INICIO AÑO
ESCOLAR 2021
BIENVENIDOS A TODOS Y A TODAS LOS/LAS DOCENTES DEL COLEGIO BICENTENARIO
HELVECIA. A CONTINUACIÓN LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DE PLANIFICACIÓN

PLAN DE
FUNCIONAMIENTO
2021
Principales características de la Modalidad “Híbrida” para el
año 2021 en el COLEGIO BICENTENARIO HELVECIA

IMPORTANTE:
■ EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 SERÁ:
 01 DE MARZO DE 2020: Docentes y Profesionales de la Educación.

 03 DE MARZO DE 2020: Estudiantes desde NT1 a IV Medio.
■ Por acuerdo entre Entidad Sostenedora y Dirección, se ha determinado
que durante el mes de marzo NO HABRÁN CLASES PRESENCIALES (en
modalidad híbrida o mixta) y sólo se trabajará con CLASES VIRTUALES
(modalidad remota) pero con horarios organizados.
■ Por lo mismo, gran parte de esta presentación estará referida a un
posible regreso a modalidad presencial en los siguientes meses.

HORARIOS 2021 (Distribución)
E. Parvularia

1° - 6° Básico

7° básico – IV Medio

Orient - Socioem / C. Lect
/ Matem

09:30-10:00

09:00-09:30

08:30-09:00

Recreo 1

10:15-10:30

09:30-09:45

09:00-09:15

1er período (AV)

10:30-11:00

09:45-10:45

09:15-10:15

Recreo 2

11:00-11:20

10:45-11:05

10:15-10:35

2° período (AV)

11:20-11:50

11:05-12:05

10:35-11:35

Recreo 3

11:50-12:10

12:05-12:25

11:35-11:55

3er período (AV)

12:10-12:40

12:25-13:25

11:55-12:55

Recreo 4

12:55-13:15

4° período

13:15-14:15

Sobre HORARIOS 2021:
■ Los horarios de ingreso a clases virtuales son diferidos, dependiendo del Ciclo
Educativo. Las Clases están concentradas sólo en el período de la mañana,
para dejar que cada estudiante refuerce los contenidos durante la jornada de la
tarde. Mientras dure el sistema de funcionamiento COVID 19 se ha establecido
que cada hora lectiva tendrá una duración máxima de 60 minutos cronológicos.
■ De Lunes a Viernes, todos los cursos tendrán 30 minutos para atender
temáticas sobre Orientación socio-emocional, Comprensión lectora, Resolución
de problemas lógico-matemáticos u otras (problemas de conexión por ejemplo).
Este período deberá ser realizado por la jefatura de cada curso (puede solicitar
apoyo a profesionales multidisciplinario).
■ Los Días Viernes las clases virtuales o en una posible modalidad presencial
terminarán a las 12:40 hrs para Educación Parvularia, a las 13:25 hrs. desde
1° básico a 6° Básico y a las 13:00 desde 7° básico a IV Medio.

HORARIOS 2021 (Distribución)
7° BÁSICO
(Sólo como ejemplo, pero así
serán todos los cursos)

DIAGNÓSTICO
DE LOS
APRENDIZAJES
DEL 2020

3 meses
Nivel 1 de
Priorización
Del curso 2020

7 MESES
Nivel 1 y 2 de
Priorización
Del curso 2021

APOYO SOCIOEMOCIONAL

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICOS, LIBROS DE CLASE y
EVALUACIONES P.I.E
■ DIAGNOSTICOS: Se aplicarán los Diagnósticos de Lenguaje y
Comunicación y Matemática desde 2° básico hasta IV Medio (D.I.A).
Se deberá realizar de creación propia en las demás asignaturas
(Idioma extranjero, Historia y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).

■ ¿QUÉ PASA CON LOS QUE LES FALTA COMPUTADOR?: Labor esencial
de Profesores Jefes (reunión de apoderados) e Inspectores para
catastro, con la intención de poder entregar dispositivos o conexión a
la totalidad de los estudiantes.
■ EVALUACIÓN P.I.E (Fase 3): Será comunicado por el Equipo en el mes
de marzo 2021.

Sobre REUNIONES e INICIO 2021
■ REUNIONES DE APODERADOS (09, 10 y 11 de
marzo): Videos de Bienvenida, contacto (Inspectoría)
y listas de curso. Cada docente selecciona la hora.
Se solicitará aplicar: Una Encuesta enviada por
Equipo de Gestión y pesquisa de Conectividad
(“topones de horario”).
■ Miércoles 03 y jueves 04: Se da la opción que sea
sólo JEFATURA. Viernes 05 de marzo: Probar un
horario normal (evaluar detalles).

ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB /
ALIMENTACIÓN
■ Dado a que desde JUNAEB no hemos recibido indicaciones
sanitarias ni de trabajo, hasta el momento el establecimiento no
tendrá servicios de alimentación diaria.
■ Las familias beneficiarias con la Entrega de Canastas JUNAEB (PAE)
recibirán información oportuna sobre el día y horarios en que se
hará entrega por los medios de comunicación oficiales utilizados
durante el año 2020. Más importante aún, es recalcar acudir en el
día y hora estipulados, ya que no se podrá guardar ni esperar a
quienes no vayan a retirar.

TRANSPORTE ESCOLAR, ÚTILES ESCOLARES y
TEXTO ESCOLAR 2021
■ Como durante el mes de marzo, sólo existirán clases virtuales y entrega de
material físico, sólo para casos específicos con falta de conectividad –cuya
entrega será organizada por cada Docente- el establecimiento NO otorgará
el servicio de Transporte Escolar. Sin embargo, una vez que vayamos
retornando gradualmente a clases presenciales (modalidad híbrida) se irá
organizando el servicio de furgón, lo que recordamos debe ser siempre con
las medidas sanitarias y de seguridad, evitando aglomeraciones a la llegada
del servicio.

■ Para la entrega de los Textos Escolares 2021, se organizarán horarios y
calendarios de entrega, elaborados por cada Profesor Jefe, para lo cual
deberán acercarse al establecimiento para su retiro (con previa firma y
confirmación).

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
■ Podrán ingresar al establecimiento las personas autorizadas para realizar las
siguientes tareas esenciales: (a) Aseo y limpieza; (b) Personal para entrega
de Canastas JUNAEB previamente autorizados por Dirección; y (c)
Actividades impostergables y excepcionales de carácter administrativo y de
servicios (EVALUACIONES P.I.E).

■ Durante el ingreso y permanencia en el establecimiento, se deberán
respetar estrictamente el Protocolo de Turnos éticos socializado por
Dirección y Equipo de Gestión (disponible en www.colegiohelvecia.cl) y el
Protocolo de Higiene N° 3 enviados por el Ministerio de Educación
(MINEDUC) en el contexto de la crisis sanitaria del Coronavirus, COVID-19,
que básicamente: obliga al uso de alcohol gel, toma de la temperatura,
pasar por el pediluvio, distancia de 1,5 metros, evitar los saludos de
contactos (besos, abrazos e incluso codos) y uso obligatorio de la mascarilla.

ASISTENCIA 2021
■ En la modalidad Virtual, la Asistencia a las
clases online, se realizará bajo una plataforma
especifica que será informada en la primera
semana de marzo. Es importante que los
Padres, Madres y Apoderados, puedan fomentar
la asistencia de nuestras y nuestros estudiantes
a clases virtuales, ya que será parte importante
de su proceso educativo.

PROCESO DE VACUNACIÓN 2021

Autorización
para
Vacunación

PROCESO DE VACUNACIÓN 2021

Autorización
para
Vacunación

CANALES DE COMUNICACIÓN
■ Recordamos que toda la información oficial del Colegio Bicentenario Helvecia de carácter
general, se publica en la página web del colegio: www.colegiohelvecia.cl como en redes sociales y
canales oficiales del establecimiento. Sugerimos estar pendientes constantemente de la página
web a lo largo que avance el año, puesto que algunas decisiones como regresar de manera
presencial (modalidad híbrida o mixta) irán cambiando a medida que la vacunación avance y las
políticas ministeriales varíen.

■ Es importante informar cualquier cambio en la numeración de teléfono de contacto, debido a lo
vital que este medio resulta ante una situación de emergencia. DATOS APODOERADOS
ACTUALIZADOS (correo, webclass, fono)
■ Volvemos a insistir en que la asistencia a clases tiene carácter de obligatorio (modalidad virtual o
presencial), lo mismo que las exigencias de evaluación, calificación y promoción de todas las
asignaturas del Plan de Estudio. Pueden revisar el Manual de Convivencia 2021 (Reglamento
sobre Clases Virtuales) y Reglamento de Evaluación 2021 ajustados a las orientaciones del
Ministerio de Educación (MINEDUC) por situación del COVID 19, en la página web en la sección
de Documentos, ya que se encuentran de manera pública.

