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 PLAN DE EDUCACION REMOTA 

A continuación, se describe como se ha planificado el proceso pedagógico 

2021 de los estudiantes, tanto presenciales como a distancia, este ultimo con 

estudiantes con conexión y sin conexión a internet. 

En base a lo informado por el Ministerio de Educación, se prioriza una 

enseñanza presencial, la cual se llevará a cabo siempre y cuando la fase en la 

que nos encontremos a esa fecha lo permita y las medidas sanitarias y de 

seguridad estén implementadas en su totalidad. 

El colegio contempla dos posibles escenarios para el inicio de clases en Marzo 

2021. 

Este primer escenario se ha desarrollado en base a la consulta realizada a los 

apoderados sobre la presencialidad de sus hijos/as en Marzo 2021, lo que 

arrojo un 53% de estudiantes que asistirían presencialmente al colegio. 

 

 

En este escenario los horarios presenciales serán diferidos para poder 

cumplir con las normas sanitarias en los recreos y en entrega de alimentación  

 

 

ESCENARIO 1: Educación Mixta 

• 2 Jornadas: 30 sesiones de 30 minutos semanales  

• Mañana: 7º a 4º Medio 

• Tarde:      1º a 6º básico 

Se dividen los cursos en dos salas, uno con el profesor y transmitiendo la 

clase vía ZOOM, en la otra sala el grupo 2 con profesor asistente, observando 

la clase remota.  



Los horarios se organizaron:  

 7º y 8º Básico tendrán una jornada de 8.30 a 12.30 y de 1º a 4º Medio 

tendrán una jornada de 09.00 a 13.00.  

 1º a 4º Básico tendrán una jornada de 14.00 a 18.00 y 5º y 6º Básico 

tendrán una jornada de 14.30 a  18.30 

 Los recreos tendrán una duración de 30 min. Para permitir el lavado de 

manos y uso de servicios higiénicos. 

En este escenario los estudiantes que no asisten presencial y sus Padres han 

optado por continuar con la modalidad on line, ya sea por razones de salud u 

otras. Los estudiantes de 5º a 4º Medio deberán conectarse de manera 

sincrónica a las clases y en casos justificados por el apoderado, podrá acceder 

a la grabación de la clase. Los estudiantes de 1ºBasico a 4º básico podrán 

conectarse sincrónicamente a la clase o podrán acceder a la grabación de esta, 

pues se entiende que en este nivel se necesita la tutoría de un adulto. 

Además, los estudiantes que no tengan acceso a clases presenciales ni a 

conexión por internet, tendrán acceso a material impreso y/o grabado en 

pendrive y trabajo con texto del estudiante ,para poder desarrollar sus 

actividades escolares, como también se mantendrá el contacto con todos los 

estudiantes a través de redes sociales, plataformas, mail, wasap, celular,otras. 

En caso de suspensión de la atención presencial por contagio u otras razones, 

se procede a establecer: 

 

 

En este caso se mantienen los horarios de clases establecidos para escenario 

1, solo que en modalidad virtual a través de plataforma Zoom. 

En cualquier escenario los horarios serán confeccionados en base a 30 sesiones 

semanales de 30 minutos, 6 sesiones por jornada.  

Se implementará el siguiente plan pedagógico para ambos escenarios. 

 Modalidad Semestral 

 Procesos de Evaluación, calificación y promoción se considera su 

implementación en base al decreto 67 

ESCENARIO 2: 100% VIRTUAL 



 Se implementará el plan de Priorización Curricular en todas las 

asignaturas y módulos durante 2021 complementando modalidad 

presencial y remota 

 Periodo de Diagnostico desde el 1º al 15 de marzo. El colegio 

administrará los disponibles en el Ministerio (DIA) desde 5º a 2º Medio 

en matemática y lenguaje. 

 Las asignaturas de Historia, Ciencias e Ingles implementaran sus propios 

diagnósticos a través de plataforma WEB-CLASS. 

 Se estableció un periodo de Reforzamiento de objetivos priorizados del 

nivel anterior acorde con la realidad de cada departamento y ciclo el 

cual puede incluir todo el primer semestre o parte de él. 

 Segundo semestre se focalizará en abordar los objetivos priorizados del 

nivel. 

 Los talleres y Módulos diferenciados serán abordados de modalidad on 

line durante todo el año 2021, en jornada alterna. 

 Se implementarán sesiones extra de trabajo on line en jornada alterna 

y cuando sea posible presencial, como también experiencias 

pedagógicas adicionales (portafolios, bitácoras, trabajos de 

investigación, etc.), con estudiantes que estén mas descendidos, estas 

sesiones serán de 60 minutos dos veces a la semana y se mantendrán 

hasta lograr disminuir o superar la brecha que separa al estudiante del 

resto de sus compañeros. Estas sesiones virtuales y/ o presenciales 

serán obligatorias en su asistencia y/o cumplimiento de tareas y serán 

informadas al apoderado y en los casos que se justifique, se firmará un 

compromiso de cumplimiento de este proceso de acompañamiento. 

 

NIVEL EDUCACION PARVULARIA 

Se implementará un plan 100% presencial dividiendo cada curso en 2 o 3 

grupos, dependiendo de la decisión de los padres de enviar de manera 

presencial a sus hijos/as. Estos grupos se irán alternando en los días. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 

Horarios Jornada mañana:           KA    08.30-12.30        KB      09.00-13.00 

Horarios Jornada tarde    :            PKA 14.00-18.00        PKB    14.30-18.30 

 

Los horarios de clases, como también la organización de entradas y salidas y 

toda la información que respecta al cuidado y seguridad durante la 

permanencia de su hijo/a en el colegio, será publicada oportunamente en esta 

pagina y entregada a usted a través de los diferentes canales de comunicación 

que hemos establecido 

El colegio Manuel Larraín, ha hecho y seguirá haciendo lo necesario para 

continuar dando, de la mejor forma posible, el servicio educacional al cual nos 

hemos comprometido, contando siempre, con la ayuda de Dios y la 

colaboración y apoyo de parte de nuestros apoderados y la comunidad escolar 

en general. 

 

Jornada Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Mañana Ka1 Ka2 Ka1 Ka2 Ka1 

 Kb1 Kb2 Kb1 Kb2 Kb1 

 Ka3 Kb3 Ka3 Kb3 Ka3 

Tarde      

 PKa1 PKa2 PKa1 PKa2 PKa1 

 PKb1 PKb2 PKb1 PKb2 PKb1 

 PKa3 PKb3 PKa3 PKb3 PKa3 

      


