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PROPUESTA RETORNO SEGURO 
24 de abril 2020 

Retorno Seguro: 
La Sociedad Educativa, ha decidido establecer un 
retorno seguro para toda la Comunidad 
Educativa, que implica retornar a clases 
presenciales una vez que las condiciones  y la 
autoridad de gobierno, lo permitan. 

Objetivos: 
La Sociedad Educativa, se ha planteado los siguientes objetivos: 
  
1. Entregar durante el año 2020 un aprendizaje continuo. 
2. Proporcionar todas las herramientas, de acuerdo al contexto, que permitan 

que el estudiante mantenga el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. Una vez que se retomen las clases presenciales, generar un diagnóstico 

académico, que de paso a un proceso de nivelación. 
4. Cumplir con los contenidos mínimos obligatorios de acuerdo a los solicitado 

por el Ministerio de Educación. 
5. Colaborar en el retorno de la salud emocional de todos. 
  
 



Propuesta: 
Para cumplir con los objetivos propuestos, la Sociedad Educativa, propone las 
siguientes actividades académicas, divididas en: 
 
 
  

Semestres académicos 2020 
 
1er. Semestre: Inicio 26 de febrero- finaliza 14 de agosto 2020 (Sist. 
Presencial/Online). 
 
 
2do. Semestre: Inicio 17 de agosto- finaliza 18 de diciembre 2020 (Sist. Online/ 
Presencial). 
  
 



Consideraciones Año Académico 2020 ( Parte 1) 

• Los estudiantes en clases con modalidad Da Vinci en red, tienen gradualmente, todas sus 
asignaturas online a excepción de religión. 

 

• Cada asignatura considera calificaciones sumativas que se desprenden de las evaluaciones 
formativas (lo cual varía dependiendo de la asignatura). Lo anterior, de acuerdo al Decreto 
N°67. 

 

• Respecto a la cobertura del Plan de Estudios, ésta será reajustada de acuerdo a lo dispuesto 
por el Ministerio de Educación. 

 

• Todas las asignaturas consideran al menos 1 hora de clases a la semana con la herramienta, 
Zoom Streaming (clases en tiempo real para todos los estudiantes) o 4 horas a la semana en 
proporcionalidad a lo que se dictaba presencial en cada nivel. 

 

• A PARTIR DEL 4 DE MAYO 2020, LOS NIVELES DESDE 1RO. A 6TO. BÁSICO, SE SEPARAN Y CADA CURSO  
TENDRÁ SU CLASE CON SU PROFESOR UNIDOCENTE. 

 

•  Desde 7mo. a 4to. Medio las clases las imparte un docente por cada asignatura a todos los 
cursos de un nivel. 

 

• Todas las asignaturas artísticas se abordarán gradualmente por nivel. 

 



Consideraciones Año Académico 2020  (Parte 2)  
• En horarios desde 18:30 hrs. en adelante, el equipo de psicólogos y psicopedagoga, de la Dirección Académica 

de Mediación, Apoyo y Convivencia Escolar utilizará canales Zoom para apoyo a través de Streaming a: 

 
• Apoderados: con talleres de diferentes temas a través de Escuela para padres. 

• Apoderados y estudiantes: Apoyo psicopedagógico. 
• Apoderados y estudiantes de diferentes niveles : Apoyo vocacional. 

• Apoderados y estudiantes 4to. Medio: Orientación nueva PSU. 

• Estudiantes de 3ro. y 4tos. Medios: Talleres de desarrollo de habilidades blandas, de acuerdo a lo solicitado por 
DEMRE. 

 

• En horarios desde 19:00 hrs. en adelante, se hará una reunión mensual de apoderados, a través de la 
herramienta Zoom Streaming. 

 

• A partir del segundo semestre 2020, es decir el 17 de agosto, ingresarán los estudiantes gradualmente, para lo 
cual se ha definido: 

 
• Desde el 17 de agosto ingresarán 100% presencial los estudiantes de 1ro. a 4to. Medio. 

• A partir del 21 de septiembre ingresarán 100% los estudiantes desde el Jardín Infantil a 8 Básico. 
• El año escolar finaliza para todos los estudiantes el 18 de Diciembre 2020. 

 

• Con la modalidad planteada, se estarían cumpliendo 188 días trabajados, sobrepasando lo estipulado de 180 
días trabajados, en el Cronograma Académico con modalidad presencial, enviado al Ministerio de Educación 
en Diciembre 2019. 

 
 



Primer Semestre 2020 



26 FEBRERO AL 13 
DE MARZO 

13 
DIAS 

16 AL 20  DE MARZO 

5 
DIAS 

Modalidad/Instrumentos 
Tie

mpo 
(día
s) 

Presencial  13  

Modalidad/Instrumentos Tiemp
o 

(días) 

Se activa Da Vinci en Red, multiplataforma destinada a dar continuidad a los 
procesos según nuestro protocolo. 
  
- Jardín Infantil a 4to. Medio: 
- Se envían Cápsulas grabadas donde los docentes y educadoras explican el 

PPT. 
- Se apoya con Programas Radiales y Podcast como complemento de lo 

anterior. 
- Se traza calendario de los procesos a incorporar (recursos descargables en 

web, zoom y por final intranet) 
- Equipo MACE apoya en temas propios con PPT, Podcast y grabaciones en 

radio Da Vinci. 
  
Nota:  

- Se establecieron turnos docentes, con el objetivo que los estudiantes 
recibieran apoyo académico en casa. 

- Se definieron como ejes, el uso de los textos escolares y un PPT explicativo. Al 
respecto, hemos solicitado a todos los docentes y educadoras que los PPT 
tengan un máximo de 15 páginas para todos los niveles y asignaturas, con la 
finalidad de dar continuidad a los procesos educativos. 

  

5 

Desde el 
17 al 
sábado 
21 de 
marzo 
  

- Aplicación teletrabajo para todos los funcionarios del colegio, por 
medida de prevención sanitaria a causa del Covid19. 
  
- Se capacitan a todos los docentes y educadoras para hacer 
transmisiones de Streaming, YouTube desde sus hogares a los 
estudiantes. / Streaming de youtube. Todas las grabaciones quedan 
registrados en la página Web. 

  



23 AL 27 DE MARZO 

5 
DIAS 

30 DE MARZO AL 3 
DE ABRIL 

5 
DIAS 

Modalidad/Instrumentos Tiem
po 

(días
) 

Se da inicio a Da Vinci en Red y se trabaja con las siguientes 
herramientas, de acuerdo a los niveles: 
  
- E. Media trabaja con: 

o Streaming en YouTube, Video Cápsulas, manteniendo 
los ejes que son los textos y los PPT.  

  
- E. Básica trabaja con: 

o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, 
manteniendo los ejes que son los textos y los PPT. 

  
- Jardín Infantil trabaja con: 

o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, 
manteniendo los ejes que son los textos y los PPT.  

  
Nota: 

- MACE inicia el apoyo transversal. El equipo de  Inspectoría 
contacta a los apoderados para conocer inquietudes las que 
luego son canalizadas. El Equipo Sicopedagógico realiza 
levantamiento de los casos críticos, especiales, con problemas 
para apoyo en contingencia. Además, inicia proceso de apoyo 
emocional a docentes. 
- Además, el equipo, entrega apoyo en cápsulas, y grabaciones 
de programas Podcast para todos los niveles con 
recomendaciones psicoemocionales y psicopedagógicas para 
afrontar la emergencia en casa. El  registro se encuentra en la 
página Web del colegio, y además,  fue dado a conocer en vivo 
a través de la radio Da Vinci, a los apoderados durante estos 
días. 

  

5 

Modalidad/Instrumentos Tiemp
o 

(días) 

A partir de esta fecha,  se activa la Plataforma ZOOM empresa, (clases en Streaming 
con canales de transmisión en tiempo real docentes-estudiantes), lo cual se convierte 
en la principal herramienta de Da Vinci en Red. Se trabaja con las siguientes 
herramientas, de acuerdo a los niveles: 
  
- E. Media (desde 7mo a 4to Medio) trabaja con: 

  
o    Clases a través de Streaming en Zoom empresa, Video Cápsulas, 

manteniendo los ejes que son los textos y los PPT / Las clases quedan 
registradas en la página Web. 

  
- E. Básica trabaja con: 
o Las clases se continúan realizando a través de Streaming por Youtube con los 

docentes de enseñanza básica en Lenguaje y Matemáticas. 
o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, manteniendo los 

ejes que son los textos y los PPT. 
  

 - Jardín Infantil trabaja con: 
o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, manteniendo los 

ejes que son los textos y los PPT.  
  

Nota:  
- MACE continúa con la entrega apoyo en cápsulas, y grabaciones de programas 

Podcast para todos los niveles con recomendaciones psicoemocionales y 
psicopedagógicas para afrontar la emergencia en casa. 

- Además, se activa “Protocolo de clases on line” para velar por la convivencia 
virtual. 

- Es importante mencionar que se ha solicitado a los docentes que vayan 
graduando la entrega de contenidos en los PPT. 

- Las razones de la gradualidad, obedecen a que para el uso de ZOOM, se deben 
capacitar a los docentes y educadoras en forma individual, lo que 
generalmente demora 1 hora, y previamente la empresa administradora debe 
activar cada cuenta. 

  

5 



6 AL 9 DE ABRIL 

4 DIAS 

27 AL 30 ABRIL 

4 DIAS 

Desde el 13 al 23 de 
Abril 

Vacaciones de 
Invierno 

  

Modalidad/Instrumentos Tiem
po 

(días) 

Da Vinci en Red: se trabaja con las siguientes herramientas: 
  
- E. Media (desde 7mo a 4to Medio) y E. Básica (1ro a 6tos 

Básicos) trabajan con: 
  

o  Clases a través de Streaming en Zoom empresa, Video 
Cápsulas, manteniendo los ejes que son los textos y los 
PPT. 

o Se incluyen asignaturas del área artística y Educ. Física.  
  

-  Jardín Infantil trabaja con: 
o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, 

manteniendo los ejes que son los textos y los PPT.  
  

Nota:  
-MACE genera un Centro de llamados, a través del cual realiza 
asistencia técnica y asistencia en ayuda personalizada en todos 
los niveles llamando a las casas de apoderados, recopilando 
información y orientado frente a situaciones emergentes. 
  

4 

Modalidad/Instrumentos Tiem
po 

(días) 

Da Vinci en Red: se trabaja con las siguientes herramientas, definiendo 

este período como retroalimentación para todos los 

niveles de 1ro a 4to. Medio,  a través de Streaming en Zoom empresa, 
revisando los PPT y resolviendo dudas 
  
- Jardín Infantil trabaja con: 

o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, 
manteniendo los ejes que son los textos y los PPT.  

  
Nota:  

- Se activa Intranet y se capacita a los docentes en su uso.  
- Se capacita a profesionales MACE en Streaming Zoom para que el 

equipo Psicopedagógico: 
- Se capacita al equipo Inspectoría para que pueda participar en las 

clases para monitorear disciplina (Convivencia Virtual). 
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4 DE MAYO AL 14 DE 
AGOSTO 

72 
DIAS 106 

DIAS 

Modalidad/Instrumentos Tiempo 
(días) 

Da Vinci en Red: se trabaja con las siguientes herramientas: 
  
- E. Media (desde 7mo a 4to Medio):  

  
o Streaming en Zoom empresa, Video Cápsulas, manteniendo los ejes que son los 

textos y los PPT. 
o Incorporación asignaturas de profundización y electivos 3ros. y 4to. E. Media 

respectivamente. 
o Se integra canales de conexión extra después de las 18:30 para 4to. medio para 

trabajar talleres, ayudantías y refuerzos por parte de sus docentes. 
  

- E. Básica (1ro a 6tos Básicos) trabajan con: 
  

o STREAMING EN ZOOM EMPRESA DIVIDIDOS POR CURSO, MANTENIENDO LOS EJES 
QUE SON LOS TEXTOS Y LOS PPT. 

o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, manteniendo los ejes que son 
los textos y los PPT.  

  
- Jardín Infantil (se incorpora a todo el Jardín Infantil): 

  
o Se incorpora Streaming en Zoom empresa, con actividades lúdicas en 

Formación ciudadana, manteniendo los ejes que son los textos y los PPT. 
o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, manteniendo los ejes que 

son los textos y los PPT. 
  
Nota:  
- MACE incluye Talleres para el Desarrollo de competencias y habilidades para 4tos. 

medios, se da inicio a Talleres de Escuelas para padres, Apoyo psicopedagógico, 
vocacional, habilidades blandas, etc. 

72 
TOTAL DIAS 1er: SEMESTRE 

 
NOTA: no se consideran los días 22 de 
mayo, 17 de julio 



Segundo Semestre 2020 



17 AGOSTO AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 

20 DIAS 

21 SEPTIEMBRE AL 
18 DE DICIEMBRE 

62 DIAS 

Modalidad/Instrumentos Tiempo 
(días) 

Modalidad Presencial: Incluye proceso diagnóstico y de Nivelación 
- E. Media (desde 1ro. a 4to. Medio).  

  
Modalidad Da Vinci en Red: E. Básica (1ro a 8vos. Básicos) trabajan 
con: 

o Streaming en Zoom empresa, Video Cápsulas, 
manteniendo los ejes que son los textos y los PPT. 

o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones explicativas, 
manteniendo los ejes que son los textos y los PPT.  

  
Modalidad Da Vinci en Red: Jardín Infantil: 

o Streaming en Zoom empresa, con actividades 
lúdicas en Formación ciudadana, Video Cápsulas, 
manteniendo los ejes que son los textos y los PPT. 

o Video Cápsulas, Podcast y grabaciones 
explicativas, manteniendo los ejes que son los 
textos y los PPT.  

20 

Modalidad/Instrumentos Tiempo 
(días) 

Modalidad Presencial:  
 
Incluye proceso diagnóstico y de 
Nivelación 

 
- E. Media 7mo. A 4tos. Medios  
- E. Básica (1ro a 6tos. Básicos)  
- Jardín Infantil 

  

62 

TOTAL DIAS 2do: 
SEMESTRE 

 
NOTA: no se consideran los días 

14 al 17 de septiembre y 7 de 
diciembre 

Total   
82 DIAS 
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