COLEGIO INSTITUTO VICTORIA

PLAN RETORNO
SEGURO EN
CONTEXTO DE
PANDEMIA COVID-19

MARZO 2021

I.- OBJETIVO GENERAL:
Establecer directrices de trabajo que permitan la continuidad del proceso de
aprendizaje, cautelando las medidas de protección en tiempo de pandemia.
II.- PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO PEDAGÓGICO COVID – 19
Organización de la Jornada escolar
Horario y salida del establecimiento:
Ingreso y salida estudiantes NT1 a 4° Básica 08:10 – 08:15 horas. Exclusivo Puerta Ramírez
El recreo de los estudiantes del nivel NT1 y NT2, será diferido de los estudiantes de Ed.
Básica. Se implementará lavado de manos antes y después del recreo, los estudiantes
mantendrán el uso de mascarilla.
Ciclo Parvulario:
Salida estudiantes NT1 – NT2 Jornada de la mañana. La educadora y/o asistente de aula
entregará los estudiantes en la puerta correspondiente. Se establece salidas diferidas para
evitar las aglomeraciones.
Salida:
 Pre kínder A (jornada de la mañana): salida 12: 10 horas
 Kínder A: salida12:20
 Kínder B: salida 12:30 horas
 Pre kínder B (jornada de la tarde):
Ingreso estudiantes Pre kínder B: 13:25 - 13:30 horas. Exclusivo Puerta Ramírez.
Salida:
 Pre kínder B 17:45 horas
Ciclo Enseñanza Básica, salidas diferidas para evitar aglomeraciones. De 1° a 4° Básico, el
Profesor que termina el periodo entrega en puerta respectiva.
Salida:
 1° Básicos 13:00 horas
 2° Básicos 13:05 horas
 3° Básicos 13:10 horas
 4° Básico 13:15 horas

Segundo Ciclo y Enseñanza Media:
 Ingreso y salida 5° Básico a 4° Año Medio 08:10 – 08:15 horas. Exclusivo Puerta
Principal (Pisagua 1055) Profesor que termina el periodo entrega en puerta respectiva.
Salidas diferidas para evitar aglomeraciones.
Salida:
 5° - 6° Básico 13:00 horas
 7° - 8° Básico 13:05 horas
 1° - 2° Medio 13:10 horas
 3° - 4° Medio 13:15 horas.
Del año escolar:
El año escolar estará organizado en semestres. A partir de la evaluación final año 2020,
se estructuró un para los primeros tres meses (Marzo, abril y mayo) la realización de
retroalimentación y refuerzo de los objetivos priorizados claves del año 2020, esto por
indicación ministerial, lo que permitirá disminuir la brecha entre los aprendizajes propuestos
y alcanzados y vincularlos con las practicas del año escolar 2021. Posterior a los meses iniciales
se trabajará con los objetivos priorizados correspondientes al nivel del año 2021.
De la entrega de las clases:
El colegio a partir de la fase 2 se abre para recibir a los estudiantes de manera
presencial, respetando el aforo y las medidas de prevención estipuladas por el MINSAL en
relación al COVID- 19.
El colegio implementará la realización de clases en sistema mixto, contempla las clases
de manera presencial (Según grupos definidos por curso y que asisten en semanas alternadas,
respetando el aforo). Además de manera virtual por medio de la Plataforma TEAMS, y en el
caso de la imposibilidad de conectarse virtualmente o venir a clases presenciales, se contempla
además para los casos que informe mensualmente por el profesor (a) jefe, la elaboración de
un cuadernillo, esto con el propósito de permitir el seguimiento del aprendizaje de los
estudiantes y una evaluación formativa constante.
En caso que se retroceda en el plan paso a paso (Regresar a paso 1, cuarentena), se
entregaran las clases de forma virtual y se mantendrá el cuadernillo mensual para aquellos
estudiantes con dificultad en la conexión a las clases y que informe el profesor (a) jefe.

Se contempla de manera general posterior al periodo de los tres primeros meses, el
usos de los textos escolares y la plataforma digital aprendo en línea, para apoyar y guiar el
proceso de aprendizaje de los estudiantes, esto por medio del recurso concreto (texto) y el
apoyo complementario virtual (Aprendo en línea.)
De los horarios de clases y las asignaturas impartidas:
Las asignaturas que se impartirán en el año 2021 corresponderán a la totalidad según
plan escolar, considerando un horario para las mismas estructurado según jornada escolar
adscrita por el establecimiento.
De los canales de información
El colegio compartirá la información oficial por medio de:
Página del colegio (https://www.institutovictoria.cl), en la que se encuentra las informaciones
y los comunicados del equipo directivo a la comunidad, referido a la programación y temáticas
emergentes Ministeriales.
El profesor jefe, canal de comunicación directa con el apoderado y que promueva la
comunicación del establecimiento con la comunidad y además es que informa al equipo
directivo de las problemáticas o necesidades del grupo curso que atiende.
II.- PLAN ANUAL DE CONTECIÓN SOCIOEMOCIONAL EN CONTEXTO DE COVID - 19
El equipo de convivencia escolar estará enfocado en prevenir, apoyar y acompañar
las situaciones en las que la relación entre los miembros de la comunidad se vieran
afectadas.

