COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA

Enero de 2021.

INFORMATIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA N°1
De acuerdo a la evolución de la pandemia, al inicio del año escolar nos podríamos enfrentar a
distintos escenarios, razón por la cual el presente plan fue diseñado para ser aplicado en cualquier
contexto educativo: mixto, virtual o presencial, de manera que, ante cualquier eventualidad, el
colegio estará preparado para darle continuidad al proceso pedagógico de nuestros/as estudiantes.
Asimismo, este documento ha sido elaborado considerando las condiciones propias que aseguren
el correcto funcionamiento, las características particulares de nuestra institución y las orientaciones
dispuestas por la autoridad sanitaria para resguardar la salud de los miembros de nuestro colegio,
el aprendizaje y el bienestar emocional de nuestros estudiantes.
I.

FUNCIONAMIENTO GENERAL 2021

CALENDARIO ESCOLAR:
El Consejo Escolar aprobó el siguiente calendario del año escolar. Esto ya fue presentado al DEPROV
para su aprobación. Aún está en proceso de revisión, por lo que cualquier modificación será
informada durante el mes de marzo:
1. Inicio Año Lectivo estudiantes: 01.03.2021
2. Vacaciones Escolares (Régimen Semestral): 12.07-23.07
3. Fechas solicitadas de suspensión de clases con recuperación: 13,14,15,16 Septiembre
4. Recuperación de clases: 06,07,09,10 Diciembre
5. Término año escolar 4° Medio: 2 semanas previo a la PDT
6. Término año escolar PK a 3° E. Media: 10 de diciembre
INGRESO ESTUDIANTES:
Primer día de clases para todos los cursos a las 8:30 hrs. de manera VIRTUAL, con la finalidad de dar
la bienvenida, explicar horarios, normas de higiene y seguridad y funcionamiento general (grupos,
días de asistencia al colegio, trabajo remoto, uso de correos institucionales, etc.). Los link de acceso
a meet por curso para el primer día de clases serán publicados en página web, correos
institucionales de estudiantes y por Instagram del colegio.

Nota 1: Previo al ingreso a clases se publicarán en página web durante la última semana de
febrero videos explicativos de normas de higiene y sanitización.
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II.

ÁREA PEDAGÓGICA

PLAN DE ESTUDIOS 2021
-

Todas las asignaturas están consideradas en el Plan de Estudio 2021.
El Plan de Estudios es Semestral.
En ambos semestres se considerará evaluación y calificación, según Decreto de Evaluación
y Promoción del colegio formulado en base al Decreto de Evaluación N°67.
El horario que se presentará a los cursos será en la situación semipresencial y/o virtual. En
caso de cuarentena se mantendrá el horario, con clases online/ vía streaming/ classroom.

Grupo

Grupo 1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mañana:

Mañana:

Mañana:

Mañana:

Mañana:

Presencial

Presencial

vía streaming o
actividades enviadas a
través de plataforma
Classroom

vía streaming o
actividades enviadas
a través de
plataforma
Classroom

Clases online o
actividades
enviadas a través de
plataforma
Classroom

Tarde:
Tarde:

Grupo 2

Tarde:

Tarde:
Clases on line o
actividades enviadas a
través de plataforma
classroom

Clases on line o
actividades enviadas
a través de
plataforma
classroom

Clases on line o
actividades enviadas
a través de
plataforma classroom

Clases on line o
actividades enviadas
a través de
plataforma
classroom

Mañana:

Mañana:

Mañana:

Mañana:

Mañana:

vía streaming o
actividades enviadas
a través de
plataforma
Classroom

vía streaming o
actividades enviadas
a través de
plataforma
Classroom

Presencial

Presencial

Clases online o
actividades
enviadas a través de
plataforma
Classroom

Tarde:

Tarde:

Tarde:

Tarde:

Clases on line o
actividades enviadas
a través de
plataforma
classroom:

Clases on line o
actividades enviadas
a través de
plataforma
classroom:

Clases on line o
actividades enviadas a
través de plataforma
classroom:

Clases on line o
actividades enviadas
a través de
plataforma
classroom
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El profesor pasará lista cada clase, por lo que la asistencia de los estudiantes será controlada durante
toda la jornada y considerada para la promoción (presencial y remota) que se registrará en el libro
de clases digital.
TIPOS DE CLASES EN PERÍODO DE EXCEPCIONALIDAD SANITARIA:
Las clases para el año 2021 se desarrollarán en modalidad híbrida o mixta, es decir, mientras un
grupo de estudiantes asiste de manera presencial, el otro participa de la clase virtual que será
transmitida vía streaming o se enviará material pedagógico a través de la plataforma classroom,
para que el estudiante trabaje en el hogar en el mismo horario. El día viernes se trabajará vía remota
para ambos grupos de estudiantes.
Para respetar el aforo permitido en las aulas, cada curso se dividirá en 2 grupos de estudiantes, los
que asistirán a las clases presenciales en días alternos (Grupo 1: lunes y martes - Grupo 2: miércoles
y jueves), tal como se grafica en la siguiente tabla que simula un curso:

HORARIO DE CLASES PRESENCIALES LUNES A JUEVES:
Nivel

Hora de Ingreso

Pre Kinder - Kinder

8:30

1° Básico a 4° Básico

8:15

5° Básico a IV° Medio

7:50

Bloques de Pausa
9:00 – 9:10
9:40 – 9:50
10:20 – 10:30
11:00 – 11:10
11:40 – 11:50
8:45 – 8:55
9:25 – 9:35
10:05 – 10:15
10:45 – 10:55
11:25 – 11:35
12:05 – 12:15
12:45 – 12:55
8:20 – 8:30
9:00 – 9:10
9:40 – 9:50
10:20 – 10:30
11:00 – 11:10
11:40 – 11:50
12:20 – 12:30
13:00 – 13:10

Hora de Salida

12:20

13:15

13:40
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MODALIDAD DE TRABAJO PEDAGÓGICO
Classroom: la plataforma educativa será el lugar para entrega y recepción de trabajos, material de
apoyo y plataforma de comunicación docente- estudiante.
Clases Vía Streaming: la mayoría de las salas de clases estarán dotadas de equipos que permitan a
los docentes realizar su clase presencial para el grupo que corresponda y en paralelo tener al resto
de los estudiantes siguiendo la clase sincrónicamente. Esta modalidad se irá implementando
paulatinamente, comenzando con algunos niveles de enseñanza media y en algunas asignaturas.
Clases remotas totales: en caso de decisión de la autoridad sanitaria de suspender las clases
presenciales en todo el colegio, o de manera parcial para algún curso en cuarentena por caso covid
confirmado, se mantendrá el horario definido al inicio del año escolar, con las actividades para todo
el curso de manera online vía meet y classroom.
Presencial: en caso de volver a la presencialidad total, sin restricciones de aforo o normas sanitarias,
el horario será ajustado a la nueva realidad.
Nota 2: Los estudiantes deben usar obligatoriamente su correo institucional, debido a que
será la forma de comunicación oficial con la comunidad escolar y de ingreso a las plataformas
educativas.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL
Durante las 2 primeras semanas de clases los estudiantes tendrán evaluación diagnóstica
obligatoria, con el objeto de detectar las necesidades socioemocionales y académicas de los
estudiantes.
ÚTILES ESCOLARES
En marzo, y de acuerdo a la situación sanitaria vigente, se solicitará lo estrictamente necesario. Se
sugiere que el texto escolar del año 2020 de diversas asignaturas, sea utilizado como apoyo al
proceso de aprendizaje, a lo menos durante el mes de marzo.
Es necesario que las familias cuenten con algún dispositivo electrónico con conexión a internet para
el/la estudiante.

UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL
Mientras se mantenga el periodo de excepcionalidad sanitaria, el Mineduc ha dispuesto que el uso
de uniforme escolar no sea obligatorio, ya que se privilegiará el cambio diario de ropa a fin de
prevenir contagio covid 19.
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TEXTOS ESCOLARES MINEDUC
Constituyen una herramienta importante para apoyar la continuidad de los aprendizajes de los
estudiantes, sobre todo de aquellos que no cuentan con acceso a internet. Se entregarán durante
el mes de marzo.
REUNIONES DE APODERADOS:
Se han proyectado para el 2021, cuatro reuniones virtuales:
1.
2.
3.
4.
III.

Marzo
Julio
Septiembre
Diciembre
RESGUARDO DE LA SEGURIDAD

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
Toda persona que ingrese al establecimiento, por cualquiera de los accesos que la dirección
disponga, sea estudiante, profesor, asistente, auxiliar, funcionario administrativo, apoderado o
visita, deberá respetar las siguientes indicaciones:
1. El ingreso y de los y las estudiantes se realizará en forma diferida y de la siguiente manera:
● Estudiantes que se trasladan en Furgón Escolar: Entrada y Salida será
exclusivamente por San Félix por la puerta norte del patio. Los demás estudiantes
lo harán por puerta sur del patio
● Ingreso y salida por las Hualtatas y San Félix respetando el distanciamiento
marcadas en el piso
2. Habrá registro y control de las personas que ingresen al establecimiento.
3. Al entrar al Colegio, todos deberán limpiar su calzado en el pediluvio sanitario dispuesto en
cada acceso.
4. Los y las estudiantes y funcionarios deberán utilizar mascarilla cubriendo boca y nariz,
procurando tener por lo menos un repuesto.
5. Se tomará la temperatura corporal, si marca 37,5°C inspectoría llamará al apoderado para
que lo/la retire (el/la estudiante esperará en un lugar designado por el colegio)
6. Al ingreso a la sala de clase de cada pausa, los y las estudiantes y profesores deberán utilizar
alcohol gel.
7. Se deberá respetar el aforo de cada lugar del colegio que se encontrará señalado.
8. Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento, salvo en casos de retiro de
estudiantes que presenten problemas de salud durante la jornada escolar. No se atenderá
a ningún apoderado en las dependencias del colegio, éstas seguirán siendo en modalidad
virtual.
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9. Con el fin de evitar la proximidad física deberá respetarse la señalética dispuesta, tanto en
los accesos como en los lugares de desplazamiento en pasillos y/o escaleras.

DE LA PERMANENCIA Y SALIDA DE LA SALA DE CLASES
El uso de mascarillas es obligatorio para estudiantes, profesores y funcionarios.
1. Ningún estudiante podrá ingresar y/o permanecer en la sala de clase, sin la presencia de un
adulto.
2. Los y las estudiantes deberán ingresar a la sala de clases cuando el docente o inspector lo
indique.
3. Durante la clase los y las estudiantes deberán respetar el lugar asignado. Queda prohibido
el cambio de puesto o movimiento de sillas o mesas durante la jornada.
4. No está permitido intercambiar o compartir útiles o materiales de estudio (lápices,
cuadernos, calculadoras, u otros elementos) entre estudiantes y/o docente.
5. Los útiles escolares no serán guardados en el Colegio, esto incluye los textos escolares; los
y las estudiantes deberán trasladar sus materiales diariamente, de acuerdo a lo solicitado
por el o la docente.
6. Cuando se indique la salida de la sala, ésta se hará en orden, respetando el distanciamiento
físico de 1,0 metro. El docente debe ser el último en salir de la sala, procurando que las
ventanas queden abiertas.
7. Flujo de tránsito: Dentro del colegio se encontrará señalizado como se debe transitar en las
diferentes dependencias, como por ejemplo uso de escalera, entrada y salida del colegio.
DE LA COLACIÓN DURANTE LOS RECREOS
1. Los y las estudiantes deberán higienizar sus manos y comer su colación en el patio del
colegio, respetando las medidas sanitarias correspondientes.
2. Deberán consumir el alimento en forma individual, distanciados y en un lugar visible.
Para ello, tendrán que sacarse debidamente la mascarilla y guardarla en bolsa
hermética.
3. Al finalizar su colación, eliminarán los desechos en el basurero más próximo y se
pondrán nuevamente sus mascarillas, abandonando su lugar de colación.
4. El quiosco no estará operativo y se encuentra prohibido pedir alimentos por delivery.

DE LA ALIMENTACIÓN JUNAEB:
Durante el período de excepcionalidad sanitaria, se ha solicitado continuar con la entrega de
canastas a las familias, que contemple materia prima para colación y almuerzo del/la estudiante.
En caso de volver a la normalidad, se solicitará entrega de alimentación en el colegio.
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DEL TÉRMINO DE LA JORNADA
1. La salida de los y las estudiantes se realizará en forma diferida y de la siguiente manera:
● Estudiantes que se trasladan en Furgón Escolar: Entrada y Salida será
exclusivamente por San Félix puerta norte del patio. Los demás por la puerta sur
del patio
● Salida por las Hualtatas y San Félix respetando el distanciamiento marcadas en el
piso
● A la salida los estudiantes deben pasar por el control de temperatura para
chequear que regresan sin problema a sus hogares

Nota N° 3: Todos los protocolos sanitarios están publicados en la página de nuestro colegio.
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IV.
CURSO

JEFATURAS 2021
PROFESOR/A

PKA

XX

PKB

BELÉN BECKER

PKC

JACQUELINE GÁLVEZ

KA

XIMENA NOVA

KB

PAOLA FERNÁNDEZ

KC

ANNETTE ARAYA

1ºA

MARITZA MERCADO

1ºB

CAROLINA JARA

1ºC

NADIA REYES

2ºA

VERONICA PIZARRO

2ºB

REBECA PINCAS

2ºC

MARÍA JOSÉ COLOMA

3ºA

XIMENA DEPAUX

3ºB

MARÍA ALEJANDRA TAPIA

3ºC

CAROLINA PINILLA

4ºA

HILDA GUTIÉRREZ

4ºB

FRANCISCA RUIZ - TAGLE

4ºC

CECILIA MADARIAGA

5ºA

JUAN OVALLE

5ºB

CARLOS MIRANDA

5ºC

CECILIA CALDERÓN

6ºA

JUAN FICA

6ºB

MARCELA COFRÉ

6ºC

BELÉN VILLASECA

7ºA

ALEJANDRO ÁLVAREZ

7ºB

YANIRE ASTUDILLO

7ºC

LUCÍA COELLO

8ºA

LORETO CISTERNAS
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8ºB

FRANCISCO RAPIMÁN

IºA

DAVID PÉREZ

IºB

ROLANDO ARENAS

IIºA

PÍA VALENZUELA

IIºB

MARIANA URRUTIA

IIIºA

IGNACIA CABRERA

IIIºB

PATRICIO CANALES

IVºA

EVY GONZÁLEZ

IVºB

CAROLINA PARDO

ATTE
Director
Eduardo Cebrián López

