
PLAN 
RETORNO 
2021



Principios
Orientadores

Cuidar la salud, 
seguridad y 
bienestar de 
estudiantes, 

trabajadores y 
familias.

Implementar un 
modelo de 
aprendizaje
efectivo y 

significativo.

Generar niveles de 
flexibilidad en el 
funcionamiento
organizacional.

Recuperar el 
territorio escolar 

como espacio
del aprendizaje y 

la vinculación.

Este Plan de Retorno estará sujeto a las condiciones 
sanitarias del año 2021, y está diseñado como una 
fase de transición hasta lograr volver a clases 100% 

presenciales apenas las circunstancias lo permitan.



Características del Modelo 
de Transición

Con énfasis en lo presencial, incorpora prácticas de aprendizaje 
virtual para crear un entorno de aprendizaje integrado.

El plan de estudios se posiciona desde una mirada global de la 
trayectoria curricular 2020-2021 priorizando aprendizajes y 
experiencias de alta cobertura y alto valor para el Proyecto Educativo.

Contemplará planes de acompañamiento para niñ@s y jóvenes con 
NEE y quienes requieran apoyos específicos desde lo socioemocional.



Semana

Semana

Semana

Semana
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Semana



Para la conformación de los grupos se considerarán criterios que fomenten 
la cohesión (en base al conocimiento de sus profesor@s y/o equipo de 

aula), si son dos o más herman@s en distintos cursos o ciclos, entre otros.

Para facilitar la unidad del grupo y la trazabilidad en caso de contagio, 
estos grupos deben mantenerse al menos por un tiempo prudente. Sin 
embargo, evaluaremos las posibilidades que estos grupos puedan variar 
al término de una unidad (2-3 meses aprox.) para ampliar la interacción 

de los estudiantes de un mismo curso.



Ingresos y 
salidas 
diferenciadas

MEDIO MAYOR a KINDER Ingresan y salen 
por portón sector 1er Ciclo.
1° A 4 º BÁSICO Ingresan y salen por puerta 
principal.

5° y 6° Ingresan y salen por portón cancha de 
tierra. 

7° a 4° Medio Ingresan y salen por Álvaro 
Casanova.

Jornada de clases
8:15 a 13:00 hrs. (con ligeras variaciones 

según los grupos)



Estructura 
de la 
Jornada

Juego Libre (MMa a 2° Básico)

Círculo

Clases

Clases

Clases

Recreo

Recreo



Propuesta 
Pedagógica

ÉNFASIS PEDAGÓGICOS

Asegurar ámbitos formativos claves particulares del proyecto
educativo (formación espiritual; Emoción y Cuerpo; 
interdisciplinariedad y sentido del aprendizaje):

• Círculos
• Yoga
• Teatro 
• Experiencias integradas en proyectos

Asegurar ámbitos críticos del currículum nacional y de alta
relevancia para el Proyecto (Ej. Lenguaje, Ciencias, Matemática, 
Artes, Música, entre otras).

Asegurar espacio de tutorías no presenciales orientadas al 
reforzamiento y acompañamiento a estudiantes con mayores
dificultades.



Situaciones 
especiales

• El modelo considera situaciones que 
puedan requerir de una modalidad 
100% online o algún otro tipo de 
estrategias para algun@s estudiantes
(ej. enfermedad, condiciones de riesgo, 
etc.) 



▪ En Marzo se realizarán acciones para acompañar la
dimensión socioemocional orientadas al fortalecimiento
vincular, protocolos de seguridad e higiene, reinserción
gradual al espacio y estructura escolar.

▪ Se suprimen en su versión presencial, encuentros que
impliquen reuniones numerosas de personas (ej. Escuela
Canta, Yoga Grupal).

▪ En caso de realizarse cualquier cambio al Plan de
Retorno, esto se comunicará oportunamente a la
comunidad.



ANTICIPACIÓN
• Las 2 últimas semanas de clases en el mes de diciembre

de este año (2020) estarán orientadas a anticipar el
retorno 2021.

• La semana previa al inicio de clases 2021 se preparará y
enviará un material audiovisual dirigido a estudiantes y
familias que entregará orientaciones relativas al retorno.

• La primera semana se convocará a estudiantes en grupos
pequeños a jornada breve de inducción en horarios y días
a confirmar para abordar un ritual de bienvenida y
trabajar nuevamente las condiciones y responsabilidades
asociadas a la modalidad de retorno.



Volvamos a 
Encontrarnos



Que todos los seres sean
felices y estén libres de 

todo sufrimiento

www.colegiofranciscovarela.cl


