
 

PLAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 2021 

 

El MINEDUC ha solicitado a los establecimientos un programa de retorno a clases presenciales cuyo propósito es que en condiciones de seguridad sanitaria se pueda realizar en una 

modalidad determinada la recuperación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, dada la situación de pandemia, que nos acompaña desde el año 2020. 

El Plan que presenta nuestro colegio es MIXTO, es decir; clases presenciales y apoyo remoto. 

En este plan se tiene en consideración la voluntariedad del envío de los estudiantes por parte de padres y apoderados, en donde encontramos familias que ya han optado y decido por 

abstenerse del envío de sus hijos, otros que lo enviarán y finalmente aquellos que esperan sentirse más seguros. Todas estas posturas son válidas y se trata de conjugar en este plan, una 

forma de trabajo que colabore a todos los estudiantes del Ford College, por igual, para recuperar sus aprendizajes. 

El Plan tiene, como toda propuesta limitaciones en nuestro establecimiento, a saber: 

a) El establecimiento no cuenta con salas adicionales para distribución de cursos. 

b) Cada docente tiene una carga académica determinada, es decir, no se le puede pedir que su carga horaria exceda su contrato 

c) Los espacios de cada sala requieren necesariamente un aforo especial y limitado, lo mismo pasa con baños y otros espacios. 

d) Las capacidades técnicas de internet son limitadas, se ha realizado una actualización de las capacidades de cobertura de la misma para este periodo 2021para satisfacer las 
necesidades.-.- 

Considerando estas limitaciones, la voluntariedad del envío, las recomendaciones recibidas por parte del centro de padres , el comité de delegados y los docentes y ceñido a las instrucciones 

sanitarias del MINSAL y las instrucciones emanadas de MINEDUC, se presenta el siguiente plan de retorno a clases presenciales: 

 

1.- PROTOCOLOS  COVID-19 

Todos los protocolos  de actuación asociados al cuidado, prevención y casos  Covid-19 están supeditados a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

Los protocolos a considerar son (independiente de la incorporación de otros y de la actualización de ellos) : 

 

Protocolo-Transpor

te-Escolar.pdf

Protocolo personal 

de aseo.pdf

PROTOCOLO 

KINDER FORD COLLEGE.pdf

Protocolo gral Ford 

College final.pdf

PROTOCOLO 

COVID CRA Y SALA DE AISLAMIENTO.pdf
 



 
 

1.- Se procederá a su socialización entre la comunidad de los distintos protocolos. 

2.- Su lectura y consulta estará en www.fordcollege.cl  sección documentos, protocolos covid -19 

3.- Existirá un proceso de inducción a docentes y asistentes de la educación, de los programas preventivos y protocolos. 

4.- Existirá una inducción a los padres y apoderados una semana antes del ingreso a clases presenciales ( en reunión de apoderados) 

5.- Los estudiantes recibirán inducciones a cargo de profesores jefes y encargada de salud de forma permanente. 

6.- El establecimiento ha implementado diversas acciones a fin de asegurar  las condiciones sanitarias para el retorno de clases presenciales , ya sea de estructuras como de información, 

tales como: señaléticas, separadores de acrílico, determinación de aforos, etc. 

ALGUNOS ELEMENTOS SANITARIOS A RECORDAR Y QUE ESTAN EN LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS: (se solicita leer junto a los estudiantes) 

1.- siempre usar correctamente mascarilla en todo momento, indicación para todos sin exclusión. 

2.- Cumplir protocolos de sanitización de manos y lavado correcto de las mismas. 

3.- Distanciamiento social en todas las actividades. 

4.- Ventilación de salas  (ventanas y puertas abiertas), enfatizar en actividades en espacios abiertos en lo posible. 

 

 

2.- DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 

 

A fin de evitar la aglomeración de personas, todos los horarios han sido modificados, tanto en los ingresos, recreos como salidas, de acuerdo a las siguiente tabla. 

 

CURSOS INGRESO SALIDA  DURACIÓN DE CADA 
BLOQUE   

DURACION RECREOS (3 
RECREOS) 

KINDER A    MAÑANA 8:00 12:00 -- -- 

KINDER B    TARDE 13:30 17:30 -- -- 

1° BASICO A 6° BASICO 8:00 12:20 50 MINUTOS 20 MINUTOS 

7° BÁSICO A 8° BÁSICO 8:20 12:40 50 MINUTOS 20 MINUTOS 

1° MEDIO A  4° MEDIO  8:30 13:30 60 MINUTOS 20 MINUTOS 

http://www.fordcollege.cl/


 

CURSOS LUGAR EN QUE DEBE HACER RECREO LUGAR DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES. LUGAR DE SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

KINDER       A  PATIO DE JARDIN  MENANDRO URRUTIA  MENANDRO URRUTIA 

KINDER       A  PATIO DE JARDIN  MENANDRO URRUTIA  MENANDRO URRUTIA 

1° BASICO  A   3° BASICO HALL  MENANDRO URRUTIA   PABLO MARCHANT /JOSE DE LA BARRERA 

4° BASICO  A   6° BÁSICO CANCHA CENTRAL  MENANDRO URRUTIA   PABLO MARCHANT /JOSE DE LA BARRERA 

7° MEDIO   A   8°  BÁSICO  CANCHA CENTRAL   MENANDRO URRUTIA   PABLO MARCHANT /JOSE DE LA BARRERA 

1° MEDIO   A   2° MEDIO  HALL  MENANDRO URRUTIA   PABLO MARCHANT /JOSE DE LA BARRERA 

3° MEDIO  Y 4° MEDIO  CANCHA   MENANDRO URRUTIA   PABLO MARCHANT /JOSE DE LA BARRERA 

 

Nota: Hermanos pueden ingresar al mismo tiempo, deben seguir el protocolo para ello, de la misma manera pueden retirarse al mismo tiempo siguiendo los horarios respectivos. 

 

3.- RUTINAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO: 

A.- No existirá formación, teniendo cada estudiante que ingresar directamente a su sala y esperar sentado en una posición que deberá ser permanente para cada estudiante, la cual 

deberá permanecer siempre abierta. 

B.- Al existir recreos diferidos, sólo se tocará la campana al inicio de la jornada y al inicio del primer grupo que hace recreo, posteriormente se apela a la autoregulación docente y de 

estudiantes de ir saliendo a recreo, así como ingresando a las salas de clases de acuerdo a los horarios, lo anterior con la finalidad principal que es evitar aglomeraciones. 

C.- Los estudiantes deberán, además, participar de rutinas de tipo sanitarias: como charlas de autocuidado, lavado de manos, etc. 

 

EJEMPLO DE UN HORARIO  EN SEMANA 1 : 

Curso 4° básico                                    A                                      B                                       A                                           B                                        A 

Bloque hora lunes martes miércoles jueves viernes 

   1 8:00 a 8:25 MATE 
 

MATE 
 

RELIGION 
 

MATE 
 

LECO 

   2 8:25 a 8:50 MATE 
 

MATE 
 

RELIGION 
 

MATE 
 

LECO 
 

  recreo 8:50 a 9:10      

  3 9:10 a 9:35 LECO 
 

LECO 
 

LECO 
 

LECO 
 

ED-FISICA 
 

  4 9:35 a 10:00 LECO 
 

ARTES 
 

ARTES 
 

LECO 
 

ED.FISICA 
 



  
Recreo 

10:00 a 10:20 
 

     

  5 10:20 a 10:45 
 

INGLÉS ED.FÍSICA MUSICA INGLÉS ORIENTACIÓN 

  6 10:45 a 11:10 INGLÉS ED.FÍSICA MUSICA INGLÉS TECNOLOGÍA 
 

 recreo 10:10 a 11:30      
 

  7 
 

11:30 a 11:55 HISTORIA CIENCIA CIENCIA HISTORIA MATE 

 8 
 

11:55  a 12:20 HISTORIA CIENCIA CIENCIA HISTORIA MATE 

 

3.- ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA: 

a.-  Las clases presenciales serán de lunes a viernes en los horarios indicados PARA CADA CURSO, Diac enviará el horario correspondiente a cada curso 

b.-  Cada curso de acuerdo a su matrícula será dividido en dos grupos de estudio de tal manera de cumplir con el aforo de cada sala, cada grupo tendrá su propio horario y se denominarán 

Grupo  A y  Grupo B. La división del curso será de acuerdo   al orden alfabético, cautelando, que los hermanos queden en el mismo grupo, el horario será enviado por DIAC a cada curso 

   c.- La asistencia presencial de cada grupo (A y B) será alternado día por medio, rotándose semana a semana ; este horario será enviado por DIAC  a cada curso con anterioridad. 
  d.-  El día que un estudiante no le corresponda por horario asistir a clases deberá ingresar a su class room y trabajar la actividad dejada por el docente. 
  e.-  Los estudiantes cuyos apoderados han decidido no asistir presencialmente deben seguir la misma rutina que sus respectivos grupos (sea A o B), como no estarán presencialmente se 
les sugiere seguir la transmisión de la clase, ver la grabación de la clase. 
   g.- Existirá una tercera jornada de transmisiones meet de 60 minutos, en la que los docentes realizarán una retroalimentación de los visto en clases, esta segunda jornada es diseñada 
especialmente para los estudiantes que NO asistirán a clases presenciales, pero pueden asistir todos aquellos estudiantes que lo deseen. 
 La metodología de trabajo ha sido socializada y entregada a los padres y apoderados, y una semana antes de comenzar las clases presenciales se dará una inducción de todo el proceso de 
retorno a clases que incluye aspectos de funcionamiento como de protocolos. 

- 
 
  4.- PROGRAMACIÓN ACADÉMICA: 

- La programación de los contenidos de todos los cursos considerará todas las asignaturas del Plan de estudio respectivo. 
 

- En todas las asignaturas se trabajará el currículum priorizado entregado por MINEDUC. 

 

- En una primera instancia se realizará una etapa de  recuperación de aprendizajes del currículum priorizado 2020  (aprox 3 a 4 meses) posteriormente se comenzará a realizar la 
implementación del curriculum priorizado 2021.- 

 



- Para efectos de promoción y evaluación existirá un anexo de evaluación y promoción, adaptado a las circunstancias, dicho Anexo de Reglamento  está visible para padres , 
apoderados y estudiantes a partir del 30 de marzo  en la página web del colegio, una vez aprobado por el consejo  de profesores.



EJEMPLO DE HORARIO CON UN CURSO X ( GRUPA A : amarillo / GRUPO B verde) 
 

                                                                   A                                     B         A B                                    A 

 

Bloque hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00 a 8:25 Clase presencial Clase presencial Clase presencial Clase presencial Clase presencial 

2 8:25 a 8:50 Clase presencial Clase presencial Clase presencial Clase presencial  
Clase presencial 

recre
o 

8:50 a 9:10      

3 9:10 a 9:35 Clase presencial Clase presencial Clase presencial Clase presencial  
Clase presencial 

4 9:35 a 10:00 Clase presencial Clase presencial Clase presencial Clase presencial Clase presencial 

Recre
o 

10:00 a 10:20      

5 10:20 a 10:45 IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 

6 10:45 a 11:10      

recreo 10:10 a 11:30      

7 11:30 a 11:55 IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 

8 11:55 a 12:20      

 

1: Según la secuencia de clases intercaladas a la semana siguiente se invierte: el grupo B es presencial el lunes y así sucesivamente.  

2: Por lógica , el día que un grupo le toca la clase presencial, el otro grupo debe trabajar en su class. (ES LO RECOMENDABLE) 

   3.- La segunda jornada siguiente es de reforzamiento, recomendable para estudiantes que no asisten  nunca a clases presenciales. 

Bloque HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
SEGUNDA 
JORNADA DE 
REFORZAMIENTO 

DESDE LAS 
13:30 
Dependiendo 
del 
curso 

REFORZ Y 
ACTUALIZ
ACION 
DE 
CONTENIDOS 

REFORZ Y 
ACTUALIZ
ACION 
DE 
CONTENIDOS 

REFORZ Y 
ACTUALIZ
ACIÓN 
DE 
CONTENIDOS 

REFORZ Y 
ACTUALIZ
ACION 
DE 
CONTENIDOS 

REFORZ . Y 
ACTUALIZACI
ON 
DE 
CONTENIDOS 



EJEMPLO DE UNA RUTINA DE UN ESTUDIANTE QUE HA DECIDIDO NO ASISTIR A CLASES PRESENCIALES. (SIEMPRE DE ACUERDO A LA RUTINA DEL GRUPO AL CUAL EL ESTUDIANTE  PERTENECE) 

Bloque HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
SEGUNDA 

JORNADA DE 
REFORZAMIENTO 

DESDE LAS 
13:30 
Dependiend
o del 
curso 

ASISTIR  POR 
MEET 

ASISTIR POR 
MEET 

ASISTIR POR 
MEET 

ASISTIR POR 
MEET 

ASISTIR POR 
MEET 

Bloque hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00 a 8:25 OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN 
DE LA CLASE 

TRABAJA EN 
CLASSROOM 

OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA CLASE 

TRABAJA EN 
CLASSROOM 

OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA CLASE 

2 8:25 a 8:50 OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA CLASE 

TRABAJA EN CLASS OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE LA 
CLASE 

TRABAJA EN CLASS OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE LA 
CLASE 

recre
o 

8:50 a 9:10      

3 9:10 a 9:35 OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN 
DE LA CLASE 

TRABAJA EN CLASSl OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA CLASE 

TRABAJA EN CLASS OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA CLASE 

4 9:35 a 10:00 OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN 
DE LA CLASE 

TRABAJA EN CLASS OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA CLASE 

TRABAJA EN CLASS OBSERVA LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA CLASE 

Recre
o 

10:00 a 10:20      

5 10:20 a 10:45 IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 

6 10:45 a 11:10      

recreo 10:10 a 11:30      

7 11:30 a 11:55 IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 

8 11:55 a 12:20      



INDICACIONES FINALES: 

 
 

1.- Todos los estudiantes desde 7° básico en adelante tendrán el apoyo de la página Puntaje 

Nacional, cada estudiante tendrá una clave de acceso que le permitirá: acceder a guías de 

estudio, pruebas, clases en vivo en las asignaturas de: ciencias, historia, lenguaje y 

matemáticas. Y especialmente los estudiantes de 4° medio en preparación PTU. (selección 

universitaria). 

2.- Todos los estudiantes que, por diversas razones, comprensibles por lo demás, decidan no 

incorporarse a clases presenciales; sus apoderados deben optar por: ver las transmisiones de 

clases, ver las grabaciones que se dejarán en el tablón, asistir a los Meet en la denominada 

segunda jornada, que estarán visibles en los horarios respectivo de los cursos, por último 

participar de las actividades de su class room. 

3.- Las evaluaciones serán sumativas y formativas, y se hará llegar el anexo de evaluación y 

promoción 2021 a cada apoderado, no obstante, lo anterior, los estudiantes o padres que 

decidan no enviar a sus hijos a clases presenciales, deberán buscar en conjunto con el colegio 

formas para que sus evaluaciones se cumplan, para ello se irán determinando formas de 

trabajo junto con DIAC, en ningún caso alguien en ausencia será evaluado, hasta la búsqueda 

de una solución. 

4.- Por último, reiterar que la situación sanitaria es cambiante por lo que eventualmente la 

aplicación de esta propuesta depende de dicha situación sanitaria, de volver a cuarentena, ya 

sea general, de un curso, el colegio entrará inmediatamente en modalidad de clases virtuales y 

DIAC entregando las instrucciones al respecto. 

 

 

 

Arica, Marzo de 2021  

 


