
 
 
 

CIRCULAR 001/2021 
 

Temuco, enero de 2021 
Estimada comunidad educativa,  
 
Junto con saludar y deseando para ustedes y sus familias salud y tranquilidad para este nuevo año 

que iniciamos hace algunas semanas, nos dirigimos a ustedes para comunicar algunos aspectos 

generales de lo que será nuestro Plan de Funcionamiento 2021, que considera la reapertura de 

nuestro colegio para el retorno seguro a clases presenciales. 

 

Sin duda el año 2020 fue un año que impactó en todo ámbito, y el sistema escolar tuvo que 

replantearse por completo para poder dar respuesta a las distintas necesidades y realidades de 

quienes lo componen. Nuestro colegio no quedó exento, y tuvimos que reinventarnos para poder 

dar continuidad al proceso de enseñanza- aprendizaje. No fue fácil, sin embargo, gracias a los 

esfuerzos compartidos y al compromiso de nuestros docentes, asistentes de la educación y de las 

familias que forman parte de esta comunidad franciscana, logramos salir adelante, ocupándonos 

no solo de los aprendizajes, sino también de la contención socioemocional de nuestros niños, 

niñas y jóvenes. Por otro lado, al igual que muchas familias, debimos enfrentar la pérdida de 

personas muy queridas de nuestro colegio, a quienes recordaremos siempre. 

 

En lo pedagógico y curricular diseñamos e implementamos un sistema de educación a distancia, 

y planificamos estrategias de trabajo y metodológicas para aquellos estudiantes que por distintas 

razones no podían ser parte de ese sistema. Facilitamos dispositivos para quienes lo solicitaron, 

y establecimos distintas estrategias de seguimiento para poder mantener el contacto con cada 

estudiante de nuestro colegio. Acogimos la priorización de objetivos de aprendizaje del Mineduc. 

Enriquecimos el trabajo metodológico de los profesores con el proyecto curricular Núcleo de 

Santillana, que nos permitió organizar la priorización curricular.  

 

Ahora bien, citando a nuestro Santo Padre, “Es hora de mirar hacia adelante con valentía y 

esperanza. Que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la 

esperanza: una esperanza de paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una 

esperanza de armonía social”. Este 2021 nos veremos enfrentados a nuevos desafíos, con la 

urgente necesidad de reabrir los colegios para dar paso a las clases presenciales; pero con más 

esperanza también, debido al proceso de vacunación ya iniciado en nuestro país, y del que 

esperamos ser parte de aquí a un mediano plazo. Para ello, hemos estado trabajando 

arduamente, tanto en el diseño de un nuevo plan curricular que contemple a todas las asignaturas 

y donde se dispongan espacios de reflexión y contención, como también en los protocolos de 

higiene y seguridad en el contexto Covid-19. Este Plan de Funcionamiento 2021, considera las 

siguientes etapas y estrategias: 

 

 

 

 

 

 



1. Diseño y Planificación año escolar 2021 

 

Diciembre 2020  Elaboración de los diferentes protocolos de actuación frente al Covid-

19, según la normativa vigente, protocolos del Minsal y sugerencias del 

Mineduc.  

 Plan de Funcionamiento 2021 para el retorno seguro a clases 

presenciales, bajo los siguientes pilares: 

1. La escuela como espacio protector. 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes. 

4. Promover la seguridad. 

5. Adaptación ágil a los cambios.  

Enero 2021  Organización horarios de clases. 

 Preparación de las jornadas de inducción de protocolos Covid-19. 

 Informar a padres y apoderados del Plan de Funcionamiento 2021. 

Febrero 2021 

(2da quincena) 

 Encuesta para padres y apoderados, para conocer su percepción y 

postura frente al retorno a clases presenciales de sus hijos e hijas. 

Marzo 2021  Reunión del Equipo Directivo con el consejo escolar y con los 

microcentros, como espacios de participación para el retorno seguro 

a clases presenciales. 

 Evaluación puesta en marcha primera  etapa de funcionamiento online 

y evaluación propuesta de funcionamiento presencial. 

 

 

2. Inicio año escolar 2021 

 

Primera Etapa 

Fecha: Jueves 4 de marzo a viernes 26 de marzo 

 

Modalidad: 100 % Online para los estudiantes. 

 

Horas pedagógicas: 25 online  +  trabajo asincrónico para estudiantes. 

(en algunos casos las horas online aumentan a 29) 

Durante esta primera etapa, el plan de trabajo contempla solo modalidad online para los 

estudiantes, con jornadas de trabajo en la mañana, el que se complementará con algunas 

actividades sincrónicas y asincrónicas en la tarde. 

En esta etapa se organizarán los grupos de estudiantes que asistirán a la modalidad presencial, 

se realizarán los diagnósticos del Mineduc y diagnósticos internos, se llevarán a cabo las 

evaluaciones para el Programa de Integración (presencial), personal trabajará en conocer y 

apropiarse de los protocolos de higiene y seguridad en el contexto Covid-19. En las clases online, 

profesores guías trabajarán estos protocolos con los estudiantes. 

 

*Esta primera etapa podría extenderse, dependiendo de las condiciones sanitarias del 

momento y el Plan Paso a Paso.  

 

 

 



Segunda Etapa 

Fecha: Lunes 29 de marzo en adelante. 

 

Modalidad: Mixta (presencial/online) con asistencia de estudiantes en días 

alternos. 

 

Horas pedagógicas: Entre 25 a 29 horas mixtas  +  trabajo asincrónico para estudiantes. 

 

Durante esta segunda etapa está considerado iniciar con clases presenciales, siempre y cuando 

las condiciones sanitarias así lo permitan,  con la asistencia de estudiantes  en días alternos. 

Cada curso será dividido en dos grupos, asistiendo día por medio a clases presenciales, las que 

serán transmitidas en directo para el otro grupo que deberá conectarse de manera online desde 

su hogar. El colegio está realizando grandes esfuerzos para poder adquirir la tecnología 

necesaria que permita implementar este sistema híbrido (clases mixtas). 

La jornada será la misma que en la primera etapa, con clases solo durante la mañana y con horas 

de trabajo asincrónico durante la tarde (en algunos cursos se complementará con horas de clase 

sincrónicas). 

La división de estos grupos estará a cargo del Equipo Técnico Pedagógico, quienes evaluarán 

distintos criterios para su distribución (conectividad, necesidades educativas especiales, 

voluntariedad de los padres y apoderados para el envío de sus hijos a clases presenciales, otros). 

Profesores guías y los otros estamentos colaborarán en esta organización entregando 

información y sugerencias para la distribución. Los padres y apoderados deberán respetar los 

horarios de ingreso, salida, y organización de los grupos de estudiantes por día, con la finalidad 

de dar cumplimiento a los protocolos internos y a la normativa sanitaria. 

Para evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento social y los protocolos establecidos, los 

horarios de ingreso, salida y recreos serán diferidos por ciclo.  Se reforzará la inducción para el 

conocimiento y apropiación de los protocolos para estudiantes y apoderados. 

 

*Esta segunda etapa podría postergarse, dependiendo de las condiciones sanitarias del 

momento y el Plan Paso a Paso.  

 

*En caso de tener que iniciar cuarentenas, ya sea por curso, nivel, ciclo, colegio o comuna, se 

mantendrán los mismos horarios de clases, pero en modalidad online. El trabajo de los 

educadores diferenciales con los estudiantes del programa de integración pudiese sufrir 

modificaciones frente a esta medida, con la finalidad de poder favorecer el trabajo personalizado. 

 

Los horarios de ingreso y salida de las clases (en cualquier modalidad), serán los siguientes: 

 

Ciclo Entrada Salida 

Educación Parvularia 08:15 12:30 

Primer Ciclo (1° a 4° básico) 08:15 13:00 

Segundo Ciclo (5° a 8° básico) 08:30 13:15 

Enseñanza Media (I° a IV° medio) 09:00 13:45 

 

 

 

 



Durante las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes los protocolos Covid-19. 

 

Agradecemos desde ya la colaboración y compromiso de cada uno de ustedes. 

 

Atentamente, Paz y Bien. 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio San Francisco 


