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1.

Presentación:

El siguiente Plan tiene como finalidad dar a conocer el funcionamiento del Centro
Educativo Salesianos Talca (CEST), para el año 2021, teniendo presente la condición de
emergencia sanitaria que vivimos como ciudad y país, producto de la pandemia por
Covid-19.
Este Plan, fue elaborado a partir de lineamientos y orientaciones emanados del Ministerio
de Educación y de la Inspectoría Salesiana de Chile, además considerando las
necesidades detectadas en las diferentes modalidades de enseñanza que imparte el
CEST.

El Plan de funcionamiento, considera cuatro dimensiones: Dimensión Sanitaria,
Dimensiones Socioemocional, Dimensión Pastoral y Dimensión Pedagógica –
Técnico Profesional

2.

Objetivos:



Dar continuidad al proceso educativo, entregado en el CEST, resguardando la salud
y bienestar socioemocional de todos los integrantes de la comunidad educativa.



Potenciar la recuperación de aprendizajes de todos los estudiantes, que producto
de las pandemias no fueron adquiridos.



Establecer estrategias de acción, dinámicas y adaptables, frente a todas las
emergencias sanitarias, producto de la pandemia.



Responder a las necesidades educativas de los distintos niveles y modalidades de
aprendizaje, impartidas por el CEST.

CEST - 0026
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Los Principios que orientan el Plan de Funcionamiento del CEST

Los principios que orientan el Plan de Funcionamiento del CEST, se basan en los 5
principios entregado por el Ministerio de Educación en los lineamientos generales para la
planificación del año escolar 2021, según lo establecido en el Ordinario N° 0844 del 19
de Noviembre del 2020.
Estos principios orientadores, permitirán al CEST adoptar medidas y decisiones para un
retorno a clases presenciales en condiciones seguras, ocupándose de la protección de
todos los integrantes de la Comunidad Educativa Pastoral – CEP, de acuerdo a su
contexto y situación local.

Principios
Mineduc

Descripción

Vinculación con el CEST

1.
Escuela como
espacio
protector

La situación actual no ha hecho más
que ratificar que las clases
presenciales son un factor de
protección de los estudiantes, por lo
que las escuelas deben estar
preparadas para recibirlos, siempre
acorde a los lineamientos sanitarios.

El CEST ha elaborado un Plan de
Funcionamiento
2021
que
asegura el retorno de los
estudiantes
a
clases
presenciales, resguardando y
cumpliendo con todas las
medidas sanitarias

2.
Bienestar
socioemocion
al de la
comunidad
escolar

El restablecimiento de los vínculos
entre los estudiantes y las escuelas,
y la implementación de estrategias
de
contención
y
apoyo
socioemocional
de
toda
la
comunidad
escolar
serán
fundamentales para recuperar la
motivación y las altas expectativas
en el proceso de aprendizaje.

El CEST elabora un Plan de
Contención Socioemocional, que
contempla en su primera etapa el
diagnostico socioemocional de
todos los estudiantes y el trabajo
de contención y apoyo en el
autocuidado
emocional
y
espiritual en el transcurso del año
escolar.

El año 2020 ha sido complejo en
temas
de
aprendizajes
y
3.
profundización de brechas, por lo
Potenciar la
que se deberá planificar procesos
recuperación de formativos que permitan restituir los
aprendizajes
aprendizajes, acorde a la situación
de cada estudiante

El CEST, contempla en su plan la
organización de la jornada
escolar. Además de la aplicación
de diagnósticos en todas las
asignaturas, reforzamiento y
nivelación
a
través
de
planificación de unidad cero,
planes de apoyo pedagógico, a
través de PIE, reforzamiento en
habilidades de lenguaje y
matemática.
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4.
Promover la
seguridad

5.
Adaptación
ágil a los
cambios
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La seguridad y medidas preventivas
serán una condición que deberán
cumplir todos los establecimientos a
partir de los criterios sanitarios que
se establezcan, y que se actualizan
en el tiempo. Hoy más que nunca, es
un deber cuidarnos para permitir que
los estudiantes se reencuentren con
la experiencia escolar presencial
La pandemia es dinámica y las
condiciones
pueden
cambiar
rápidamente, por lo que se debe
planear
para
escenarios
cambiantes.
El establecimiento educacional, a
través de sus líderes, deben estar
preparados para adaptarse a estos
cambios de manera ágil.

CEST - 0026

El CEST diseña protocolos de
higiene y seguridad, con medidas
sanitarias y de distanciamiento
social, para todos los integrantes
de comunidad educativa.
Adquirir
elementos
y
equipamientos de seguridad y
protección

El CEST ha elaborado un Plan de
Funcionamiento
2021
que
considera
las
clases
presenciales, de manera mixta o
de forma remota
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DIMENSION SANITARIA

1.1. Condiciones Ambientales de Seguridad y Prevención

El centro educativo realizara las medidas necesarias y exigidas por el ministerio de salud,
de higiene, prevención y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Para ello se darán a conocer todos los protocolos establecidos en las diferentes funciones
y actividades que se realizan, tanto para clases presenciales, como remotas.

Medidas de higiene y
seguridad

Modo de aplicación

Uso de mascarilla

El uso de mascarilla es obligatorio para todos los
integrantes de la comunidad educativa. Debe
usarse durante toda la jornada escolar

Control de temperatura

El control de temperatura se realizará al ingreso del
establecimiento, según indicaciones del MINSAL

Desinfección de manos

Las manos deben ser desinfectadas con alcohol gel, al
ingreso del establecimiento e ingreso de las salas de
clases

Lavado de manos frecuente

Se facilitará jabón gel en todos los recreos, para que los
alumnos y docentes se laven frecuentemente las
manos.

Limpieza de calzados

Cada ingreso a salas y oficinas, contaran con un
limpiapiés con desinfectante de calzados

Desinfección de espacios

Los espacios y superficies de alto contacto serán
limpiadas después de su uso.

Sanitización de espacios

La sanitización se realizará al término de cada jornada

CEST - 0026
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Ventilación de espacios

Se mantendrán ventilados los espacios antes y durante
el trabajo con alumnos.

Distancia social exigida

Se exigirá el distanciamiento social en todas las
actividades como: ingreso a las salas, uso de años,
recreos, dentro de la sala y otras actividades que se
realizan.

Demarcación de espacios

Todos los espacios que implican uso masivo, serán
demarcados para mantener la distancia exigida.
Ejemplo: espera en uso de baños, lugar que ocupa en
su sala, ubicación de los alumnos en gimnasio, etc

Separadores de espacio
públicos y laboratorios, con
acrílicos protectores

Oficinas y laboratorios de especialidades, tendrán
separadores de acrílico, que no permita el contacto
directo entre personas.

Horarios diferidos

Existirán horarios diferidos por niveles y modalidades
en el ingreso, salida y de recreos.

Evitar actividades masivas

No se realizarán reuniones de apoderados por curso,
ni jornadas para padres, en forma presencial.

Medidas de control
organizacional y preventivas

Se realizará mediante Instructivos, señaléticas,
afiches, demarcación de distancia, entre otros

No se realizarán actos, ni licenciaturas, en forma
presencial.

CEST - 0026

6/52

Dirección / Rectoría

Plan de Funcionamiento CEST 2021

1.2. Jornada Escolar
El centro educativo salesianos Talca, en función de asegurar las clases presenciales de
todos los alumnos ha optado por una modalidad mixta: presencial y remota, con días
alternos y rotación de grupos de alumnos, de tal forma que todos puedan asistir en forma
presencial a las asignaturas del plan de estudio correspondiente a su nivel. Esta
modalidad se realizará desde educación parvularia a cuarto medio, ambas modalidades.
Modalidad de
Enseñanza

Horarios / organización grupos de trabajo
Ingreso: 08:30 hrs – Salida: 12:30 hrs.

 Modalidad de trabajo de cuatro grupos de alumnos, que
Educación
Parvularia

asistirán por día, de lunes a jueves, dejando el día viernes para
el grupo de alumnos que necesitan nivelación de aprendizajes
y los alumnos pertenecientes al PIE. Los alumnos que por

horario les corresponde quedarse en casa, se trabajara
clases asincrónicas, a través de plataforma institucional
Poptimize.
Ingreso: 08:15 hrs – Salida: 13:15 hrs.

Educación General
Básica
(1° a 6° EGB)

 Las clases presenciales se realizarán por grupos de alumnos,
cuatro grupos por curso, los cuales de 1° a 2° básico asistirán
un día a la semana, de lunes a jueves, dejando el viernes para
el grupo de alumnos que necesitan nivelación de aprendizajes
y los alumnos pertenecientes al PIE.
 Los cursos de 3° a 6° básicos van rotando los grupos, por
semana.
 En las tardes se agendarán horarios de consultas para los
alumnos.
 Las clases asincrónicas se realizarán, durante la mañana,
paralelo al horario presencial, a través de plataforma
institucional Poptimize y classroom y Roma Evaluaciones.
Ingreso: 09:00 hrs – Salida: 14:00 hrs.
 Se dividirán todos los cursos en tres grupos, que irán rotando

Educación Media
Humanista Científica
(7° a 4° EMHC)

por semana, hasta pasar por todas las asignaturas del horario
de su curso.
 De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste a clases
presencial, los otros grupos se quedarán en casa participando
de las clases asincrónicas en plataforma classroom o
sincrónicas, que serán proyectadas por Meet.
CEST - 0026
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 En las tardes se agendarán horarios de consultas para los
alumnos
 Las horas que, por horario, no pueden realizarse, se asignarán
en plataforma classroom en forma asincrónica, de manera que
el alumno pueda seguir avanzando en su aprendizaje de forma
autónoma.
Ingreso: 08:15 hrs – Salida: 13:15 hrs.
 Se dividirán todos los cursos en tres grupos, que irán rotando
por semana, hasta pasar por todas las asignaturas del horario
de su curso.

Educación Media
Técnico Profesional
(1° y 2° EMTP)

 De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste a clases
presencial, los otros grupos se quedarán en casa participando
de las clases asincrónicas en plataforma classroom o
sincrónicas, que serán por Meet.
 Las horas que, por horario, no pueden realizarse, se asignaran
en plataforma classroom en forma asincrónica, de manera que
el alumno pueda seguir avanzando en su aprendizaje de forma
autónoma.
 En las tardes se agendarán horarios de consultas para los
alumnos.
Ingreso: 09:00 hrs – Salida: 14:00 hrs.
 Se dividirán todos los cursos en tres grupos, los cuales irán
rotando por semana, de tal forma que todos puedan asistir.
 Se priorizará asistencia a las especialidades, para las clases
prácticas en laboratorios y talleres.

Educación Media
Técnico Profesional
(3° y 4° EMTP)

 Las clases teóricas conducentes a actividades prácticas en
laboratorio, se realizarán en forma asincrónicas en la
plataforma CLASSROOM.
 En las tardes se agendarán horarios de consultas para los
alumnos.
 La jornada se organizará considerando que cada especialidad
pueda contar con 2 dependencias (laboratorio y/o talleres) para
atender a 2 grupos de estudiantes, de niveles distintos.
 Cada uno de los grupos tendrán un número cercano a 15
estudiantes, según matrícula de la especialidad, pudiendo
subdividirse en grupos más pequeños de trabajo, según la
infraestructura y capacidad instalada de cada especialidad.

CEST - 0026

8/52

Dirección / Rectoría

Plan de Funcionamiento CEST 2021

1.3. Distribución de Recreos y Uso de Espacios Comunes

Horarios / organización grupos de trabajo

Espacios comunes

Patios

Biblioteca

Baños



Existirán rutinas de recreos establecidas, en los distintos
niveles de aprendizaje, evitando aglomeraciones.



Serán supervisado por asistentes y docentes que cumplen
turnos de asistencia salesiana.



Los horarios están planificados en forma diferida según nivel y
modalidad de aprendizaje: con una duración de 15 minutos y
una variación entre niveles de 30 minutos para realizar limpieza
y desinfección en baños y espacios comunes



El uso de los alumnos es preferentemente durante los recreos,
con protocolo de ingreso de distanciamiento social y de
limpieza de calzado y manos con alcohol gel.



Durante las clases se realiza con previa, solicitud al área
académica, por docente de asignatura correspondiente al
horario, con protocolos establecidos.



La capacidad máxima de baños se divide por sedes, por
niveles y modalidades de enseñanza.



Sede central: capacidad aforo máximo es de 21 personas,
divididos en 2 baños.



Sede anexa: capacidad aforo máximo es 31 personas,
divididos en 3 baños.



Asignación de encargado de limpieza y uso de baño,
desinfección con bomba de aspersión, después de cada
recreo, reposición de jabón y papel higiénico, las veces que se
requiera.



Utilización de señalética para promover el distanciamiento
social y lavado de manos.



Asignación de encargado para ver aforo máximo permitido en
uso de baños.



En caso de educación parvularia, la rutina es por grupos,
supervisado por educadoras y asistentes.



Demarcación de distancia exigida, en lugares de espera para
el ingreso a los baños.



Demarcación de lavamanos, con distancia exigida.

CEST - 0026
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1.4. Protocolos para casos Covid-19 y alimentación
A.

Protocolos para casos Covid-19:

Para enfrentar la crisis sanitaria producto del Covid-19 que está viviendo el país,
resguardar la seguridad y salud de toda la comunidad educativa en caso de contagio por
el virus y dar cumplimiento a la Fase 1 del MINEDUC ante un eventual retorno a clases,
el CEST ha establecido un protocolo1 que debe ser conocido por todos los integrantes de
la Comunidad Educativo Pastoral y que tiene como objetivo “Establecer el protocolo a
seguir en el CEST al detectarse que un estudiante, es sospechoso o está contagiado con
Covid-19”.
Este protocolo, abarca las etapas desde que se toma conocimiento que un estudiante es
sospechoso o está contagiado de Covid-19, el accionar del equipo directivo y trámites
administrativos a realizar sobre el particular.
El protocolo incluye los procedimientos frente a: casos sospechosos, manejo de
estudiantes afectados, entrega de información a autoridades pertinentes del Servicio de
Salud, del Centro Educativo y apoderados, en caso de los estudiantes.
Para el personal existe también un protocolo2, que tiene como objetivo “Establecer el
procedimiento a seguir en el CEST al detectarse que un trabajador informa que está
contagiado con Covid-19”

B.

Alimentación dentro del establecimiento:

El Centro Educativo, ha optado por un sistema de educación mixta, por lo cual se
procederá a solicitar un servicio de alimentación de modalidad mixta (excepcional), según
Lineamientos para la Operación el Sistema de Alimentación 2021 de JUNAEB, el cual
considera entrega de canasta de alimentos para los alumnos.
La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de
productos y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo, los
cuales se agrupan en tres formatos; el primero para los niveles de media, básica y
transición, el segundo para nivel medio y el tercero para sala cuna. Esta modalidad es
abastecida por los distintos prestadores de los servicios de alimentación y entregada por
los establecimientos a los estudiantes para ser preparados y consumidos en los
respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 días de clases (tres semanas).

1
2

gE0026A2- Protocolo de Actuación frente a sospechas o confirmación de casos Covid-19 en ESTUDIANTES
gE0026A3- Protocolo de Actuación frente a sospechas o confirmación de casos Covid-19 en PERSONAL del CEST.
CEST - 0026
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Inducción a docentes y asistentes

Con charlas y entrega de procedimientos, de acuerdo a roles que cumplen dentro del
Centro Educativo.
Estos se realizarán al inicio del año escolar, en la primera jornada de funcionarios
(asistentes de la educación y profesores), la inducción sobre protocolos relacionados a
Covid-19 y retroalimentación de capacitación realizada el 2020 por Mutual de Seguridad:
limpieza y desinfección, Prevención Covid-19, Retorno Seguro. Además, se reforzarán
las medidas de autocuidado y sanitarias para el funcionamiento seguro de nuestro
establecimiento.

1.6.

Comunicación a la Comunidad Educativa Pastoral.

El CEST ha elaborado un protocolo de comunicación estratégica3 que tiene como objetivo
el informar a la Comunidad Educativa Pastoral respecto a las rutinas y protocolos que se
implementarán en el CEST para el funcionamiento 2021, manteniendo la comunicación
permanente con las familias, a través de comunicados claros, precisos y oportunos,
relacionados a las diferentes medidas adoptadas ante casos sospechosos por Covid-19
y otras situaciones que puedan ocurrir en el CEST.
El Centro Educativo Salesianos Talca – CEST, cuenta con 5 medios de comunicación
oficiales, y el apoyo de la Especialidad Gráfica, para masificar la información respecto a
al Plan de Funcionamiento 2021, y a la vez mantener la Comunicación con la Comunidad
Educativa Pastoral, especialmente con las familias del CEST.
1.

Sitio Web: www.salesianostalca.cl

2.

Página de Facebook: https://www.facebook.com/ColegioSalesianosTalca

3.

Periódico Punto de Encuentro, edición mensual en formato impreso y digital.

4.

Correo institucional: personal y estudiantes.

5.

Reuniones informativas y de coordinación: de padres y apoderados, de profesores,
consejo escolar

3

gE0026A1 Protocolo de Comunicación Estratégica con la Comunidad Educativa CEST 2021
CEST - 0026
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DIMENSION SOCIOEMOCIONAL

La crisis mundial por el Covid-19 desató una serie de consecuencias dentro del país como
el distanciamiento social, la pérdida de fuentes de ingreso para las personas, desigualdad
social, suspensión de actividades académicas presenciales. Todas ellas han provocado
un debilitamiento socioemocional a los miembros de la sociedad entre los cuales se
encuentran alumnos e integrantes de la comunidad educativa.
Es relevante para nuestra comunidad educativa aplicar un plan de retorno seguro en el
ámbito socioemocional, debido a que estudiantes e integrantes de la CEP se han visto
expuestos a un escenario diferente durante la vigente pandemia, lo que ha provocado
emociones que han influido en la dinámica socioemocional, las que se pueden presentar
en un contexto educativo presencial.
Para que se dé un óptimo y adecuado rendimiento dentro del CEST, es importante que
existan condiciones socioemocionales que se orienten a ello. De este modo la estabilidad
emocional de los integrantes de la comunidad educativa es primordial para lograr un
funcionamiento institucional eficiente y de calidad en torno a la enseñanza- aprendizaje.
Como CEST, hemos elaborado este plan de retorno seguro, teniendo en consideración
la realidad vigente provocada por la crisis sanitaria Covid-19 tanto local como nacional,
teniendo en cuenta la serie de emociones presentes o que se puedan presentar durante
este tiempo. A raíz de ello es relevante apoyar, orientar, asesorar y contener a alumnos
y miembros de la CEP como también potenciar metodologías con la finalidad de
resguardar la seguridad y salud de la comunidad educativa en el retorno a clases .
El Plan de contención socioemocional4 tiene como objetivo, establecer metodologías de
trabajo para fortalecer el aprendizaje y desarrollo socioemocional/psicosocial de la
Comunidad Educativa Pastoral contribuyendo a una formación basada en la contención
y acompañamiento en el Centro Educativo Salesianos Talca.
El Plan considera 6 objetivos específicos:
1.

Psicoeducar en cuanto al desarrollo socioemocional en estudiantes.

2.

Generar espacios de contención emocional en docentes y estudiantes.

3.

Desarrollar instancias del cuidado de la salud mental en educadores pastores.

4.

Dirigir instancias de orientación socioemocional a padres y/o apoderados, y
cuidadores.

5.

Apoyar a través de gestión educativa a familias más vulnerables del CEST.

6.

Trabajo en equipo con las distintas áreas del CEST para el fortalecimiento de
aspectos psicosociales y socioemocionales.

4

gE0026A4- Plan de Diagnóstico y Contención Socioemocional en el CEST 2021
CEST - 0026
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DIMENSION PASTORAL

El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano del CEST, expresa su unidad orgánica
integrando los diferentes aspectos y elementos de la Pastoral Salesiana en un proceso
único tendiente a una finalidad única. Este proceso se articula en cuatro aspectos
fundamentales en mutua correlación y complementariedad que llamamos dimensiones:
-

La dimensión de la educación a la fe y la dimensión educativo-cultural, que
desarrollan los dos aspectos fundamentales de la persona: su realidad de ser
humano y su vocación de hijo de Dios (ciudadano y cristiano; educar evangelizando
y evangelizar educando);

-

La dimensión vocacional, que mira hacia el objetivo final del proceso educativo y
evangelizador: responder al proyecto de Dios con una opción responsable de vida;

-

La dimensión de la experiencia asociativa que caracteriza nuestro estilo de
educar y de evangelizar a través de grupos, la inserción en la zona, la promoción y
transformación del ambiente, con el estilo de la animación.5

En línea con lo anterior y considerando los objetivos específicos del PEPS del CEST para
el área de evangelización, se han propuesto las siguientes actividades por dimensión,
que se desarrollarán durante el año 2021.

Dimensiones

Actividades

Ofrecer a los jóvenes una propuesta cristiana explícita y un
acompañamiento cercano en la búsqueda de Dios y de la fe:
a. Celebración de Eucaristías por curso (online)
Educación a la fe

b. Celebración de diversos momentos litúrgicos del año con
el personal y estudiantes (presencial y online)
c. Retiros y/o experiencias pastorales para los estudiantes y
docentes (Presencial y/u online)
d. Realizar tres veces por semana los buenos días (online)

5

Cfr. La Pastoral Juvenil Salesiana, Cuadro de Referencia del, Dicasterio de Pastoral Juvenil Salesiana, Roma, 2014, pp. 142-155

CEST - 0026

13/52

Dirección / Rectoría

Plan de Funcionamiento CEST 2021

Potenciar en el alumno su madurez humana e intelectual
mediante el estudio y el desarrollo de sus capacidades para
que pueda concretar su propia opción de vida:
a. Jornadas de reflexión sobre el acontecer nacional entre
estudiantes, profesores y asistentes de la educación.
(Online)
Educativa cultural

b. Curso de formación teológica y pastoral para los
profesores, asesores, animadores y asesores del CEST
(Online).
c. Realizar
d. Encuentros mensuales de formación para Delegados de
Pastoral (online)

Promover experiencias grupales, para que cada alumno,
pueda cultivar sus intereses y talentos, y así optar libremente,
a través de un compromiso con otros y para otros, por su
propia formación humana y cristiana.
Asociativa

a. Reuniones mensuales del Consejo pastoral. (presencial
y/u online)
b. Participación en Encuentros Diocesanos (online)
c. Trabajo con las comunidades asociativas (presencial y/u
online)

Acompañar y promover en los alumnos, instancias
individuales y grupales de información, búsqueda, formación,
orientación y discernimiento, para la formulación del propio
proyecto de vida.
Vocacional
a. Jornadas de discernimiento vocacional a jóvenes de
segundo medio (Online)
b. Jornadas mensuales del equipo vocacional (presencial
y/u online)
c. Jornadas de líderes (online)
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IV.- DIMENSION PEDAGÓGICA Y TÉCNICO PROFESIONAL
4.1.

Plan de Educación Remota.

El proceso formativo en forma remota, se realizará de acuerdo a realidad presentada en
cada modalidad de Enseñanza:


Modalidad de Educación Parvularia: se realizan clases asincrónicas, a través de
plataforma institucional Potimize y sincrónicas, a través de plataforma Meet.



Modalidad EGB: Clases sincrónicas en Meet y asincrónicas en classroom, además
de material impreso, entregado en portafolio.



Modalidad EMHC: Clases sincrónicas en Meet y asincrónicas en classroom,
además de material impreso, entregado en portafolio, material digital en pendrive.



Modalidad EMTP, Plan Común Clases sincrónicas en Meet y asincrónicas en
classroom, además de material impreso, entregado en portafolio, material digital en
pendrive.



Modalidad EMTP especialidades: Clases sincrónicas en Meet y asincrónicas en
classroom, además de material impreso, entregado en portafolio, material digital en
pendrive y uso de simuladores.

4.2.

Descripción de Funcionamiento por Modalidad de Enseñanza

A.- Modalidad Educación Parvularia
Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes se opta por un sistema mixto,
donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y se controla la trazabilidad de
contactos. La modalidad mixta permite tener clases presenciales y clases asincrónicas a
través de la plataforma Poptimize, de manera alternada. Se aplicará Plan de clases
sistema mixto año 2021 para todas las modalidades
Los alumnos que hayan optado por asistir de forma presencial a clases, lo pueden hacer
de una forma más segura. Para esto se dividirán todos los cursos en cuatro grupos. De
este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste a clases presencial, los otros grupos se
quedarán en casa participando de las clases asincrónicas.
Para separar en grupos a los alumnos que asisten en forma presencial, se considerará
la división según orden alfabético, cautelando que los estudiantes de una misma familia
queden en el mismo grupo.
CEST - 0026
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Curso

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Prekínder A

Grupo 1
(N° 1 al 9)

Grupo 2
(N° 10 al 18)

Grupo 3
(N° 19 al 27)

Grupo 4
(N° 28 al 35)

Prekínder B

Grupo 1
(N° 1 al 9)

Grupo 2
(N° 10 al 18)

Grupo 3
(N° 19 al 27)

Grupo 4
(N° 28 al 35)

Kínder A

Grupo 1
(N° 1 al 10)

Grupo 2
(N° 11 al 20)

Grupo 3
(N° 21 al 30)

Grupo 4
(N°31 al 40)

Kínder B

Grupo 1
(N° 1 al 10)

Grupo 2
(N° 11 al 20)

Grupo 3
(N° 21 al 30)

Grupo 4
(N°31 al 40)

Viernes

Nivelación
alumnos
descendidos
y alumnos
PIE

A.1. Rutina para el ingreso y salida de clase.

A.2.



El ingreso al Centro Educativo se hará por calle 7 Norte, para evitar
aglomeraciones con otros cursos, donde los alumnos serán recibidos por
asistentes de párvulos, para realizar el control de temperatura y limpieza de
manos, entrega de mascarilla con su cubrecaras, en caso que no la traiga.
para posteriormente ser trasladados a sus salas.



Se habilitará fuera de cada sala una zona de limpieza para higienizar zapatos
y manos, educadoras tomarán los resguardos de desinfección.



Para la salida de los alumnos, se irán retirando por turnos cada 5 minutos cada
grupo de trabajo con sus respectivas asistentes de párvulos.

Rutina para la alimentación dentro del establecimiento.


La totalidad de los alumnos reciben alimentación de la JUNAEB, a través de
canastas, por lo cual no almorzaran en el establecimiento.



Las asistentes de párvulos, guiarán a los estudiantes para el proceso de
higienización previo y posterior a su alimentación de colaciones, que envíen
sus padres, destinando espacios para ello.



Existirán carteles de normas de higiene para los estudiantes.
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Rutina para los recreos.
Los horarios serán diferenciados ocupando ambos patios de la educación
parvularia.
Primer Recreo
Horario
9:45 hrs
9:55 hrs

Curso

Lugar

Prekínder A

Patio Kínder

Prekínder B

Patio Prekínder

Limpieza de espacios
Kínder A

Patio Kínder

Kínder B

Patio Prekínder

10:00 hrs

Segundo Recreo
Horario
10:45 hrs
10:55 hrs

Curso

Lugar

Prekínder A

Patio Kínder

Prekínder B

Patio Prekínder

Limpieza de espacios
Kínder A

Patio Kínder

Kínder B

Patio Prekínder

11:00 hrs



Cada turno de patio estará monitoreado por la educadora y su asistente de
párvulos.



Al inicio de cada rutina de clases se recordarán las normas necesarias para
mantener las medidas de prevención, cuidado y autocuidado a través de
imágenes.
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Rutina de higiene y prevención en las salas de clases
a)

b)

Aplicar una rutina que señala, los siguientes aspectos:


Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.



Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.



Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)



Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.



Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.



Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases.



Desinfectar periódicamente puesto de trabajo de los estudiantes.



Mantener en cada sala sanitizador de calzado (pediluvio).

Rutina para uso de baños.
Curso

Lugar

Prekínder A

Baño Kínder

Prekínder B

Baño Prekínder
Limpieza de espacios

Kínder A

Baño Kínder

Kínder B

Baño Prekínder

A.5. Organización del personal docente y asistente de la educación en sala de
clases
CURSO

Educadora

Asistente

Prekínder A

Pamela Riquelme R.

Carolina Barrios

Prekínder B

Mariana Ramos M.

Jenny Avilés

Kínder A

Eliana Veas V.

Nicol Campos

Kínder B

Maritza Ordenes D.
Paula Maureira G.

María Jesús Avilés
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Horario semanal de clases presenciales.

Prekinder A y B
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 a 8:45

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

8:45 a 9:00

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

9:00 a 9:30

Colación

Colación

Colación

Colación

Colación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Socioemocional

Socioemocional

Socioemocional

Socioemocional

Socioemocional

(Fomento
Lector)

(Fomento
Lector)

(Fomento
Lector)

(Fomentar
Lector)

(Fomentar
Lector)

9:45 a 9:55

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

9:55 a 10:00

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

10:45 a 10:55

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

10:55 a 11:00

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

11:00 a 11:40

Metacognición

Metacognición

Metacognición

Metacognición

Metacognición

11:40 a 11:50

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

11:50 a 12:00

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida

9:30 a 9:45

10:00 a 10:45
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Kinder A y B
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 a 8:45

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

8:45 a 9:00

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

9:00 a 9:30

Colación

Colación

Colación

Colación

Colación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Socioemocional

Socioemocional

Socioemocional

Socioemocional

Socioemocional

(Fomento
Lector)

(Fomento
Lector)

(Fomento
Lector)

(Fomentar
Lector)

(Fomentar
Lector)

10:00 a 10:10

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

10:10 a 10:15

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

11:00 a 11:10

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

Actividad
Variable
Recreo

11:10 a 11:15

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

11:15 a 11:45

Metacognición

Metacognición

Metacognición

Metacognición

Metacognición

11:40 a 11:50

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

11:50 a 12:00

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida

9:30 a 10:00

10:15 a 11:00

A.7. Plan de clases remotas año 2021
El plan de trabajo de clases remotas para el año 2021, se realizará a través de la
plataforma Poptimize, de acuerdo a un cronograma de planificación semanal. El
cronograma consta de dos actividades diarias y abordará todos los ámbitos de
aprendizaje según los objetivos priorizados de nivel 1 y 2 de educación parvularia.
Plan de Estudio de Educación Parvularia
Ámbitos de Aprendizaje

Horas

veces por semana

Desarrollo Personal y Social

3 (45min)

3

Comunicación Integral

4 (45min)

4

Interacción y comprensión del entorno.

4 (45min)

4
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A.8. Descripción de las experiencias de aprendizaje asincrónicas
Semanalmente se enviará a los apoderados el cronograma de experiencias de
aprendizajes que se encontraran activadas a diario en la plataforma.
Dichas actividades son presentadas en la plataforma POPTIMIZE, en aula virtual con su
respectivo explicación, vídeos e imágenes preparados por las educadoras y asistentes
del nivel.
A.9.

Descripción de las experiencias de aprendizaje sincrónicas

Además, se realizará una sesión semanal por curso de clases sincrónicas a través de
Meet con el fin de propiciar un mayor contacto con la educadora de párvulos y asistentes
del nivel. En estas clases sincrónicas, se priorizarán actividades y dinámicas dirigidas a
favorecer el ámbito socio emocional.

A.10. Evaluación
La evaluación de cada actividad enviada a Poptimize, se realizará diariamente según los
indicadores de logro; logrado (L), medianamente logrado (ML) y no observado (NO). De
acuerdo a esta evaluación, se entregará informes a la familia de forma semestral.

A.11. Evidencia y retroalimentación
La evidencia del trabajo realizado por los estudiantes se obtiene mediante registro gráfico,
enviado a la plataforma, siendo estos fotografías, comentarios y videos. Esta evidencia
se revisa, se retroalimenta y se traspasa en planilla Excel de asistencia.
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B.- Modalidad Educación General Básica (1° a 6° EGB)
Programa de Estudios utilizando una modalidad de trabajo mixta, donde se combinen las
clases presenciales con clases remotas, ya sea de manera sincrónica, asincrónica. De
esta manera podremos dar respuesta a lo requerido por el Mineduc, de una manera
óptima y tendiente a respetar las condiciones sanitarias y ejecución de los protocolos
pertinentes para el cuidado de nuestros niños y personal.
Las clases serán divididas en forma presencial, asincrónica y sincrónica.
-

Mañana: de 08.15 a 13.15 horas presenciales por grupos.

-

Tarde: Horario de consulta para los alumnos.

Cada curso será dividido en grupo, para hacer un uso adecuado del espacio y asegurar
la participación de todos los estudiantes en clases presenciales, según el siguiente
criterio:


1º a 4º básicos, será dividido en 4 grupos de 11 estudiantes por grupo
aproximadamente, asistirán un día a la semana.



5º y 6º básicos, serán divididos en 3 grupos de 15 estudiantes por grupo, rotándose
por semanas.

Para el trabajo presencial se dará prioridad siempre a Lenguaje y Matemática en todos
los niveles de la modalidad. El resto de las asignaturas serán distribuidas principalmente,
dentro de la jornada de la mañana, con reducción de horas presenciales, fortaleciéndola
en forma asincrónica con material en classroom.
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Trabajo Presencial de la Modalidad
Los grupos de 1º y 2º Básico, tendrán asignados días específicos para asistir
durante la semana.

Curso

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1° y 2° EGB

Grupo 1
(N° 1 al 11)

Grupo 2
(N° 12 al 22)

Grupo 3
(N° 23 al 33)

Grupo 4
(N° 34 al 45)

Grupo 1
(N° 1 al 11



Los grupos de 3º a 6º Básico, deberán rotar de manera semanal, procurando que
cada grupo tenga la posibilidad de pasar por todas las asignaturas presenciales
distribuidas en el horario.

Curso

1° Semana

2° Semana

3° Semana

4° Semana

5° Semana

3° y 6° EGB

Grupo 1
(N° 1 al 15)

Grupo 2
(N° 16 al 30)

Grupo 3
(N° 31 al 45)

Grupo 1
(N° 1 al 15)

Grupo 2
(N° 16 al 30)



Esta programación se entregará a los estudiantes y apoderados al inicio del año
escolar y será recordado semanalmente, a través de los medios de difusión
disponibles.

B2. Rutina para el ingreso y salida de clase.


El ingreso al Centro Educativo se hará por puerta principal, con horarios
diferidos, para evitar aglomeraciones con otros cursos.



Se habilitará fuera de cada sala una zona de limpieza para higienizar zapatos
y manos, inspectores tomarán los resguardos de sanitización, toma de
temperatura.



Cada alumno debe usar su mascarilla, en caso de pérdida o algún
inconveniente, el CEST, facilitara mascarilla para ingreso a la clase.



Para la salida de los estudiantes, se irán retirando por cursos para evitar
aglomeraciones.
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Rutina para la alimentación dentro del establecimiento.


Los alumnos que reciben alimentación de la JUNAEB, se les entregará la
asignación de canastas. (no almorzarán en el CEST).



Existirán carteles de normas de higiene para los estudiantes, en caso de
consumo de colaciones en el CEST.

B4. Rutina para los recreos.


Los horarios serán diferenciados, con limpieza de espacios al término de cada
uno de ellos.
Recreo

Horas

Lugar

1°Recreo

09:30 a 09.45

Patio Central

2° Recreo

10:45 a 11:00

Patio Central

3° Recreo

12:00 a 12:15

Patio Central



Cada turno de patio estará monitoreado por profesores que tengan asistencia
salesiana e inspectores.



Al inicio de cada rutina de clases se recordarán las normas necesarias para
mantener las medidas de prevención, cuidado y autocuidado a través de
imágenes.

B5. Rutina de higiene y prevención en las salas de clases
Durante la permanencia en el CEST, se desarrollará una rutina que considera a lo
menos:


Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.



Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.



Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)



Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.



Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.



Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases.



Desinfectar periódicamente puesto de trabajo de los estudiantes.



Mantener en cada sala sanitizador de calzado (pediluvio).
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B6. Rutina para uso de baños.


Asignación de encargado de limpieza y uso de baño, desinfección con bomba
de aspersión, despues de cada recreo, reposición de jabón y papel de higiene
las veces que se requiera.



Utilización de señalética para promover el distanciamiento social y lavado de
manos.



Asignación de encargado para cautelar aforo máximo permitido en uso de
baños.



Demarcación de distancia exigida, en lugares de espera para el ingreso a los
baños.



Demarcación de lavamanos, con distancia exigida.

B7. Horarios 1° a 6° EGB (Modalidad Mixta):
A continuación, se presenta la propuesta de horarios
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NOTA: En el caso de no ser posible las clases presenciales, se respetarán los horarios
establecidos para cada curso, realizando el proceso de manera remota, a través de
clases sincrónicas o en cápsulas, de acuerdo a las necesidades de organización.

B8. Modalidad de Aprendizaje Remoto:
Los estudiantes que estén en sus hogares durante la jornada de la mañana, ya sea por
la organización establecida o por motivos personales justificados, seguirán desarrollando
actividades de aprendizaje con el material preparado y asignado por los docentes, a
través de la plataforma Classroom, en donde encontrará las indicaciones para el trabajo.
Las clases asignadas a la jornada de la tarde, serán a través de plataforma Meet, con la
participación de todo el curso.
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Evaluación

Las evaluaciones se realizarán a través de la plataforma Classroom, a través de
formularios, guías de desarrollo, proyectos, etc.
Los procedimientos evaluativos, estarán basados en el decreto N°67/2018 vigente desde
marzo 2020, y el Reglamento Evaluación, Calificación y Promoción del CEST, Además,
se integrar las orientaciones ministeriales, referentes a los procesos evaluativos en
contexto de Covid-19.
B10. Evidencia y retroalimentación
La evidencia del trabajo realizado por los estudiantes se obtiene mediante registro
realizado por cada docente en planilla Excel entregada por Coordinadora pedagógica.
Las Evaluaciones se subirán a plataforma Classroom o se responderán a través de
formularios google, los cuales serán revisados y retroalimentados a través de la misma
plataforma.
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Modalidad Humanista Científico (7° a 4° EMHC)

Los estudiantes que hayan optado por asistir de forma presencial a clases y lo pueden
hacer de una forma más segura, se dividirán todos los cursos en tres grupos, que irán
rotando en transcurso de las semanas hasta pasar por todas las asignaturas del horario
de su curso.
De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste a clases presencial, los otros grupos
se quedarán en casa participando de las clases asincrónicas en plataforma classroom o
sincrónicas, que serán proyectadas por Meet.
Cada curso será dividido en grupo, para hacer un uso adecuado del espacio y asegurar
la participación de todos los estudiantes en clases presenciales. Se considerará la
división según orden alfabético, cautelando que los estudiantes de una misma familia
queden en el mismo grupo según el siguiente criterio:


7º y 8º básico, será dividido en 3 grupos de 15 estudiantes por grupo
aproximadamente.



1º y 2º EMHC, serán divididos en 3 grupos de 14 estudiantes por grupo.



3º y 4º EMHC, serán divididos en 3 grupos de 14 estudiantes por grupo.

Ejemplo de rotación de grupos:
Curso

1° Semana

2° Semana

3° Semana

4° Semana

5° Semana

7° y 8° EGB

Grupo 1
(N° 1 al 15)

Grupo 2
(N° 16 al 30)

Grupo 3
(N° 31 al 45)

Grupo 1
(N° 1 al 15)

Grupo 2
(N° 16 al 30)

1° y 2°
EMHC

Grupo 1
(N° 1 al 14)

Grupo 2
(N° 15 al 28)

Grupo 3
(N° 29 al 42)

Grupo 1
(N° 1 al 14)

Grupo 2
(N° 15 al 28)

3° y 4°
EMHC

Grupo 1
(N° 1 al 14)

Grupo 2
(N° 15 al 28)

Grupo 3
(N° 29 al 42)

Grupo 1
(N° 1 al 14)

Grupo 2
(N° 15 al 28)

Nota: En los 3° y 4° EMHC se incluirán electivos.
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C1. Rutina para el ingreso y salida de clase.

C2.



El ingreso al Centro Educativo se hará por puerta principal, con horarios
diferidos, para evitar aglomeraciones con otros cursos.



Se habilitará fuera de cada sala una zona de limpieza para higienizar zapatos
y manos, inspectores tomarán los resguardos de sanitización, toma de
temperatura.



Cada alumno debe usar su mascarilla, en caso de pérdida o algún
inconveniente, el CEST, facilitara mascarilla para ingreso a la clase.



Para la salida de los estudiantes, se irán retirando por cursos para evitar
aglomeraciones.

Rutina para la alimentación dentro del establecimiento.


Los alumnos que reciben alimentación de la JUNAEB, seguirán con
procedimientos de la asignación de canastas a la familia. (no almorzarán en
el CEST).



Existirán carteles de normas de higiene para los estudiantes, en caso de
consumo de colaciones en el CEST.

C3. Rutina para los recreos.


Los horarios serán diferenciados, con limpieza de espacios al término de cada
uno de ellos.
Recreo

Horas

Lugar

1°Recreo

10:15 a 10.30

Patio Central

2° Recreo

11:30 a 11:45

Patio Central

3° Recreo

12:45 a 13:00

Patio Central



Cada turno de patio estará monitoreado por profesores que tengan asistencia
salesiana e inspectores.



Al inicio de cada rutina de clases se recordarán las normas necesarias para
mantener las medidas de prevención, cuidado y autocuidado a través de
imágenes.
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C4. Rutina de higiene y prevención en las salas de clases
Durante la permanencia en el CEST, se Desarrollará una rutina que considera a lo
menos:


Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.



Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.



Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)



Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.



Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.



Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases.



Desinfección periódica a los puestos de trabajo de los estudiantes.



Mantener en cada sala sanitizador de calzado (pediluvio).

C5. Rutina para uso de baños.


Asignación de encargado de limpieza y uso de baño, desinfección con bomba
de aspersión, despues de cada recreo, reposición de jabón y papel de higiene
las veces que se requiera.



Utilización de señalética para promover el distanciamiento social y lavado de
manos.



Asignación de encargado para cautelar aforo máximo permitido en uso de
baños.



Demarcación de distancia exigida, en lugares de espera para el ingreso a los
baños.



Demarcación de lavamanos, con distancia exigida.
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C6. Horario semanal de clases presenciales.
A continuación, se presenta la propuesta de horario semanal de clases
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Plan de Clases Remotas Año 2021

El plan de trabajo de clases remotas para el año 2021, se realizará a través de las
plataformas Classroom y Meet, de acuerdo a horario (mismo presentado para clases
mixtas).
Se realizará a través de aprendizaje sincrónico, es el tipo de aprendizaje que se realiza
simultáneamente, pero en lugares diferentes. Para que este plan se pueda desarrollar
es necesario que la totalidad de los alumnos cuenten con los insumos tecnológicos
(computador e internet) por lo tanto es fundamental realizar un catastro en marzo.
C8.

Descripción de las experiencias de aprendizaje sincrónicas

Cada docente realizará la clase para cada curso en Classroom, en donde se subirá el
material a trabajar, información, guías, PPT de las clases, vídeos, etc.
Las clases se realizarán de forma sincrónica a través de la plataforma Meet.

C9.

Evaluación

Las evaluaciones se realizarán a través de la plataforma Classroom, a través de
formularios, guías de desarrollo, proyectos, etc.
Los procedimientos evaluativos, estarán basados en el decreto N°67/2018 vigente desde
marzo 2020, y el Reglamento Evaluación, Calificación y Promoción del CEST, Además,
se integrar las orientaciones ministeriales, referentes a los procesos evaluativos en
contexto de Covid-19.
C10. Evidencia y retroalimentación
La evidencia del trabajo realizado por los estudiantes se obtiene mediante registro
realizado por cada docente en planilla Excel entregada por Coordinadora pedagógica.
Las Evaluaciones se subirán a plataforma Classroom o se responderán a través de
formularios google, los cuales serán revisados y retroalimentados a través de la misma
plataforma.
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Modalidad Técnico Profesional Formación General (1° y 2° EMTP)

Los estudiantes que hayan optado por asistir de forma presencial a clases y lo pueden
hacer de una forma más segura, se dividirán todos los cursos en tres grupos de 15
estudiantes por grupo aproximadamente, que irán rotando en transcurso de las semanas
hasta pasar por todas las asignaturas del horario de su curso.
De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste a clases presencial, los otros grupos
se quedarán en casa participando de las clases asincrónicas en plataforma classroom o
sincrónicas, que serán proyectadas por Meet.
Se considerará la división según orden alfabético, cautelando que los estudiantes de una
misma familia queden en el mismo grupo según el siguiente criterio:

Curso

1° Semana

2° Semana

3° Semana

4° Semana

5° Semana

1° y 2° EMTP

Grupo 1
(N° 1 al 15)

Grupo 2
(N° 16 al 30)

Grupo 3
(N° 31 al 45)

Grupo 1
(N° 1 al 15)

Grupo 2
(N° 16 al 30)

D1. Rutina para el ingreso y salida de clase.

D2.



El ingreso al Centro Educativo se hará por puerta principal, con horarios
diferidos, para evitar aglomeraciones con otros cursos.



Se habilitará fuera de cada sala una zona de limpieza para higienizar zapatos
y manos, inspectores tomarán los resguardos de sanitización, toma de
temperatura.



Cada alumno debe usar su mascarilla, en caso de pérdida o algún
inconveniente, el CEST, facilitara mascarilla para ingreso a la clase.



Para la salida de los estudiantes, se irán retirando por cursos para evitar
aglomeraciones.

Rutina para la alimentación dentro del establecimiento.


Los alumnos que reciben alimentación de la JUNAEB, seguirán con
procedimientos de la asignación de canastas a la familia. (no almorzaran en
el CEST).



Existirán carteles de normas de higiene para los estudiantes, en caso de
consumo de colaciones en el CEST.
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D3. Rutina para los recreos.


Los horarios serán diferenciados, con limpieza de espacios al término de cada
uno de ellos.
Recreo

Horas

Lugar

1°Recreo

09:30 a 09:45

Patio Central

2° Recreo

10:45 a 11:00

Patio Central

3° Recreo

12:00 a 12:15

Patio Central



Cada turno de patio estará monitoreado por profesores que tengan asistencia
salesiana e inspectores.



Al inicio de cada rutina de clases se recordarán las normas necesarias para
mantener las medidas de prevención, cuidado y autocuidado a través de
imágenes.

D4. Rutina de higiene y prevención en las salas de clases
Durante la permanencia en el CEST, se Desarrollará una rutina que considera a lo
menos:


Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.



Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.



Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)



Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.



Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.



Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases.



Desinfectar periódicamente puestos de trabajo de los estudiantes.



Mantener en cada sala sanitizador de calzado (pediluvio).

D5. Rutina para uso de baños.


Asignación de encargado de limpieza y uso de baño, desinfección con bomba
de aspersión, despues de cada recreo, reposición de jabón y papel de higiene
las veces que se requiera.



Utilización de señalética para promover el distanciamiento social y lavado de
manos.



Asignación de encargado para cautelar aforo máximo permitido en uso de
baños.
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Demarcación de distancia exigida, en lugares de espera para el ingreso a los
baños.



Demarcación de lavamanos, con distancia exigida.

D6. Horario semanal de clases presenciales.
A continuación, se presenta la propuesta de horario semanal de clases
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2°MEDIO A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:15 - 08:30

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Historia

Religión

Ed. Física

Lenguaje

Lenguaje

Historia

Religión
Recreo

Ed. Física

Lenguaje

Lenguaje

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Matemáticas

Física

Matemáticas

Química

Biología

Matemáticas

Física

Matemáticas

Química

Biología

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Tecnología

Historia

Inglés

Artes Visuales

Tecnología

Historia

TEV
TEV

Inglés

Artes Visuales

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Lenguaje

Matemáticas

C.Curso/Orient.

Lenguaje

Matemáticas

CAT
CAT
Consultas

Consultas

08:30 a 09:30
09:30 a 9:45
09:45 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 12:15
12:15 a 13:15

C.Curso/Orient.

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

2°MEDIO B
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:15 - 08:30

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Lenguaje

Tecnología

Matemáticas

Historia

Matemáticas

Lenguaje

Tecnología

Matemáticas

Historia

Matemáticas

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Matemáticas

C.Curso/Orient.

Inglés P/A

Física

Química

Matemáticas

C.Curso/Orient.

Inglés P/A

Física

Química

08:30 a 09:30
09:30 a 9:45
09:45 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 12:15
12:15 a 13:15

Recreo
TEV
TEV
Recreo
CAT
CAT

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Lenguaje

Ed. Física

Historia

Lenguaje

Lenguaje

Ed. Física

Historia

Lenguaje

Recreo

Recreo

Biología

Artes Visuales

Religión

Biología

Artes Visuales

Religión

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

Consultas
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2°MEDIO C

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:15 - 08:30

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Tecnología

Ed. Física

Religión

Química

Historia

Tecnología

Ed. Física

Religión

Química

Historia

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Lenguaje

Inglés

Lenguaje

Lenguaje

Matemáticas

Lenguaje

Inglés

Lenguaje

Lenguaje

Matemáticas

Recreo
CAT
CAT
Recreo
TEV
TEV

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

C.Curso/Orient.

Matemáticas

Matemáticas

Biología

C.Curso/Orient.

Matemáticas

Matemáticas

Biología

Recreo

Recreo

Recreo

Física

Artes Visuales

Historia

Física

Artes Visuales

Historia

Consultas

Consultas

08:30 a 09:30
09:30 a 9:45
09:45 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 12:15
12:15 a 13:15

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:15 - 08:30

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Matemáticas

Inglés

Biología

Física

Artes Visuales

Matemáticas

Inglés

Biología

Física

Artes Visuales

Recreo
TEV
TEV
Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Ed. Física

Química

Historia

Lenguaje
Lenguaje

2°MEDIO D

08:30 a 09:30
09:30 a 9:45
09:45 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 12:15
12:15 a 13:15

Ed. Física

Química

Historia

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Matemáticas

Religión

Lenguaje

C.Curso/Orient.

Matemáticas

Matemáticas

Religión

Lenguaje

C.Curso/Orient.

Matemáticas

Recreo

Recreo
CAT
CAT

Recreo

Recreo

Lenguaje

Historia

Lenguaje

Historia

Tecnología
Tecnología

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:15 - 08:30

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

Buenos Dias

TEV
TEV
Recreo

Física

Artes Visuales

Matemáticas

Ed. Física

Física

Artes Visuales

Matemáticas

Ed. Física

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Tecnología

Química

Matemáticas

Matemáticas

Historia

Tecnología

Química

Matemáticas

Matemáticas

Historia

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Religión

Lenguaje

Historia

Religión

Lenguaje

Historia

Recreo

Recreo
CAT
CAT
Recreo

Recreo

Recreo

Biología

Inglés

C.Curso/Orient.

Lenguaje

Biología

Inglés

C.Curso/Orient.

Lenguaje

Consultas

Consultas

2°MEDIO E

08:30 a 09:30
09:30 a 9:45
09:45 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 12:15
12:15 a 13:15

Lenguaje
Lenguaje

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

Consultas
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Plan de Clases Remotas Año 2021

El plan de trabajo de clases remotas para el año 2021, se realizará a través de las
plataformas Classroom y Meet, de acuerdo a horario (mismo presentado para clases
mixtas).
Se realizará a través de aprendizaje sincrónico, es el tipo de aprendizaje que se realiza
simultáneamente, pero en lugares diferentes. Para que este plan se pueda desarrollar
es necesario que la totalidad de los alumnos cuenten con los insumos tecnológicos
(computador e internet) por lo tanto es fundamental realizar un catastro en marzo.

D8.

Descripción de las experiencias de aprendizaje sincrónicas

Cada docente realizará la clase para cada curso en Classroom, en donde se subirá el
material a trabajar, información, guías, PPT de las clases, vídeos, etc.
Las clases se realizarán de forma sincrónica a través de la plataforma Meet.

D9.

Evaluación

Las evaluaciones se realizarán a través de la plataforma Classroom, a través de
formularios, guías de desarrollo, proyectos, etc.
Los procedimientos evaluativos, estarán basados en el decreto N°67/2018 vigente desde
marzo 2020, y el Reglamento Evaluación, Calificación y Promoción del CEST, Además,
se integrar las orientaciones ministeriales, referentes a los procesos evaluativos en
contexto de Covid-19.

D10. Evidencia y retroalimentación
La evidencia del trabajo realizado por los estudiantes se obtiene mediante registro
realizado por cada docente en planilla Excel entregada por Coordinadora pedagógica.
Las Evaluaciones se subirán a plataforma Classroom o se responderán a través de
formularios google, los cuales serán revisados y retroalimentados a través de la misma
plataforma.
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Modalidad Técnico Profesional - Especialidades (3° y 4° EMTP)

E1. Plan de clases sistema mixto año 2021
Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes se opta por un sistema mixto,
donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y se controla la trazabilidad de
contactos. La modalidad mixta permite tener clases presenciales y remotas de manera
alternada.
Los alumnos que hayan optado por asistir de forma presencial a clases, lo pueden hacer
de una forma más segura. Para esto se dividirán todos los cursos en tres grupos6. De
este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste a clases presencial, los otros grupos se
quedarán en casa participando en clases remotas (sincrónicas a través de la plataforma
Meet y asincrónicas mediante Classroom).
Para separar en grupos a los alumnos que asisten en forma presencial, se considerará
la división según orden alfabético, en grupos cercano a 15 estudiantes, según matrícula
de la especialidad, cautelando que los estudiantes de una misma familia queden en el
mismo grupo.
E2. De los tipos de clases a realizar:


Online:



Solo se realizarán clases teóricas conducentes a actividades prácticas en
laboratorio.



Se realizarán clase del tipo sincrónicas en Meet y asincrónicas en la plataforma
Classroom.



Presenciales:



Solo se realizarán clases eminentemente prácticas en laboratorios y talleres.



Debido a lo anteriormente señalado se organizará la jornada considerando que
cada especialidad pueda contar con 2 dependencias laboratorio y/o talles para
atender a 2 sesiones de estudiantes, de niveles distintos.



Cada una de las sesiones tendrán un número cercano a los 15 estudiantes,
según matricula de la especialidad, pudiendo subdividirse en grupos más
pequeños de trabajo, según la infraestructura y capacidad instalada de cada
especialidad.

E3. Rutina para el proceso de clases presenciales.


6

Toma de temperatura a todos los estudiantes y profesores al ingresar a CEST.

Aquellos cursos de 3° y 4° EMTP, que superan los 45 estudiantes de matrícula, deberán conformar 4 grupos.
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Charla de seguridad de parte de la Prevencionista de Riesgos en las primeras
clases para indicar protocolos básicos a respetar en proceso de actividades
presenciales en laboratorios y talleres.



Individualizar el uso de máquinas, instrumentos y herramientas (Cajas con kit
de herramientas y numeración definida), con la finalidad de evitar que los
estudiantes se dirijan al pañol a solicitar estos elementos.



Las cajas de herramientas deberán estar desinfectadas externamente, antes
y después de ser utilizarlas, e internamente según los tipos de elementos o
instrumentos existentes en ella.



Definir taller o laboratorio según sección, y puestos de trabajo individualizado
para cada estudiante, asignado por número de lista.



Cada puesto de trabajo contará con la separación reglamentada, señalizada
con demarcación en los pisos.



En el caso de realizar prácticas en paneles didácticos (Paneles centrales o
laterales de los laboratorios) el docente será el encargado de indicar el turno
de cada estudiante, y supervisado directamente por el instructor de la
especialidad.

E4. Del ingreso a laboratorios y talleres:


Al ingreso a la especialidad o después de cada recreo, el estudiante deberá
aplicarse alcohol gel en las manos.



Uso de mascarillas según normativa.



Se habilitará externamente en el ingreso de cada especialidad una zona de
limpieza para higienizar zapatos y manos. (pediluvio).



Los recreos serán diferidos entre estudiantes del primer ciclo de EMTP, y los
del segundo ciclo, para evitar congestión en la salida e ingreso, además, de
optimizar el uso de las dependencias comunes.

E5. Del uso de indumentaria y otros:


Cada estudiante deberá portar diariamente su indumentaria necesaria para las
actividades prácticas; solicitada a inicio del año académico (Zapatos de
seguridad, guardapolvo y demás EPP). Los cuales deberá llevar y lavar,
limpiar y sanitizar para traer en la próxima clase.



Se contará con alcohol gel o alcohol liquido al 70%, en diferentes sectores de
trabajo (Vestidores, Talleres y Laboratorios), así como jabón líquido
desinfectante en los lavamanos de la especialidad.
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Al momento de culminar los trabajos diarios de taller o laboratorio, los
auxiliares del colegio deberán realizar la desinfección necesaria de cada
dependencia utilizada, como así también de los espacios comunes.



Colocar Afiches de difusión preventiva y recomendaciones visuales sobre la
prevención de Covid -19.

E6. Rutina para la alimentación dentro del establecimiento.
El Centro Educativo, ha optado por una modalidad de trabajo mixta, por lo cual se
procederá a seguir con procedimientos de la JUNAEB, que considera la entrega de
canasta de alimentos a la familia.
E7. Rutina para los recreos.
Los horarios serán diferenciados entre 1° ciclo EMTP con 2° ciclo (3° y 4° EMTP).
Al inicio de cada rutina de clases se recordarán y exigirán las normas necesarias
para mantener las medidas de prevención, cuidado y autocuidado a través de
imágenes.
Recreo

Horas

Lugar

1°Recreo

10:15 a 10:30

Patio Central

2° Recreo

11:30 a 11:45

Patio Central

3° Recreo

12:45 a 13:00

Patio Central

E8. Rutina de higiene y prevención general
Al interior del CEST, se aplicará una rutina que involucre a los menos los siguientes
elementos:


Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.



Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.



Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)



Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.



Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.



Asegurar la ventilación periódica de la laboratorio y talleres.



Sanitizar periódicamente puesto de trabajo de los estudiantes.
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E9. Rutina para uso de baños.


La capacidad máxima de baños se divide por niveles y modalidades de
enseñanza.



En Sede central la capacidad máxima es de 31 baños.



Asignación de encargado de limpieza y uso de baño, desinfección con bomba
de aspersión, después de cada recreo, reposición de jabón y papel de higiene
las veces que se requiera.



Utilización de señalética para promover el distanciamiento social y lavado de
manos.



Asignación de encargado para ver aforo máximo permitido en uso de baños.



Demarcación de distancia exigida, en lugares de espera para el ingreso a los
baños.



Demarcación de lavamanos, con distancia exigida.

E10. Horario semanal de clases presenciales 3° y 4° de EMTP.
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4°MEDI O A PRESENCI AL
HORA

LUNES

MARTES

MI ERCOLES

JUEVES

VI ERNES

09:00 -09:15

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

09:15 - 09:45 Ed. Ciudadana

Lenguaje

M6/M11 on line M 9/ M11 on line M6/M11 on line

09:45 - 10:15

Filosofía

10:15 - 10:30

recreo

10:30 - 11:00

Religión

M7-11 / M9 on lineM6-11/M9 on line M 9/ M8 on line

11:00 - 11:30

Religión

M7-11 / M9 on line Matemáticas

11:30 - 11:45

recreo

recreo

11:45 - 12:15

Módulo

12:15 - 12:45

Módulo

12:45 - 13:00

M7-11 / M9 on line M6/M11 on line M 9/ M11 on line

recreo

recreo

recreo

M9 con inst.

recreo
M10

M 9/ M8 on line

M10

recreo

recreo

recreo

Lenguaje

I nglés

M9-11/ 6 on line

Ciencias

Lenguaje

I nglés

M9-11/ 6 on line

Ciencias

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

13:00 - 13.30

Matemáticas

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

13.30 - 14:00

Matemáticas C.Curso/Orient.

Módulo

Módulo

Módulo

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

Consultas

Consultas

HORA
09:00 -09:15

LUNES
Buenos días

MARTES
Buenos días

MI ERCOLES
Buenos días

JUEVES
Buenos días

VI ERNES
Buenos días

09:15 - 09:45

Módulo A8/12

Módulo

Módulo A8/12

Religión

Módulo A8/12

09:45 - 10:15

Módulo A8/12

Módulo

Módulo A8/12

Religión

Módulo A8/12

10:15 - 10:30

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

10:30 - 11:00

Módulo A8/12

Lenguaje

Filosofía

Módulo A8/12

Ayudantía

11:00 - 11:30

Módulo A8/12

Matemáticas

Ed. Ciudadana Módulo A8/12

Ayudantía

11:30 - 11:45

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

11:45 - 12:15

Módulo

Matemáticas

Módulo

Ciencias

I nglés

12:15 - 12:45

Módulo

Matemáticas

Módulo

Ciencias

I nglés

12:45 - 13:00

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

13:00 - 13:30

Módulo

Módulo

Módulo

Lenguaje

Módulo

13:30 -14:00

Módulo

C.Curso/Orient.

Módulo

Lenguaje

Módulo

4°MEDI O B PRESENCI AL

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

Consultas
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4°MEDI O C PRES ENCI AL
HORA

LUNES

MARTES

MI ERCOLES

JUEVES

VI ERNES

09:00 -09:15

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

09:15 - 09:45

E5 JG -7L

E7 L -8JC

E7 L -5JG

E9 JG S OLO

I nglés

09:45 - 10:15

E5 JG -7L

E7 L -8JC

E7 L -5JG

E11 JG S OLO

I nglés

10:15 - 10:30

recreo

recreo

recreo

recreo

10:30 - 11:00

Matemáticas

Religión

11:00 - 11:30

E5 JG S OLO

Religión

Filosofía

Lenguaje

11:30 - 11:45

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

11:45 - 12:15

E6 JC -5JG

Ciencias

Módulo

Lenguaje

E8 JC -7L

12:15 - 12:45

E6 JC -5JG

Ciencias

Módulo

Lenguaje

E8 JC -7L

12:45 - 13:00

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

13:00 - 13:30

Módulo

Módulo

Matemáticas

Módulo

Módulo

13:30 -14:00

Módulo

C.Curso/Orient. Matemáticas

Módulo

Módulo

15: 00 a 16.00

Consultas

HORA

LUNES

MARTES

MI ERCOLES

JUEVES

VI ERNES

09:00 -09:15

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

09:15 - 09:45

G6

G7

G5

G7

Religión

09:45 - 10:15

G6

G7

G5

G7

Religión

10:15 - 10:30

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

10:30 - 11:00

G8

Matemáticas

G6

G8

Ed. Ciudadana

11:00 - 11:30

G8

Lenguaje

G6

G8

Filosofía

11:30 - 11:45

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

11:45 - 12:15

Módulo

I nglés

G9

Matemáticas

Lenguaje

12:15 - 12:45

Módulo

I nglés

G9

Matemáticas

Lenguaje

12:45 - 13:00

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

13:00 - 13:30

Módulo

Ciencias

Módulo

Módulo

Módulo

13:30 -14:00

Módulo

Ciencias

C.Curso/Orient.

Módulo

Módulo

Ed. Ciudadana E6 JC S OLO

recreo
E8 JC S OLO
E8 JC -7L

Almuerzo

Consultas

Consultas

Consultas

4°MEDI O D PRES ENCI AL

Almuerzo
15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

Consultas

Consultas

HORA

LUNES

MARTES

MI ERCOLES

JUEVES

VI ERNES

09:00 -09:15

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

09:15 - 09:45

Filosofía

EN6-JCAV

EN9-PHCN

EN10-EAYJ

EN8-EAYJ

EN6-JCAV

EN9-PHCN

EN10-EAYJ

EN8-EAYJ

4°MEDI O E PRES ENCI AL

09:45 - 10:15 Ed. Ciudadana
10:15 - 10:30

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

10:30 - 11:00

EN5-PHCN

LLOS -EN7

EN9-PHCN

Religión

EN8-EAYJ

11:00 - 11:30

Lenguaje

LLOS -EN7

EN9-PHCN

Religión

Matemáticas

11:30 - 11:45

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

11:45 - 12:15

Lenguaje

LLOS -EN7

Ciencias

I nglés

Matemáticas

12:15 - 12:45

Lenguaje

LLOS -EN7

Ciencias

I nglés

Matemáticas

12:45 - 13:00

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

13:00 - 13:30

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

13:30 -14:00

Módulo

C.Curso/Orient.

Módulo

Módulo

Módulo

15: 00 a 16.00

Consultas

Consultas

Almuerzo

Consultas
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Consultas
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E11. Plan de clases remotas año 2021
El plan de trabajo de clases remotas para el año 2021, se realizará a través de Classroom
y Meet, de acuerdo a un cronograma de planificación semanal. El cronograma consta de
2 bloques de clases modulares 1 de disciplinas básicas y abordará todos los ámbitos de
aprendizaje según los objetivos priorizados de cada módulo de la especialidad.
Manteniendo el mismo horario de clases que el plan presencial, pero con la particularidad
de tener en esta modalidad de clases, horario de consultas técnicas y ayudantías
personalizadas de ser necesario.
E12. Descripción de las experiencias de aprendizaje asincrónicas
Se dispondrá de material impreso y digital para ser retirado por los apoderados y/o
estudiantes.
Además de la entrega de elementos tecnológicos pendrive con material de apoyo y las
guías en formato digital, además de software y simuladores requeridos según la
especialidad
E13. Descripción de las experiencias de aprendizaje sincrónicas
Se publicará a los apoderados y estudiantes el calendario y horario de clases, y se
avisaran modificaciones si procediere, con la debida anticipación.
Dichas actividades son presentadas en la plataforma Classroom y explicadas vía Meet,
vídeos e imágenes preparados por los docentes de la modalidad.
E14. Evaluación
La evaluación de cada actividad enviada a Classroom o en formato impreso, se realizará
de forma mensual según los criterios informados en las pautas de evaluación entregadas
por los docentes. De acuerdo a esta evaluación, se entregará informes a la familia de
forma semestral.
E15. Evidencia y retroalimentación
La evidencia del trabajo realizado por los estudiantes se obtiene mediante registro gráfico,
enviado a la plataforma Classroom, siendo estos en formato digital, fotografías, dibujos,
comentarios, videos, entre otras. Esta evidencia se revisa, se retroalimenta y se traspasa
el resultado a planilla Excel.

C&C 18012021
EDUCAR EVANGELIZANDO Y EVANGELIZAR EDUCANDO, MEDIANTE UNA FORMACION CONTINUA Y DE CALIDAD
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