
 

 
 

 

 

Plan Pedagógico Primer Semestre 2021  

 

El siguiente documento tiene como finalidad indicar los procedimientos a realizar el primer 
semestre del año pedagógico en curso, en cuanto a sistema de trabajo, formatos de clases, 
material, plataformas y el sistema de evaluación. 
 

I. Sistema de clases    
Entrega los lineamientos para el trabajo pedagógico en las modalidades presenciales y online. 

Semana Modalidad Online 

¿QUÉ SE TRABAJARÁ? 

● En las clases online se trabajarán contenidos y actividades específicas. 

¿QUÉ DEBE HACER EL ESTUDIANTE QUE NO PARTICIPE DE LA CLASE ONLINE? 

● El estudiante puede ingresar a la modalidad online sin inconvenientes, de lo contrario, debe 

revisar el material en Classroom y realizar las actividades propuestas para esa semana. 

 ¿DÓNDE SE COMPARTIRÁ EL MATERIAL? 

● Mediante Classroom correspondientes de cada asignatura  

¿CUÁNDO SE COMPARTIRÁ? 

● Al inicio de la semana  

 

Semana Modalidad Presencial 

¿QUÉ SE TRABAJARÁ? 

● En las clases presenciales se trabajarán las guías de desarrollo de habilidades.  

¿QUÉ DEBE HACER EL ESTUDIANTE QUE NO PARTICIPE DE LA CLASE PRESENCIAL? 

● Debe descargar el material y realizar las actividades propuestas para esa semana disponibles en 

la página web y seguir las indicaciones. 

 ¿DÓNDE SE COMPARTIRÁ EL MATERIAL? 

● Mediante la página web del colegio. 

¿CUÁNDO SE COMPARTIRÁ? 

● Al inicio de la semana.  

¿QUÉ PASA SI LA ASIGNATURA NO LE CORRESPONDE POR HORARIO ESA SEMANA? 

● El estudiante debe realizar las actividades de la semana propuesta independiente si no tiene la 

clase. Estas se revisarán cuando por horario asista a clases presenciales. 

 

 

II. Asistencia a clases    
Las clases se realizarán de forma presencial y online intercalando semana por medio.  
En el sistema de clases presenciales cada curso se encontrará dividido en dos grupos (Grupo A y 
Grupo B), para mantener el distanciamiento sugerido por las autoridades. 
Adjuntamos gráfica para seguir en las semanas que vienen. 

 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO 

Clases Online 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

TODOS LOS ESTUDIANTES/SIN GRUPOS   

 

SEMANA DEL 29 AL 2 DE ABRIL 

Clases Presenciales 

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 01 Viernes 02 

Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B feriado 

 



SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL 

Clases Online 

Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09 

TODOS LOS ESTUDIANTES/SIN GRUPOS   

 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL 

Clases Presenciales (Online en caso de disposición sanitaria) 

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

Grupo B Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 

 
● En caso que las disposiciones sanitarias de las autoridades indiquen la suspensión de 

clases presenciales, se realizarán todas las semanas clases online para todos los 
estudiantes sin separación por grupos.  

 

III. Material pedagógico 
El material pedagógico a utilizar en que cada semana de las clases, será representado en el 
siguiente esquema: 

Semana Material Medio Dirigido a Donde se trabaja  

SEMANA  
22 al 26 de 
marzo 
Online 

Apoyo de 
contenido 
guía 1 
Actividades 

Classroom, 
según horario 
de clases 

Online  
 

En clases online 

Presencial En casa revisión de material y realizar 
actividades 

SEMANA  
29 al 2 de 
abril 
Presencial 

Guía 1 
Cápsula EFI 
 

Página web Presencial  
 

En clases si le corresponde por horario. 
En casa si no le corresponde asistir. 

Online 
 

En casa  

SEMANA  
05 al 09 de 
abril 
 
Online  

Apoyo de 
contenido 
guía 2 
Actividades 

Classroom, 
según horario 
de clases. 

Online  
 

En clases online 

Presencial En casa revisión de material y realizar 
actividades 

RESPUESTAS 
Guía 1 

Página web Estudiantes que realizaron 
guía en casa. 

En casa  

SEMANA  
12 al 16 de 
abril 
 
Presencial  

Guía 2 
Cápsula EFI 
 

Página web Presencial  
 

En clases si le corresponde por horario. 
En casa si no le corresponde asistir. 

Online 
 

En casa  

● En caso que las autoridades sanitarias dispongan la suspensión de clases presenciales, se 
mantiene el  sistema de entrega de material semanal, pero en formato online para todas las 
semanas. 

 
   

IV. Rutinas de clases 
Corresponden a las actividades específicas que realizará cada asignatura con el objetivo de 
potenciar habilidades propias de la disciplina: 

Asignatura  Rutina  Periodicidad 

Lenguaje  Ticket de entrada para desarrollo de competencias lectoras (3ero a 
8vo).  
Lectura modelada,  oralidad (1ero y 2do) 

Una vez por semana. 

Inglés Calendario 1° a 4°, (Duolingo  1° a 8°,solo a distancia) Todas las clases 

Matemática Aplicación de algunas estrategias para el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático (cálculo mental, cálculo escrito, desafíos 
matemáticos) dependiendo el contenido. 

Una vez por semana. 

Ciencias  Inicio de semana con una pregunta de investigación relacionada con el 
contenido la cual se responde en la última clase.  

Una vez por semana. 

Historia  Ticket de salida pensamiento crítico. Una vez por semana. 

EFI Cápsula de trabajo  Semana por medio. 

Orientación Apoyo socioemocional  



Profundización de la lectura  *según planificación  

  
 

V. Plataformas a utilizar 
 

Gmail 

Cada uno de nuestros estudiantes tiene una cuenta activa a través de correo institucional del colegio, 
proporcionada por el colegio (@colegiosandiego.cl) 

¿PARA QUÉ LO UTILIZAREMOS? 

Gmail es el punto de partida para trabajar con Google Classroom y Google Meet. 

¿CÓMO LA UTILIZAREMOS? 

Será correo institucional para enviar y recibir material educativo, consultas, etc. 

 
Classroom 

Es una plataforma que permite gestionar un aula virtual, por donde el profesor podrá retroalimentar el 
proceso de cada estudiante de manera rápida y amigable. Se utilizará para realizar evaluaciones de 
carácter formativo (tareas, trabajos, quiz, etcétera) o sumativa (pruebas, trabajos prácticos, etcétera), 
además se subirá material complementario utilizado en las clases. 
 

¿PARA QUÉ LO UTILIZAREMOS? 

● Para enviar material y actividades 

● Para realizar evaluaciones  

● Para ingresar a las clases online 

¿CÓMO LA UTILIZAREMOS? 

Para responder las distintas actividades que cada docente solicite  a través de evidencias como fotos, 
videos, etcétera. 

 
● Se ingresará al apoderado como tutor, mediante su correo informado al momento de 

matricular, para poder realizar un control de las actividades realizadas por sus estudiantes. 
 

● Para los niveles de 1° y 2° básico solicitamos al apoderado administrar la plataforma. 
 

Meet 

Es la aplicación de videoconferencias de Google, para navegadores web y dispositivos móviles, enfocada 
al entorno educativo. 

¿PARA QUÉ LO UTILIZAREMOS? 

Se utilizará para realizar las clases remotas vía online, para la comunicación entre estudiantes y 
profesores. 

¿CÓMO LA UTILIZAREMOS? 

Se utilizará mediante la aplicación Classroom, en donde se colgará el link de ingreso minutos antes de la 
hora de inicio de la clase. 

 
 
 
VI. Evaluaciones 

 

Fundamentación  

La elaboración de estas adecuaciones se sustenta en el Decreto 67/2018, Reglamento de Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar vigente en nuestro colegio, la Priorización Curricular de la Unidad de 

Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, presentada para este año. También en las 

Orientaciones al sistema escolar en el contexto COVID 19 de la División de Educación General. 

La evaluación tiene como objetivo retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje; esto significa que 

los datos obtenidos servirán a los que intervienen en dicho proceso, docentes y estudiantes, puedan 

mejorar las deficiencias que se presenten en la realización del proceso. 

 

Detalles  

El proceso de evaluación se extenderá entre el 19 de abril al 2 de julio. 



En este periodo las evaluaciones de los estudiantes en formato presencial y online se realizarán y se 

entregarán mediante la aplicación Classroom.  

La cantidad de evaluaciones por asignatura serán las siguientes:   

 

Asignaturas: Lenguaje-Matemática 

Evaluación Descripción  % nota final de asignatura 

Nota 1-2 

 

Actividades evaluadas (AE)   
2 trabajos/tareas /guías, por nota. 

20% cada una  

Nota 3 -4 

 

Pruebas a través de formularios o trabajos 
prácticos 

25% cada una  

Nota 5 Autoevaluación  10% 

 

 

Asignaturas: Historia-Ciencias-Inglés-Ed. Física   

Evaluación Descripción  % nota final de asignatura 

Nota 1 

 

Actividades evaluadas (AE)   
2 trabajos/tareas /guías, por nota. 

50% 

 
Nota 2 

 

Prueba a través de formularios o trabajo práctico 40% 

Nota 3 Autoevaluación  10% 

 

 

Asignatura: Proyectos 

Evaluación Descripción  % nota final de 
asignatura 

Nota 1 

 

I parte 
Proyecto 1 

30% 

Nota 2 

 

Proyecto final 50% 

Nota 3 Autoevaluación  20% 

 

 

Asignatura: Orientación  

Evaluación Descripción  % nota final de 
asignatura 

Nota 1 

 

Trabajo 1 80% 

Nota 2 Autoevaluación  20% 

 



● Al finalizar el periodo, se enviará de manera online el reporte semestral a cada apoderado para 

revisar el avance de cada estudiante. 

● Se realizará una calendarización de evaluaciones por curso, a través de google calendar  para 

asegurar el buen uso del tiempo. 

● En el caso de los estudiantes con evaluación diferenciada  diagnóstico 2021, se aplicará 

procedimiento emanado desde psicopedagogía. 

 

En caso de sorprender copia o plagio de estudiantes en evaluaciones  

❏ Aplicar el reglamento de evaluación vigente. 

Se aplicará una nueva evaluación. La nueva evaluación se tomará de manera online y oral en 

horario diferido y al 75%. Si el estudiante no asiste a la fecha establecida, obtendrá nota 

mínima.  

Lo anterior se aplicará a todos los estudiantes involucrados. 

 

 

CALENDARIZACIÓN EVALUACIONES 

Semestralmente se tendrán las siguientes evaluaciones, independiente de la modalidad de trabajo: 

Fecha  Evaluación  Fecha  Evaluación 

19 Ab – 23 Ab 
Online 

Leng AE1  
Mat AE1 
Cien AE1 
Ing AE1 

 24 May – 28 May 
Presencial  

Leng  AE4 
Ori AE1 
Mat AE4 
 

26 Ab – 30 Ab 
Presencial  

Leng AE2 
Mat AE2 
 

 31 May – 4 Jun 
Online 

Hist prueba 1 
Ing prueba 1  
Cien AE2 

3 May – 7 May 
Online 

Hist AE1 
Ing AE2 
 
 
EFI AE1 

 7 Jun – 11 Jun 
Presencial  

Mat prueba 2 
Leng prueba 2 
Autoevaluación Ing 
Autoevaluación Cien 
Autoevaluación Ori 

10 May – 14 May 
Presencial  

Leng prueba 1 
Mat AE3 
Cien prueba 1 

 14 Jun – 18 Jun 
Online 

EFI prueba 1 
Hist AE2 
Autoevaluación Hist 
Autoevaluación Mat  

17 May – 20 May 
Online 

Mat prueba 1 
Leng AE3  
EFI AE2 

 21 Jun – 25 Jun 
Presencial  

Autoevaluación Leng 
Autoevaluación EFI 
Autoevaluación Proy 

AE: Actividad evaluada (ticket, guía, tarea, formulario, etc.) 
Prueba: Prueba escrita, formulario, trabajos prácticos, disertaciones, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sistema de rendición de evaluaciones 

La evaluación corresponde por fecha en semana presencial  

La evaluación se sube a la plataforma Classroom en la misma fecha para todos los estudiantes, estén en formato 
presencial u online  

Estudiante Presencial Estudiante Online 

Realizan evaluación el día que no les corresponde ir 
a clases. Pueden realizar consultas sobre la 
evaluación en clases al docente 

Realizan la evaluación de forma remota, en los horarios de 
trabajo autónomo. Pueden realizar consultas mediante la 
aplicación Classroom. 

 
 

La evaluación corresponde por fecha en semana online 

La evaluación se sube a la plataforma Classroom en la misma fecha para todos los estudiantes, estén en formato 
presencial u online  

Estudiante Presencial Estudiante Online 

Si no participa online: 
Realizan la evaluación de forma remota. Pueden 
realizar consultas mediante la aplicación Classroom. 

Realizan la evaluación de forma remota en los horarios de 
trabajo autónomo. Pueden realizar consultas sobre la 
evaluación en clases al docente o mediante la plataforma 
Classroom. 

 
Sistema de rendición de actividades evaluadas 

El trabajo corresponde por fecha en semana presencial  

La evaluación se sube a la plataforma Classroom en la misma fecha para todos los estudiantes, estén en formato 
presencial u online  

Estudiante Presencial Estudiante Online 

Realizan la evaluación durante la clase y se envía 
hasta la fecha de entrega. 

Realizan la evaluación de forma remota.  Puede realizar 
consultas mediante la aplicación Classroom. 

 

La evaluación corresponde por fecha en semana online 

La evaluación se sube a la plataforma Classroom en la misma fecha para todos los estudiantes, estén en formato 
presencial u online  

Estudiante Presencial Estudiante Online 

Si no participa online: 
Realizan la evaluación de forma remota. Pueden 
realizar consultas mediante la aplicación Classroom. 

Realizan la evaluación durante la clase y se envía hasta la 
fecha de entrega. 

 

● Para efectos de promoción, sigue en vigencia decreto informado en Reglamento de Evaluación 

2021. 

● Cualquier situación no descrita en adecuación o reglamento será resuelta por Coordinación 

Académica. 

 

Coordinación Académica 


