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PLAN DE RETORNO A CLASES 

 

I-IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre de Establecimiento Escuela Especial y de Lenguaje San Antonio II 

Dirección  Isabel Riquelme #804 

Comuna  Lampa 

Provincia Chacabuco  

Región  Metropolitana 

DEPROV Norte 

Dependencia Particular Subvencionado 

RBD 25398-7 

Representante Legal  Andrea Boussac Orroño 

Directora Macarena Anjari Ramos  

Correo Electrónico sanantoniolampa@hotmail.com 

Teléfono 228422557 

Niveles de Enseñanza  Discapacidad Intelectual: 

- Ed. Parvularia 

- 1° a 8°  Básico 

- Talleres Laborales  

T.E.L: 

- Nivel Medio Mayor 

- Primer Nivel de Transición 

- Segundo Nivel de Transición 

Matricula  Rango 280-a 320 aproximadamente 

Numero de sala  14 

Numero de Docente 21 

Numero de asistente de la Educación  20 

Curso que implementarán año 2022 Todos los niveles 

Equipo comité Covid Ana Karina Fernández  

Claudia Gutiérrez  

Daniela Vega   
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PRESENTACIÓN PLAN 

 
La Escuela Especial  y de Lenguaje San Antonio, desea dar una cordial bienvenida a todos/as los 

integrantes que serán parte de nuestra comunidad educativa el año escolar 2022, quienes con 

compromiso y responsabilidad nos acompañarán y enfrentarán a nuevos desafíos, experiencias y 

aprendizajes de manera 100% presencial.  

 

La Escuela, continuará velando por brindar un espacio protector a toda la comunidad educativa, 

manteniendo vigentes los protocolos de seguridad propuestos en el 2021 para la prevención del COVID-

19 y adoptando las nuevas medidas preventivas que puedan entregar las autoridades. 

 

Al igual que el 2021, en este nuevo año queremos continuar avanzando en propuestas innovadoras que 

nos permitan seguir brindado un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes pues es primordial 

y cimiento de nuestra labor fortalecernos en lo social, afectivo y académico para potenciar el vínculo 

entre la Escuela-Comunidad y Familia.  

 

Para el año 2022 y dando continuidad cada actividad planificada, seguirá siendo pensada y readecuada 

con el fin de respetar las medidas de protección necesarias para nuestros estudiantes y colaboradores 

(es), para así minimizar el contagio de enfermedades, particularmente COVID-19 al interior de la 

Escuela. 

 

Este Plan de funcionamiento ha sido construido a partir de ORD N° 732, emanado de la Subsecretaria 

de Educación Parvularia con fecha 16 de noviembre de 2021, el cual tiene con fin apoyar y orientar el 

trabajo oportuno de planificación escolar 2022 siendo complementario al oficio 02/0834 del 10 de 

noviembre de 2021 de la subsecretaría de Educación y ha sido actualizado teniendo en cuenta la circular 

Nº 0302 del 29 de abril del año en curso para los niveles de básica y media. 
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LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO 2022 

 

1.- PRESENCIALIDAD 

 

 

 a.- Retorno a clases 2022 

Fases Plan Paso a paso  

Como institución seguiremos aplicando los protocolos sanitarios para brindarle a cada miembro 

de nuestra comunidad escolar la seguridad necesaria en medio del escenario de pandemia 

teniendo en cuenta el  Plan paso a Paso y sugerencias según fase en las que nos encontremos.  

 

 

 

 

 

 

Obligatoriedad 2022:  

 

Considerando los múltiples beneficios de la experiencia educativa presencial, se retoma la 

asistencia presencial obligatoria de los estudiantes 2022, dejando sin efecto la modalidad hibrida 

y la voluntariedad de los padres respecto a la asistencia de los estudiantes a los establecimientos 

educacionales a no ser que su inasistencia sea justificada medicamente. Los padres cuyo actuar 

vulneren la educación de los estudiantes sin justificación serán citados a la institución para según 

decisión final dar cupo a otro u otra estudiante de la lista de espera.  

 

Los estudiantes sin retorno a la presencialidad con justificación médica pueden acceder a las 

actividades remotas por parte de sus docentes, a través de guías, materiales educativos u otras 

modalidades que el equipo disponga de acuerdo a la realidad de la institución. Su asistencia será 

registrada en la carpeta de asistencia remota y no en el libro de clases.  
 

                  Tabla modalidad actual de enseñanza Escuela Especial y de Lenguaje San Antonio 

Fase del Plan Paso a Paso 

Bajo Impacto  

Medio impacto  

Alto impacto  

Días / 
Modalidad  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Presencialidad 
obligatoria  

Presencial  Presencial Presencial Presencial Presencial  

Sin Retorno 
con 

justificación 
médica  

Remoto  Remoto  Remoto  Remoto  Remoto  
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Vacunación  

Se realizará encuesta (protocolo entregado por dirección) semana a semana de la 

vacunación de los  y las estudiantes  para valorar el porcentaje de vacunación en básica y 

media y de esta manera activar las acciones  preventivas sugeridas.  
 

Tabla  3 : Porcentaje de Vacunación  y condiciones 

 

En el caso de que un establecimiento deba suspender las clases presenciales de uno o más cursos 

por la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, éste deberá velar por mantener la 

continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes en modalidad remota y/o Asincrónica 

mientras dure esa situación excepcional. 

 

b.- Sala de clases  

La escuela San Antonio cuenta con dependencias para cada nivel de atención en donde se 

establecen los espacios utilizados para la realización de clases cumpliendo con distanciamiento 

físico y evitando las aglomeraciones.  

Se realizará un esquema de ubicación de los alumnos por cada sala (formato entregado por la 

institución) el cual se encontrará termolaminado en la puerta de dicha sala el cual contendrá las 

ubicaciones fijas diarias de los estudiantes dentro del aula los cuales serán inamovibles a menos 

que se realice un previo aviso escrito a dirección con el fin de tener en cuenta la trazabilidad.  

 

 

 

 

 

Porcentaje de vacunación por 
sala  

Condiciones Restricciones  

<80% Con aforo y metro de 
distancia 

 
Todos los espacios del 

establecimiento >80% Sin aforo y sin obligatoriedad 
del metro de distancia  

• Vacunación se refiere al esquema completo según calendario de vacunación orientado 
por el MINSAL. 
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Nivel N° Salas Aforo 

Párvulo   6,13,14 Máximo 15 estudiantes 

Básica  1,2,7,8,9 

Laborales  3,4,5,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.- Área de furgón escolar  

Se incorporará en este nuevo año el esquema de la organización de los puestos de asientos de los 

estudiantes, con el fin de mantener la trazabilidad frente a un contagio. Existe en nuestra 

institución un protocolo de furgón siguiendo los lineamientos sanitarios.  

 

2.- JORNADA ESCOLAR 

La jornada de clases se estableció considerando las sugerencias de la autoridad sanitaria respecto 

evitar aglomeraciones en los momentos de ingreso y salida de los estudiantes, por esta razón 

implementamos horarios diferidos para cada nivel. Sin perjuicio de la distribución de horarios y 

recreos, se recibirá al estudiante, independiente de que asista a un horario que no corresponde al 

asignado para su nivel  

 

Jornada Mañana 

Nivel  Entrada Salida  

Párvulo 08:45 12:15/13:00 

Básico 08:00 13:00 
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Laboral 08:15 13:15/14:00 

 

Jornada Tarde 

Nivel  Entrada Salida  

Párvulo 13:15 16:45/17:30 

Básico 13:00 18:15 

Laboral 13:15 18:15/18:45 

 

3.- PROGRAMA DE ALIMENTACIÒN ESCOLAR 

La escuela San Antonio cuenta con el programa de alimentación escolar (PAE) de JUNAEB. Para el 

año 2022 se entregará el sistema regular de alimentación (desayuno – almuerzo y tercer servicio 

de colación) a los beneficiarios, acorde a los lineamientos sanitarios que JUNAEB en coordinación 

de la autoridad sanitaria determine para ello.   

 

 

 

LA ALIMENTACIÓN será en las salas de clases, cumpliendo con las medidas sanitarias esta 

modalidad  permite evitar el contacto entre distintos grupos curso.  

En estos casos un personal de la educación es quien transporta la bandeja.  

●   Esta medida será informada a la empresa que brinda el servicio.  

●   Se aplicará el protocolo de alimentación de los estudiantes elaborado por la escuela San 

Antonio, que considera el proceso en su totalidad considerando las medidas de higiene.  

●    Los horarios se ajustarán de acuerdo a la realidad de curso y nivel de forma tal que permita 

llevar a cabo la logística del servicio de alimentación. 

●   Se dispondrá de un periodo de 20 a 30 minutos para el consumo de los alimentos y de 10 

a 15 minutos para la higienización. 

●   Los tiempos destinados para este proceso, se organizará de modo tal que no interfieran 

en los tiempos de recreo y ocio de los estudiantes.  

●   Con respecto a la preparación de alimentos y lo que sucede dentro de la cocina, se deberán 

acoger a los protocolos dispuestos por JUNAEB.  

 

3.1 Colación: Los estudiantes que no sean beneficiarios del programa de Alimentación JUNAEB, 

deberán traer una colación saludable en pote hermético individualizado con su nombre. Los 

estudiantes durante la jornada de trabajo tendrán un intermedio a media mañana y media tarde, 
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para tomar su colación que es enviada desde sus hogares, solicitando que sean del agrado de sus 

hijos/as y que no correspondan a comida chatarra. 

 

4.- PROTOCOLOS SANITARIOS  

La escuela, ha elaborado diversos protocolos para dar cumplimiento a las exigencias Mineduc y 

Minsal. La actualización y difusión se realiza a través de nuestras plataformas formales, página 

web Institucional, redes sociales Institucionales, estos se mantendrán vigentes y se actualizarán 

según las disposiciones de MINSAL o MINEDUC 

Los protocolos son: 

I. Limpieza y desinfección procedimiento COVID-19 

II. Posibles casos COVID-19 alumnos 

III. Posibles casos COVID-19 trabajadores  

IV. Control de ingreso al colegio frente a COVID-19 

V. Almuerzo de estudiantes 

VI. Almuerzo de trabajadores 

VII. Medidas de seguridad, organización del establecimiento, inicio y termino de jornada escolar  

VIII. Transporte escolar 

IX. Recreo 

X. Servicios higiénicos estudiantes /mudas 

XI. Servicios higiénicos trabajadores 

XII. Sala de clases 

XIII. Educación física  

XIV. Reuniones dentro del establecimiento 

XV. Manejo de residuos sala de clases 

XVI. Manejo de residuos escuela  

XVII. Accidentes escolares 

XVIII. Botiquín  

XIX. Oficina  

XX. Sala psicóloga  

XXI. Sala fonoaudióloga  

XXII. Sala computación  

XXIII. Educación asistida con animales 

XXIV. Atención kinesiológica  

XXV. Plan de procedimientos de limpieza escuela San Antonio: sala de clases, servicios higiénicos, oficinas, 

patio y zonas cubiertas.  

 

4.1 Recreos diferidos  

Tablas de horarios Recreos:  
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Horarios recreos Nivel Párvulo 

Jornada Mañana  Jornada Tarde 

Hora Curso  Lugar Hora Curso  Lugar 

10:15 a 10:30 1.N.TA TEL Patio 2 14:30 a 14:45 M.M.A TEL Patio 2 

10:30 a 10:45 2.N.T.A TEL 14:45 a 15:00 M.M.A D.I 

10:45 a 11:00 2.N.T.B TEL  15:00 a 15:15 1.N.T.A D.I 

 

 

Horarios recreos Nivel Básico 

Jornada Mañana  Jornada Tarde 

Hora Curso  Lugar Hora Curso  Lugar 

10:00 a 10:15 6°A Patio principal   14:45 a 15:00 3°A Patio principal  

10:00 a 10:15 2° A Patio 1 15:00 a 15:15 1°A Patio principal 

10:15 a 10:30 7° A Patio principal   15:00 a 15:15 2° B Patio 1 

10:15 a 10:30 8°A Patio 1 15:15 a 15:30 4°A Patio principal 

10:30 a 10:45 5° A Patio principal  15:30 a 15:45 7°B Patio principal  

 

 

Horarios recreos  Nivel Laboral 

Jornada Mañana  Jornada Tarde 

Hora Curso  Lugar Hora Curso  Lugar 

10:30 a 10:45 L.2B Patio principal   15:45 a 16:00 L.1C Patio principal  

10:45 a 11:00 L.1A 16:00 a 16:15 L.2C 

11:00 a 11:15 L.2A  

11:15 a 11:30 L.3A 

 

 

 

4.2 Ventilación en sala de clases 
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Se realizará el esquema de Ventilación de cada una de las salas de clases (formato entregado por 

dirección) el cual deberá ser termolaminado y pegado  en la puerta de cada sala indicando la 

ventilación de la misma. 

En caso de no existir ventilación cruzada en la sala o que las condiciones climáticas no lo 

permitieran, se realizará ventilación cada 30 minutos por espacio de 10 minutos cumpliendo con 

la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos horarios pueden ser modificados según la necesidad de cada curso previo aviso y 

autorización del comité de COVID y el equipo directivo.  

4.4 Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección  

●  Se realizará inducción a todo el equipo de docentes y asistentes de la educación de la 

escuela San Antonio. 

●  La inducción será sobre medidas de higiene, salud y protección y las nuevas actualizaciones 

según Minsal referentes al Covid-19. 

●  Se realizará la inducción por nivel educativo para atender las dudas que surjan en esa etapa 

escolar. 

●   Será de participación obligatoria para todos los docentes y asistentes de la educación, 

generando la apropiación e implementación de las medidas de higiene que allí se exponen.  
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● Se realizará la inducción en modalidad online y/o presencial según las condiciones lo 

permitan, serán inducciones dinámicas, con contenido audiovisual y complementado con 

talleres.  

● Estas inducciones se basarán en los meses de: febrero (ingreso de docentes y asistentes de 

la educación), y durante el año.  

 

● La inducción se basará en los siguientes instrumentos: 

✔ “Medidas de cuidado y protección para docentes y asistentes de la educación” 

CPEIP. 

✔ Curso prevención de contagio, ACHS. 

✔ Protocolos de actuación del establecimiento educativo  

✔ Actualizaciones Plan paso a paso. 

 

●   Para fomentar la aplicación de estas medidas y asegurar su cumplimiento, será impreso el 

protocolo por sala de clases  

●   Se mantendrá infografía visible en los diferentes espacios con los pasos y/o protocolos a 

seguir, esta información debe ser en diferentes idiomas según la nacionalidad de los 

estudiantes del colegio con el objetivo de informar medidas preventivas, de autocuidado 

y señales de vida.   

 

 

 

4.6 .-Actividades de apoyo en terreno  

Cada vez que se deba realizar actividades en terreno, en particular visitas a las casas de las 

estudiantes, se deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal y elementos de 

limpieza. 

❖ Elementos de protección personal (EPP):  

a) Mascarilla. 

b) Protector facial.  

c) Guantes.  

d) Delantal desechable o Reutilizable.  

 Elementos de limpieza:  

a) Alcohol gel 
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4,7. -Resumen de apoyo de Medidas Preventivas 

Control de las Medidas de Distanciamiento Físico, Prevención e Higiene  

Acción control Sanitario Descripción de la acción  Responsable de la acción  

Control de ingreso  1- Uso de Pediluvio 

2- Control de temperatura  

3- Aplicación de alcohol gel 

Secretaria  

Ingreso a salas de clases 1- Lavado de manos  

2- Recordar a los estudiantes las normas a 

seguir, uso de baños, uso de patio. 

Docente 

Rutina de lavado de mano 1-Al inicio y termino del recreo deberán realizar 

lavado de mano supervisado por un adulto  

Docente 

Ventilación salas y oficinas  1-Se realizará ventilación de salas de clases 

durante el periodo de recreo 

Docente  

Distanciamiento social en recreo 1- Se supervisará que las estudiantes utilicen 

los espacios establecidos  

Asistentes de la educación  

Docente  

Alimentación  1- Rutina de lavado de manos antes y 

después de comer  

Asistente de la Educación 

Docente 

Retiro del Establecimiento 1- Control de temperatura 

2- Lavado de manos 

 

Asistente de la educación 

Docente 

 

6.- PLAN DE ESTUDIO 

El plan de estudios incluye todas las asignaturas del plan vigente.  La evaluación y promoción de 

los estudiantes continúa rigiéndose por lo establecido en decreto 67(2018). 
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LINEAMIENTOS Y APOYOS TÉCNICO-

PEDAGÓGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES, LA 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PRIORIZACION CURRICULAR  

Para el año 2022 se extiende la priorización curricular, la cual permite flexibilización de los 

aprendizajes con lo cual podemos dar respuesta a las características de los y las estudiantes, dando 

pertinencia y potenciación a sus aprendizajes. Para lograr esto a inicio de año se realizará un 

diagnóstico inicial, con el objeto de conocer la etapa de desarrollo en la cual se encuentran los 

estudiantes y el nivel de logro respecto a los aprendizajes del nivel al cual asistan, siendo esto un 

insumo importante para la organización de los contenidos y aprendizajes a trabajar durante el año 

escolar y las adecuaciones que se deben realizar, cautelando de este modo el desarrollo integral 

en esta etapa educativa. Igualmente, durante el año se irán realizando procesos evaluativos 

formativos que permiten ir ajustando los aprendizajes concretizando estas en las planificaciones 

a mediano y largo plazo. Sera importante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, 

manteniendo la intencionalidad pedagógica, la ampliación del lenguaje y el desafío cognitivo, así 

como el desarrollo socioemocional como base para los aprendizajes integradores y significativos. 
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1.1 Trabajo Colaborativo con la familia 

 La familia juega un rol importante en los aprendizajes de los estudiantes, pues son ellos el primer 

ente educador, insustituible en el desarrollo y aprendizaje de cada uno de ellos, para esto, es 

necesario trabajar cooperativamente, comprometiéndose con la presencialidad y potenciación de 

los aprendizajes tales como: desarrollo progresivo de la autonomía, ampliación de vocabulario, 

desarrollo socioemocional, motor, cognitivo y enriquecer sus recursos comunicativos.  

1.2 Trabajo con especialistas:  

 

La escuela San Antonio cuenta con los siguientes especialistas: 

- Fonoaudióloga  

- Adiestradora Canina 

- Cuencos/ Aromaterapia/yoga  

- Kinesióloga  

- Terapeuta Ocupacional  

Cada uno de ellos realizará un trabajo grupal o individual respetando las medidas sanitarias 

preventivas de autocuidado, contra el covid-19. Dependiendo de la fase que se encuentre la 

comuna.  

 

 

 

2.- DIAGNOSTICO INTEGRAL  

 

Plan pedagógico de presencialidad 

Como escuela San Antonio seguiremos adaptándonos a las necesidades que el contexto actual 

demanda. Es por ello que, siguiendo los lineamientos y orientaciones emanadas desde el 

MINEDUC, la escuela San Antonio busca a través de diversas estrategias diversificar la enseñanza 

brindar apoyo socioemocional, así aplanar paulatinamente las brechas que puedan presentar es 

por ello que la escuela San Antonio ha establecido un plan de trabajo organizado en etapas: 

I. . Etapa Diagnóstico Integral tiene por objetivo conocer el estado socioemocional de los 

estudiantes y la situación de los aprendizajes curriculares. 

 

II. Etapa de organización y planificación  
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Tiene como objetivo definir los contenidos alcanzados por el estudiante, para luego según sea el 

caso: priorizar aquellos objetivos considerados imprescindibles, continuar con el proceso según 

las trayectorias de aprendizaje en espiral o P.A.C.I, para continuar con el proceso formativo de los 

niños, niñas y jóvenes de nuestro establecimiento. 

 

III. Etapa Nivelación tiene como finalidad disminuir las brechas de aprendizaje a través de 

acciones remediales y contener emocionalmente a los estudiantes. 

 

“Es importante considerar que estas etapas no siguen necesariamente un orden cronológico, dado 

que deben implementarse de manera simultánea, si es posible. Apenas se reanuden las clases será 

responsabilidad del equipo directivo empezar de manera inmediata con la nivelación de 

aprendizajes y apoyo socioemocional.  Ambas etapas serán clave para la correcta implementación 

del currículum transitorio”. 

 

Se aplicará la evaluación diagnóstica integral la segunda semana después del ingreso a clases. En 

este complejo escenario lleno de incertidumbres es imprescindible identificar las brechas de 

aprendizaje que los estudiantes puedan presentar, además de su estado emocional, ya que este 

influye en la atención, memoria y en el razonamiento lógico entre otros. 

  

Etapa de organización y planificación 

 

A.- Planificación: 

 

Si bien la priorización curricular selecciona los aprendizajes imprescindibles del currículum 

nacional definiendo los contenidos básicos para poder avanzar a cualquier otro aprendizaje más 

complejo. El establecimiento las considerará en la medida que se ajusten a las características de 

los estudiantes y/o cursos. Si estas priorizaciones no dieran respuesta a las necesidades del 

estudiante o de su grupo curso, se utilizarán las progresiones de aprendizaje en espiral, ya que 

constituyen un recurso concreto para acercar el currículo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, además se considerará la utilización de un Plan de Adecuaciones Curriculares 

Individualizado (P.A.C.I.), el cual tiene como finalidad orientar la acción pedagógica que los 

docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del estudiante que enfrentan mayores 

barreras y requieren de apoyos intensivos, durante un periodo o en forma permanente, para 

avanzar en su trayectoria educativa. 

 

B.-Unidades de aprendizaje (priorización curricular o progresiones de aprendizaje en espiral): 
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Las unidades de aprendizaje serán revisadas y re definidas por el equipo docente en compañía de 

su jefatura técnica, para asegurar la coherencia con el plan de estudios y el currículum priorizado 

(priorización o progresiones de aprendizaje en espiral). 

 

C.- Evaluación: 

 

Al finalizar de cada unidad trimestral pedagógica se evalúa los aprendizajes, si en el resultado de 

la evaluación final el estudiante no muestra un dominio de los objetivos de aprendizaje acorde a 

lo esperado, se deberá potenciar el proceso de retroalimentación y aplicar estrategias de 

reforzamiento de contenidos para lograr los objetivos planteados.  

Para esto del docente debe: 

 

1. Analizar la planificación y los contenidos de la unidad. 

2. Reestructurar la planificación en relación a los resultados de la evaluación final. 

3. Implementar los recursos didácticos y evaluaciones necesarias para verificar la asimilación 

de los contenidos. 

4. Realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas. 

5. Hacer una evaluación final con su correspondiente retroalimentación a cada estudiante. 

6. A partir de los resultados de la evaluación final de la unidad, decidir si se continúa con la 

misma unidad o se pasa a la siguiente. 

7. Propiciar la participación de todos los estudiantes a partir de sus capacidades y estilos de 

aprendizaje. 

 

 

Etapa Nivelación 

En función de los resultados del diagnóstico integral, los estudiantes que requieran 

recibirán un apoyo adicional de acuerdo a sus capacidades y necesidades individuales 

considerando sus particularidades. 

Implementando la Unidad Cero:  

Permitirá recuperar y fortalecer los aprendizajes de años anteriores que se trabajaron a través de 

la priorización curricular, progresiones de aprendizaje y/o PACI, esta se llevará a cabo hasta fines 

del mes de marzo. Esta unidad permitirá establecer una base de aprendizajes sólida para cada uno 

de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 

1. En esta unidad se abordarán las asignaturas en la modalidad de áreas integradas. 

2. Las actividades propuestas para esta unidad cero deberán realizarse bajo estrategias 

lúdicas e interactivas (resguardando siempre las normas de higiene y seguridad) 
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3. La unidad cero tendrá inicialmente una duración de un mes, esta se podrá extender si el 

curso requiere mayor profundización de los contenidos para su asimilación. 

Para organizar esta unidad el docente deberá: 

1. Estudiar las progresiones y/o priorizaciones según corresponda para seleccionar los contenidos 

pertinentes del año anterior.  

2. Ajustar tanto la planificación como los recursos de acuerdo con los resultados de la evaluación 

diagnóstica.   

3. Implementar los recursos didácticos y las evaluaciones necesarias (para asegurar que todos los 

estudiantes puedan progresar en sus aprendizajes) 

4. Hacer una evaluación final formativa de los aprendizajes de la unidad cero.  (Aplicando diversas 

técnicas) 

5. Con base a los resultados de la evaluación final formativa, decidir si se extiende la unidad 0 con 

el objetivo de la dar mayor profundización a lo abarcado en esta unidad o continuar con los 

contenidos seleccionados para el año en curso. 

 

Recursos pedagógicos disponibles: 

 Textos escolares, aprendo en línea, curriculum en línea, guías y cartillas escolares, link educativos, 

entre otros  

 

De los procesos pedagógicos y curriculares  

A partir de la priorización curricular o las priorizaciones de aprendizaje en espiral, dispuestas para 

todo el estudiantado por el Ministerio de Educación en este año escolar extraordinario, y teniendo 

en cuenta las posibilidades de gestión curricular que otorga el decreto 83, profundizar los ajustes 

(adecuación y/o enriquecimiento curricular) que se requieran para responder a las necesidades 

de apoyo de los estudiantes con NEE, considerando además las medidas de accesibilidad que se 

requieran.   

• De las estrategias pedagógicas implementadas se utilizará el currículum integrado, pudiendo 

vincular asignaturas troncales y asignaturas blandas. 

Considerar las medidas de accesibilidad que se requieren en función de las necesidades de apoyo 

de los estudiantes (DUA.)  
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• Se realizará una redistribución de horarios de clases, dando énfasis a los Objetivos de 

Aprendizaje seleccionados. 

• Se contará con flexibilidad horaria, que permita conciliar los procesos educativos con la 

necesidad de resguardar la salud y las medidas sanitarias que se requieran.  

• Se continuará elaborando material impreso para su desarrollo en los hogares de los estudiantes.  

• Planificar los procesos educativos teniendo en cuenta distintas formas de respuesta pedagógica 

(Presencial) y a través de distintos medios. 

• En la modalidad remota, (con justificación médica) el profesional deberá entregar las 

orientaciones para el hogar, con actividades para que desarrolle con el apoyo de familia (, guías 

impresas, tareas, link educativos entre otros.). 

• Al planificar el retorno a clases se considerará las necesidades socioemocionales y de contención 

de los estudiantes con NEE permanentes o transitorias.  

Para asegurar la cobertura de enseñanza y a su vez la entrega de los contenidos los docentes 

deberán: 

• Fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes y asistentes de la educación para adecuar 

y/o confeccionar las planificaciones y priorización de OA para los estudiantes NEE, 

enfatizando los objetivos básicos imprescindibles.  

• Relevar el trabajo colaborativo entre profesores de curso y otros profesionales para la 

planificación, desarrollo de guías que se envían a la familia, visadas previamente por UTP 

y Equipo Directivo de la Escuela.  

• Llevar un registro de las guías y/o trabajo enviados por curso y, cuando sea necesario, por 

estudiante.  

• Revisar los trabajos realizados y hacer una “devolución” con retroalimentación a la familia, 

reforzando y motivando el trabajo realizado. (modalidad remota) 

• Revisar y compartir material digital y estrategias pedagógicas. 

• Mantener un contacto directo y estrecho con las familias. 

• Monitorear la asistencia a clases de los alumnos presenciales y remotos.  

• Las reuniones se realizarán en forma virtual, incluyendo las entrevistas de apoderados y 

especialistas.  

  

Evaluación, Calificación y promoción. 

 

En el contexto actual la escuela San Antonio ha definido los procesos de evaluación, calificación y 

promoción de acuerdo a lo establecido en el Anexo de reglamento de evaluación según decreto 

67/2018. 
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3.- PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

Apoyo Socioemocional 

El escenario complejo que vive cada estudiante y familia por la situación que enfrenta el país se 

hace necesario  generar estrategias que les permitan expresar las emociones y las preocupaciones 

que tienen acerca de la situación que estamos viviendo, de manera de proporcionar herramientas 

que permitan enfrentarlas de mejor forma, para ello se ha elaborado un plan de acción de 

convivencia escolar el cual incluye aspectos socioemocionales los cuales se trabajarán en forma 

presencial. 

Objetivos del Apoyo Socioemocional 

• Fomentar en los miembros de la comunidad educativa autoconsciencia sobre la situación 

de crisis que se vivencia, procurando una cultura de autocuidado.  

• A los integrantes de la comunidad educativa contención emocional durante y post periodo 

de Pandemia.  

• Reflexionar con padres y apoderados, como también, cuerpo docente, asistentes de la 

educación, técnicas de autocontrol emocional efectivas para brindar guía a nuestros/as 

estudiantes.  

• Potenciar en nuestros/as estudiantes el autocontrol de sus emociones, pensamientos y 

conductas a través de los contenidos que se les transmiten a través de clases (virtuales y 

presenciales).  

A partir de lo anterior será necesario, en primera instancia, generar una estrategia de apoyo en 

tres niveles, que permita implementar acciones preventivas para toda la comunidad educativa: 

 

Acción Estrategia 

Acciones promocionales 

para toda la comunidad 

educativa 

• Foco en establecer un ambiente propicio para el aprendizaje: el 

docente será el encargado de entregar a sus estudiantes un 

ambiente cercano, motivador y acogedor. 

• Acciones de recibimiento y reencuentro: Afiches para instalar en 

salas, pasillos y baños, con el objetivo de transmitir mensajes 

claros en relación con las normas de higiene, seguridad y de 
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convivencia, promoviendo así un clima de tranquilidad, 

protegido y de relaciones positivas. 

• Talleres informativos para prevenir problemas emocionales- 

sociales: talleres o conversatorios a cargo de los especialistas. 

Apoyo focalizado para 

grupos o actores 

determinados 

• Foco en disminuir problemas generales, pero acotados. 

• Acciones diferenciadas por actor: docentes. estudiantes, 

familias: Intervenciones personales uno a uno con apoyo de 

la comunidad educativa y/o las redes de apoyo comunal. 

• Acciones diferenciadas por curso o por agrupaciones de 

cursos: análisis y estudios de caso en consejos técnicos, para 

generar variadas estrategias de apoyo y contención. 

 

 

Apoyo especializado 

individual 

• Foco en brindar apoyo individual para reducir 

sintomatología severa; tales como; trastornos de ansiedad, 

frustración excesiva, apatía y baja energía, problemas de 

autoestima, perdida o aumento inusual del apetito, 

problemas para concentrarse y tomar decisiones, entre 

otros. 

• Acciones de carácter interdisciplinario: para resolver las 

situaciones individuales más complejas, se requiere del 

apoyo y orientación del equipo de convivencia escolar. 

 

Apoyo Socioemocional a Docentes y asistentes de la educación. 

Para asegurar un apoyo socioemocional concreto y acorde a las necesidades actuales que presenta 

nuestro equipo docente, la escuela trabajará con 3 estrategias de fomento y apoyo al desarrollo 

socioemocional de los docentes y asistentes de la educación. 

La primera: Utilizar la Bitácora Docente de aprendizaje autónomo, que tiene por objetivo, entregar 

a los profesores la oportunidad de aproximarse al aprendizaje socioemocional desde la propia 

experiencia, para que luego puedan transmitirlo a los estudiantes. 

La segunda: Entregar y poner a disposición del equipo docente, el catálogo de conferencias 

realizadas por el CPEIP con temáticas de aprendizajes socioemocionales para su estudio individual. 

En tercer lugar, el equipo directivo realizará una charla o conversatorio mensual con apoyo de 

equipo de Bienestar de Trabajadores a modo de reflexión y análisis de diversas temáticas 

socioemocionales de interés general. 
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**El reglamento y plan de apoyo de convivencia escolar año 2022 se encuentra en la 

institución. 

 

 

8. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2022. 

El equipo directivo tiene la obligación de informar a la comunidad educativa, entiéndase, padres, 

apoderados, tutores, estudiantes y colaboradores, de todas las medidas implementadas por la 

escuela para brindar condiciones de seguridad respecto de la prevención del contagio de COVID-

19, protocolos y actualizaciones de los mismos, la forma en que se entrega el servicio educativo, 

lo anterior a través de:  

a. Publicación en el sitio web del establecimiento www.escuelaespecialsanantonio.cl,, los nuevos 

protocolos y medidas a implementar.  

b. Mantener una copia impresa de los protocolos y modificaciones en la dirección del 

establecimiento, o bien, publicadas las principales medidas en murales para evitar focos de 

contagio.  

c. Enviar mediante whatsApp a los apoderados y estudiantes, los nuevos protocolos.  

d. Generar circulares, comunicados, por medio de plataformas digitales institucionales, tales como 

página de Facebook. Los padres y apoderados podrán contactarse con el establecimiento a través 

de: Teléfono red fija : 228422557-228422757 Teléfono celular : +56 92195172 Mail : 

sanantoniolampa@hotmail.com  

 

  

 

 

 

 

http://www.escuelaespecialsanantonio.cl/
mailto:sanantoniolampa@hotmail.com

