
 

                                                                                                                     

INSTRUCTIVO N°10: SOBRE PROYECCIONES DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 2021 
 
 

Ñuñoa, Diciembre 11 de 2020 
 
Estimados Padres, Apoderados(as) y Estudiantes: 
 
                                    Esperamos se encuentren todos y todas muy bien junto a sus familias.  A continuación, informamos a ustedes sobre algunos aspectos importantes a destacar 
para lo que será el inicio de clases 2021. 
 
Considerando lo importante que resulta para todas nuestras familias contar con la información adecuada y necesaria sobre los diferentes procesos que hemos y seguiremos 
vivenciando como colegio, es de nuestro interés poder compartir con ustedes algunos aspectos relevantes referidos al inicio de clases 2021, a fin de que puedan conocer los 
criterios y / o posibles escenarios que adoptaremos de acuerdo la situación sanitaria en que se encuentre nuestra comuna durante la última quincena de febrero y la fecha de 
inicio de clases que será, de acuerdo a la información emitida desde el MINEDUC, el lunes 01 de marzo de 2021.   
 
A continuación, se informan los posibles escenarios de retorno a clases año lectivo 2021 de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
1. Fase o Etapa 

de Apertura 
Plan: “Paso a 

Paso” 

2. Modalidad de 
Trabajo 

Pedagógico 
3. Cursos 4. Estructura general de trabajo y posibles Horarios. 

Normalidad 
Presencial 
Completa 

Todos los niveles sin división 

Asistencia presencial completa bajo una estructura horaria normal. 
 
Talleres y actividades normales según calendario.  
 
Algunas actividades como por ejemplo: entrevistas personales (según la necesidad), talleres de refuerzo, reuniones de 
padres, entre otras, seguirían siendo implementadas vía Zoom. De igual forma, continuaríamos utilizando nuestra 
plataforma Lirmi.  

 



 

Fase 4 ó 5 
Apertura 
inicial 
/avanzada 

Mixta: 
Presencial 
+ Online 

Todos los niveles divididos 
en dos grupos de forma 

semanal. 

 
 
 
Asistencia presencial  y remota completa.  
 
Asistirán semanalmente todos los niveles de enseñanza en modalidad presencial de lunes a viernes divididos en grupo 1 y 
2 bajo la siguiente disposición: 
 

- Grupo “1”, asistirá la primera semana en horario según nivel de aprendizaje.  
- Grupo “2”, asistirá la siguiente semana en horario según nivel de aprendizaje.   

 
Cada clase presencial, tanto del grupo 1 como del grupo 2, será transmitida de forma online vía Zoom, a fin de que el grupo 
que quede en casa siga la clase de forma remota bajo la misma estructura horaria.   
 
Los talleres extra-programáticos serán realizados normalmente fuera del horario de clases y siguiendo la misma disposición 
de grupos descrita anteriormente. De igual forma, se realizarán actividades deportivas los días sábado siguiendo los 
protocolos de seguridad e higiene.  
 
El tiempo de exposición grupal no deberá superar los 60 minutos, por cuanto cada bloque tendrá divisiones de recreo que 
permitirán la debida desinfección y/o ventilación de las salas.  
 
Se implementarán tres bloques de almuerzo, a fin de que el espacio del casino pueda ser utilizado sin riesgo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estructura diaria de clases: 
 
Ciclo Inicial : 
 
Play Group: 08:00 a 13:00 Horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pre-Kínder: 08:00 a 15:15 Horas. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Kínder: 08:00 a 15:15 Horas.  
 

 
 
 
 



 

 
1° a 4° Básico: 08:00 a 15:10 Horas. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
5° Básico a IV° Medio: 08:00 a 15:50 Horas.  
 

* 
 



 

 
 
El material de trabajo (además del que reciban los y las estudiantes en clases presenciales), retroalimentaciones, y otros 
recursos, seguirán siendo trabajados desde nuestra plataforma Lirmi.  
 
Algunas actividades como por ejemplo: Entrevistas personales (según la necesidad), talleres de refuerzo, reuniones de 
padres, entre otras, seguirían siendo implementadas vía Zoom. 
 
Este sistema semanal permitirá un mayor control de la trazabilidad de la enfermedad,  considerando que semana por medio 
estarán en sus casas grupos completos y definidos de estudiantes.  
 

Fase 3 o 
menos 

Online 
En grupos de curso completo 

de forma remota vía Zoom 

 
Clases remotas vía Zoom de lunes a viernes bajo una distribución horaria similar a la presentada en el cuadro anterior, a fin 
de cubrir el máximo de las horas del plan de estudio vigente. (Mayor número de horas de clases en comparación al plan 
remoto 2020). 
 
El material de trabajo, evaluaciones, retroalimentaciones y acompañamientos seguirán siendo trabajadas a través de 
nuestra plataforma Lirmi.  
 
Todas las actividades asociadas a nuestro quehacer pedagógico, como por ejemplo: Entrevistas personales, talleres 
extraescolares, de refuerzo, reuniones de padres, entre otras, seguirían siendo implementadas vía Zoom. 
 
 

 
*Si bien estas estructuras horarias son definitivas, no es posible asegurar que no enfrenten algún cambio al momento de su implementación final en marzo.  

 
 
 
 
 
 
 



 

En todos los escenarios descritos en el cuadro anterior, es importante considerar lo siguiente: 
 
 

1. Tratamiento de Objetivos Priorizados. 
 
Considerando que el proceso de Priorización Curricular administrado por el MINEDUC mantiene un plazo de dos años, durante lo que será el 2021 seguiremos trabajando bajo esta 
disposición, recogiendo en primera instancia aquellos objetivos priorizados fundamentales ya abordados durante el presente año en cada asignatura, restituyendo aquellos temas, 
objetivos, habilidades y/o destrezas necesarias de reforzar durante al menos los primeros tres meses de clase, para luego comenzar a retomar el plan de estudio correspondiente 
al año 2021 en cada nivel de enseñanza, realizando de igual forma, una actualización de aquellos objetivos fundamentales que se requieren como pre requisito en cada asignatura 
para los años siguientes.  
 
Cada ciclo, de acuerdo a sus particularidades, contextos y requerimientos pedagógicos y formativos, diseñará su propio plan de trabajo bajo esta disposición, orientando a sus 
equipos docentes a fin de que cada asignatura contemple, en su planificación curricular y su plan de acción, esta necesidad de actualización y restitución de objetivos que, bajo 
criterios pedagógicos, sean fundamentales de abordar. Cada docente de nuestro colegio, realizará la bajada semanal de cada objetivo de aprendizaje priorizado bajo el siguiente 
formato.    
 

 
 

NIVEL DE APRENDIZAJE

N° OBJETIVO NIVEL ESCENARIO DE APRENDIZAJE PROPUESTA EVALUATIVA PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN
AO 13 Nivel 2 Clase 1: (Viernes 16-05) Los y las estudiantes escucharán la lectura del texto...   Clase 2: (Martes 20-05) Los y las estudaintes presentarán sus producciones y respuestas de acuerdo a …                                                       Los y las estudiantes serán 

capaces de: 1. Realizar escrito 

espontaneo a partir de la 

lectura. 2. Responder preguntas 

literales. Sus producciones serán 

deberán ser subidas a la 

plataforma. Evaluación de 

acuerdo a Rúbrica entregada. 

Durante las semanas del 10-05 al 23-05

PLANIFICACIÓN ESPECIAL: PRIORIZACIÓN CURRICULAR

SECTOR DE APRENDIZAJE Lenguaje

PROFESOR(A) xx



 

 
2. Plan de Acompañamiento Pedagógico Especial. 

 
Considerando las disposiciones y criterios evaluativos establecidos en el Decreto N°67 y nuestro Reglamento de Evaluación 2020 y sus modificaciones informadas durante el período 
lectivo 2020 a través del Instructivo N°8 y, considerando también la continuidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje a partir de la priorización curricular ministerial 2020, 
se consideró necesario implementar un plan de acompañamiento a todos(as) nuestros(as) estudiantes cuya promoción escolar se encuentre asociada a “criterios especiales” 
implementados durante el período lectivo 2020 como una forma de flexibilizar los procesos evaluativos.  
 
De acuerdo a lo anterior, cada Coordinación de Ciclo, junto a los diferentes equipos que acompañan su gestión, implementarán un plan de acompañamiento que permita abordar 
los diferentes ámbitos asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante de su ciclo, mismos que se encuentren en la situación descrita anteriormente. Este plan 
de acompañamiento será entregado a cada apoderado que corresponda en el mes de marzo de 2021 en una entrevista especial de tutoría.  
 
Al igual como se informó en el instructivo N°9, a continuación se describen (en términos generales) los ámbitos, recursos y posibles acciones que podrían ser o no considerados en 
cada plan de acompañamiento, esto último, atendiendo a la situación de promoción  de cada estudiante: 

 
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 2021 

 
AMBITOS A CONSIDERAR DESCRIPCION POSIBLES RECURSOS O ACCIONES RESPONSABLES 

PEDAGÓGICO Referidas a la o las 
asignaturas cuyo 
resultado no alcanzó 
los niveles mínimos 
de aprendizaje. 

Entregar herramientas, material adicional, 
apuntes necesarios, sugerencias de textos 
o recursos, reforzamientos, atención de 
necesidades educativas especiales, entre 
otras posibles acciones. 

Docentes Tutores(as) 
Docentes de Asignatura.  
Psicopedagogas.  
Coordinaciones de Ciclo.  

PSICOLÓGICO Establecer un 
seguimiento 
psicológico de su 
estado anímico y/o 
emocional. 

Administrar test, cuestionarios, 
entrevistas, entre otras que permitan 
conocer su situación personal y estado 
anímico frente al trabajo pedagógico.  
 

Profesor(a) Tutor(a), Coordinación de 
Ciclo y Comunidad de Orientación.  



 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD Conocer y 
acompañar a los y las 
estudiantes en 
cuanto a su rol, 
responsabilidad con 
la o las asignaturas 
del año en curso, 
asistencia a clases, 
entrevistas, 
participación y 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje.  

Entrevistas a los apoderados, registro de 
asistencia, hoja de vida, observaciones de 
los y las docentes, observación al 
comportamiento y participación de los y 
las estudiantes entre otras acciones.  

Comunidad de Convivencia de cada 
Ciclo.  

 
 
 

3. Aspectos evaluativos y/o modificaciones al Reglamento Interno de Evaluación para 2021.  
 
Nuestra institución está convencida del valor que tiene la evaluación como una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto esperamos que esta sea el 
resultado de un proceso consciente y adecuado al contexto que estamos padeciendo y de las distintas dificultades que viven nuestros (as) estudiantes. En este marco, se señalan 
a continuación las siguientes modificaciones y/o mejoras a nuestro Reglamento Interno de Evaluación:   
 
Como contexto principal referido al proceso evaluativo, se espera que para el período lectivo 2021 (al igual que en 2020) cada comunidad y/o asignatura considere los criterios 
expresados en el Decreto N°67 de evaluación, esto es: dar valor e importancia a lo que significa la evaluación formativa, implementando en cada escenario de aprendizaje un 
instrumento o experiencia que apunte en esta dirección, permitiendo una retroalimentación que ajuste el aprendizaje y permita la toma de conciencia por parte de los y las 
estudiantes de cada curso, de igual forma, informar sus resultados, reportes o retroalimentación con un plazo de no más de dos semanas. Esto último desde el ciclo inicial a IV° 
Medio.  

 



 

De igual forma, y como resultados de este proceso evaluativo, también es importante para nosotros(as) dejar registro del avance que alcancen nuestros(as) estudiantes,  
materializando en cada calificación obtenida, un reporte que nos permita establecer los proceso de promoción. En este contexto, se establece como un mínimo de calificaciones 
para el año lectivo 2021 las que se detallan a continuación:  
 

Cuadro de Calificaciones 2021 
 

Período de Evaluación* Tipo de Evaluación Fecha de registro en Syscol 

Primer Semestre Sumativa (Período de Nivelación) 26-03 al 31-03 

Primer Semestre Sumativa  23-04 al 28-04 

Primer Semestre Sumativa 21-05 al 26-05 

Primer Semestre Sumativa 24-06 al 30-06 
Segundo Semestre Sumativa 20-08 al 25-08 

Segundo Semestre Sumativa 24-09 al 29-09 

Segundo Semestre Sumativa 22-10 al 27-10** 

Segundo Semestre Sumativa 19-11 al 24-11 
*Nuestro colegio continuará trabajando bajo una estructura semestral.  
**Último registro para IV Medio.  
*** El calendario escolar completo, incluyendo períodos de vacaciones u otros, será informado una vez iniciemos el año lectivo 2021.  

 
El cuadro anterior corresponde al mínimo de notas que deberá registrar cada sector de aprendizaje durante el período lectivo 2021, salvo los sectores de Ed. Física, Arte, Música, 
Tecnología y Formación Ciudadana cuyo mínimo de calificaciones semestrales será de 2.  
 
Las fechas de Registro en Syscol corresponden a los períodos en que el sistema de administración escolar interno del colegio se encontrará “abierto” para que cada docente de 
asignatura consigne las evaluaciones que registra a la fecha  y estas puedan estas disponibles para ser  recibidas por nuestros(as) apoderados. Lo anterior, al margen de cualquier 
proceso de retroalimentación o mejora que se encuentren implementando en cada asignatura.   No obstante, lo anterior corresponde al mínimo de registros en cada período, 
pudiendo una asignatura consignar calificaciones adicionales con un máximo (considerando las señaladas en el cuadro) de 6 por semestre sin excepción.  
 
Cada escenario de aprendizaje que implique una evaluación y, de igual forma, una calificación o registro de avance, deberá ser informado por él o la docente a cargo de la asignatura 
con un plazo de al menos una semana de anticipación a través de los diversos medios informativos con que cuenta nuestro colegio: Lirmi, Syscol u otro medio de comunicación. 



 

No obstante lo anterior, podrán existir de igual forma evaluaciones de proceso o trabajos prácticos calificados que puedan ser implementados en una  o más clases. Como también 
calificaciones acumulativas.  

 
Si alguna asignatura no alcanza la cantidad de evaluaciones mínimas descritas en el cuadro anterior, debido a su cantidad de horas, participación en clases de los y las estudiantes 
u otros motivos, será Dirección Académica quien podrá autorizar el cierre del proceso semestral o anual con menos registros que el mínimo señalado anteriormente.   

 
De existir situaciones especiales de estudiantes que, al final del período semestral o anual, no cuenten con el mínimo de calificaciones, su situación será definida por Dirección 
Académica.  

 
Considerando la situación de emergencia sanitaria que se vive, las dificultades que algunos(as) estudiantes han tenido de conexión y que podrían mantener para el periodo lectivo 
2021 o las múltiples circunstancias que afectan el normal desarrollo de los aprendizajes, se ha considerado para el presente año establecer la nota 4.0 al 50% del logro.  Todas 
estas disposiciones y otras que puedan surgir durante el proceso, se encontrarán vigentes durante lo que dure este sistema de trabajo ya sea 100% online o hibrido, es decir, 
mientras las condiciones sanitarias no permitan las clases 100% presenciales. 
 
 
-En cuanto a la promoción de los y las estudiantes:  
 
Durante el periodo en que se extienda este proceso online o  híbrido de trabajo pedagógico, entendiendo esto último como la fusión entre el aprendizaje remoto y presencial,   los 
criterios de promoción de los y las estudiantes será el siguiente: 

 
 

• Serán promovidos todos(as) los y las estudiantes que hayan participado al menos un 60%1 en sus clases online y que cuenten con la cantidad mínima de calificaciones 
expresadas en el cuadro de Calificaciones 2021 en cada una de las asignaturas contempladas en el plan de estudio de cada curso y cuyo resultado en cada una sea igual o 
superior a 4,0.  

 

 
1 Se implementará un sistema de asistencia a clases online desde el primer día de clases. Este último será administrado por cada docente de asignatura en un drive por nivel diseñado y coordinado por el equipo de Convivencia Escolar de cada ciclo. La asistencia a clases 
presenciales (de acuerdo al sistema que se implemente) también serán registradas, sin embargo, y considerando que pueda existir una legítima preocupación o inquietud por parte de algunos(as) apoderados debido a un posible contagio, esta será voluntaria mientras 
nos encontremos en un sistema de clases mixto.  



 

• Serán promovidos todos(as) los y las estudiantes que hayan participado al menos un 60% en sus clases online y que cuenten con la cantidad mínima de calificaciones expresadas 
en el cuadro de Calificaciones 2021 en cada una de las asignaturas contempladas en el plan de estudio de cada curso, aun cuando hayan reprobado una (1) asignatura, no 
obstante su promedio general sea  igual o superior a 4,5 (cuatro coma cinco) incluyendo la asignatura reprobada. 

 

• Serán promovidos todos(as) los y las estudiantes que hayan participado al menos un 60% en sus clases online y que cuenten con la cantidad mínima de calificaciones expresadas 
en el cuadro de Calificaciones 2021 en cada una de las asignaturas contempladas en el plan de estudio de cada curso, aun cuando hayan reprobado dos (2) asignaturas, no 
obstante su promedio general sea igual o superior a 5,0 (cinco coma cero) incluyendo las asignaturas reprobada. 
 

• De existir situaciones especiales, estas serán revisadas y definidas por Dirección Académica.  
 

• Una vez el colegio retorne a un trabajo pedagógico 100% presencial, volverá a regir el Reglamento Interno de Evaluación en todas sus disposiciones y normas referidas a 
promoción y/o a aquellas áreas en que haya sido modificado.  

 

• El colegio podrá informar, durante el proceso, nuevas modificaciones al Reglamento Interno de Evaluación.  
 
 
El resultado de cada evaluación será informado a los y las estudiantes de forma personal a través de las herramientas de comunicación que nos ofrece nuestra plataforma Lirmi, 
Syscol o en su defecto, a través de correo electrónico.  
 
 
Los resultados obtenidos en cada fecha oficial descrita en el cuadro de Calificaciones 2021, serán publicados a través de nuestra plataforma Syscol, a fin de representar un estado 
de avance de cada uno y cada una de nuestros(as) estudiantes. (Los estados de avance y resultados del proceso de cada estudiante son de carácter personal y será administrado 
bajo este criterio, pudiendo ser informado sólo a él o la estudiante y su apoderado(a)).  
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Otra información importante.  

 
Atendiendo al cuadro inicial y dependiendo de la fase en que nos encontremos como comuna, el ingreso de los y las estudiantes a clases “online, mixtas o presenciales 100%” será 
el 01 de marzo de 2021, sin embargo, la modalidad será informada oficialmente por él o la docente tutor(a) a cada curso vía correo electrónico y publicado en la web de nuestro 
colegio durante la última semana de febrero, fecha en que se llevará a cabo el retorno de nuestros(as) docentes.  
 
Si la situación contextual nos permite un sistema mixto, el inicio presencial (50% del plan) se realizará bajo el siguiente criterio: 
 
Grupos 1 de cada curso, inicia el lunes 01 de marzo a las 08:00 Horas.  
Grupos 2 de cada curso, inicia el lunes 08 de marzo a las 08:00 Horas 
 

 
 
 
 Los grupos serán organizados por cada docente tutor(a) considerando una distribución alfabética, permitiendo que posibles hermanos(as) de diferentes niveles puedan asistir en 
la misma semana presencial, favoreciendo así la organización familiar.   
 
 
En cuanto al uso de uniformes y materiales de estudio, nuestro colegio entiende los esfuerzos económicos que cada familia se encuentra realizando, por cuanto hemos decidido 
mantener el buzo institucional como prenda de uso diario, evitando de esta forma el gasto adicional en este ítem. Por su parte, en el instructivo N°9 se informó sobre la política de 



 

listas de útiles dispuesta para el año 2021 (Si el contexto lo permite, se dispondrá de un tiempo para posibles actividades de intercambio o venta de materiales, libros, buzos entre 
otros).  
 
Durante el presente año hemos contado con un importante recurso tecnológico/pedagógico que es la plataforma educativa Lirmi, mismo que ha implementado importantes 
actualizaciones y nuevas funcionalidades. En este contexto, informamos a ustedes que nuestro colegio seguirá utilizando este recurso, haciendo un esfuerzo económico en beneficio 
de todos y todas nuestros(as) estudiantes y docentes.  
 
Finalmente, recordar que durante la semana del 14 al 18 de diciembre se realizarán las actividades de cierre del año, entre ellas convivencias virtuales y reconocimientos anuales, 
estos últimos bajo el criterio trabajado durante el año 2019, es decir, reconocimiento valórico y de logros individuales alcanzados durante el año; luego de ello los cursos finalizan 
su año escolar 2020.  

 
Cualquier aspecto no contemplado en la presente, deberá ser informado o resuelto por el Consejo de Dirección o por el Consejo Académico del establecimiento, presidido por 
Dirección Académica (dependiendo la naturaleza del mismo) y visado por Rectoría.  Ante cualquier duda o consulta respecto de la presente, comunicar a Coordinación de Ciclo a 
través de sus respectivos(as) Profesores(as) Tutores(as) 

 
Nuevamente es para nosotros muy importante  reconocer y valorar el esfuerzo que como familia han realizado durante lo que ha sido el presente año, gracias a cada uno y cada 
una de ustedes hemos logrado enfrentar, como una comunidad unida, este difícil desafío de la enseñanza virtual. 
 
Como comunidad agustina, esperamos que toda esta experiencia sea un aprendizaje que nos permita avanzar y crecer juntos, como un solo y gran corazón orientado hacia Dios.   
 
Fraternalmente,    
                   

CONSEJO DE DIRECCIÓN Y EQUIPO DOCENTE 
COLEGIO SAN AGUSTIN 


