flexibilidad dado el contexto especial en que nos
encontramos.
-Logro de objetivos de aprendizajes: Los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos de
aprendizajes en las diferentes asignaturas, las cuales contarán con una calificación general al año. Esta
calificación se expresará en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal por asignatura, siendo la
calificación mínima de aprobación de un 4,0 (art 8° y 10 decreto 67/18).Este año, además, se continúa con la
priorización de objetivos de aprendizaje propuestos para el período de transición 2020-2021.
-Asistencia: Considerando la situación sanitaria y la forma como se desarrolló el pasado año escolar, bajo la
modalidad de clases remotas, se entiende como “asistencia “la participación de los estudiantes en actividades
de aprendizajes impartidas por los docentes del colegio en forma sincrónicas (online) y asincrónicas. En el caso
de clases presenciales, se contará con el registro de asistencia respectivo.
Cabe señalar que la plataforma que usa el Colegio, permite contar con el reporte de acceso diario de los
estudiantes, además que cada docente lleva un registro de asistencia a clases, lo que constituye un elemento
referencial para atender situaciones particulares en caso que algún estudiante no cumpla con los requisitos de
promoción de curso.
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-Evaluaciones: En cuanto al aspecto evaluativo, se ha determinado establecer la integración de la evaluación
formativa y la sumativa en las actividades pedagógicas. Esto quiere decir que durante el proceso de aprendizaje
remoto y/o presencial se repite este ciclo en forma continua; evaluación formativa - retroalimentación evaluación sumativa. Cada docente informará previamente a los estudiantes el calendario, cantidad y modalidad
de evaluaciones sumativas que aplicará en su asignatura. De todos modos se continuará con el énfasis en la
retroalimentación de cada proceso de aprendizaje de los alumnos.
-Evidencia visual
Importante recordar que existe un Protocolo establecido y publicado respecto al trabajo remoto de los
estudiantes, el cual toma mayor relevancia especialmente durante las instancias evaluativas puesto que los
alumnos/as deben estar visibles en sus cámaras considerando la evidencia visual que requiere este importante
proceso pedagógico.
Finalmente, junto con desearles el bienestar personal y familiar, le informamos que este proceso que comienza
este año, será permanentemente monitoreado y estaremos atentos para realizar todos los ajustes que sean
necesarios por la seguridad integral de cada integrante de nuestra comunidad educativa, en estos tiempos tan
complejos que estamos viviendo.
Que María Inmaculada les acompañe en sus proyectos y que Madre Paulina interceda por todos nosotros.
Cordialmente,

Equipo Directivo
Colegio Inmaculada Concepción
de Concepción
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