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INTRODUCCIÓN 

 

 Este documento es la base para la realización de las actividades escolares 
en el año 2021 mientras dure la emergencia sanitaria en nuestro País. 

 Todos estos lineamientos, tienen la flexibilidad necesaria para buscar 
como comunidad la mejor educación católica integral para cada una y cada uno 
de nuestros estudiantes. 

 La base legal de este documento está señalada en la resolución exenta 
0844 del 19 de noviembre del Ministerio de Educación además, de todos los 
documentos emanado por el Ministerio de Educación para afrontar la crisis 
sanitaria que se encuentran en la página web 
www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl tal como los documentos emitidos por la 
superintendencia de educación. 

 Estos lineamientos serán complementados con distintos protocolos que 
existirán dependiendo del nivel educativo de las y los estudiantes. 

 

PRINCIPIOS GENERALES AÑO 2021 (MINEDUC, 19 nov 2020) 

 El Ministerio de Educación formula los siguientes principios orientadores 
para el trabajo escolar del año 2020 estos son: 

 Escuela como espacio protector 

 Bienestar socio-emocional de la  comunidad escolar 

 Potenciar la recuperación de aprendizaje 

 Promover la seguridad 

 Adaptación ágil a los cambios 

 

OBJETIVO GENERAL DE LOS LINEAMIENTOS DEL LICEO PARROQUIAL 
SAN ANTONIO 2021. 

 Lograr la priorización curricular en todos los ciclos, alcanzando  en ellos el 
nivel 2, además que el establecimiento educacional sea un lugar seguro y 
protector para toda la comunidad educativa teniendo como centro el cuidado 
socio-emocional. 
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PLAN PEDÁGÓGICO 
Organización de la jornada en etapa presencial 

 Nuestro establecimiento, tiene cubierta su matrícula desde primero básico 
a cuarto medio. Debido a las medidas de las salas de clases y la cantidad de 
estudiantes de cada curso es que se ha optado por la siguiente modalidad: 

 Desde séptimo básico  a cuarto medio, el aforo de cada sala será de 23 
estudiantes como máximo. Dividiendo a cada curso en dos secciones  y tendrán 
clases día por medio, cumpliendo la totalidad de su plan de estudio cada 2 
semana. 

 Cada curso se dividirá en dos secciones 1 y 2 y estas serán creadas en 
forma aleatoria, procurando que los hermanos del mismo ciclo queden en la 
misma sección. Cualquier caso particular informar antes del inicio del año escolar.  

 Antes de comenzar el año lectivo estarán publicados los cursos con sus 
respectivas secciones en la página web del Liceo. 

 Desde Pre Kínder   a sexto básico, el aforo de cada sala será de 15 
estudiantes como máximo. Dividiendo a cada curso en tres secciones  y tendrán 
clases cada tres días. En este ciclo todos las y los estudiantes estarán conectados 
diariamente con el plan académico según calendario y horario dado por las 
coordinaciones correspondientes. 

 Cada curso se dividirá en tres secciones 1 , 2 y 3  y estas serán creadas 
en forma aleatoria, procurando que los hermanos  del mismo ciclo queden en la 
misma sección. Cualquier caso particular informar antes del inicio del año escolar.  

 Antes de comenzar el año lectivo estarán publicados los cursos con sus 
respectivas secciones en la página web del Liceo. 

 Se destinará los primeros días para reforzar la rutina de permanencia en 
el Liceo, especialmente en los ciclos iniciales. 

 

Clases presenciales y normativas dentro de la sala de clases: 

 El Liceo resguardará el acceso a clases presenciales de todos los 
estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de funcionamiento 
se debe considerar: 

 Cada sala de clases contará con información visible sobre su aforo máximo 
permitido. 

 Dentro de la sala de clases, los estudiantes contarán con su mesa y silla, 
ubicado al menos un metro de distancia de cada uno de sus compañeros, 
debidamente señalado. 
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 Los estudiantes y docentes deben utilizar en todo momento mascarilla al 
interior de la sala de clases. 

 El docente a cargo del curso, al finalizar el encuentro, debe velar por la 
ventilación de la sala de clases. 

 Cada profesor jefe debe establecer un encargado, el cual colabore con el 
docente, en la ventilación de la sala. 

 No se deben realizar saludos que requiera contacto físico, como abrazos, 
saludo de mano, besos en la mejilla, priorizando el saludo a distancia. 

 Dentro de las salas de clases y en diferentes puntos dentro del Liceo, se 
dispondrá de soluciones de alcohol gel, garantizando las medidas de seguridad 
en su manipulación. 

 Antes del ingreso a la sala de clases, cada profesor a cargo del curso, 
supervisará que los estudiantes se higienicen sus manos. 

 Cada sala dispondrá de basureros para el retiro seguro y constante de los 
desechos, evitando cualquier foco de contagio. 

 Una vez finalizada la jornada escolar, el Liceo desinfectará las salas de 
clases y espacios comunes utilizados. 

 No se debe consumir alimentos dentro de la sala de clases y/o compartir 
cualquier tipo de material o útiles escolares. 

 Se debe priorizar la metodología de trabajo individual dentro del 
establecimiento. 

 

Educación remota 

 El Ministerio de Educación según la resolución 0844, indica como norma 
para el año 2021 en lo posible la presencialidad. 

 Algunas situaciones en que se desarrollará  educación remota: 

 a) para los estudiantes que por razones médicas no puedan asistir en 
forma presencial. 

 b) se considerará en la planificación momentos asincrónicos, para cuando 
los y las estudiantes por aforo de su sala no puede asistir en forma presencial. 

 c) existirá un plan de forma remota si por aplicación de algún caso de 
COVID, el curso deberá mantener cuarentena. 

 d) si la autoridad competente, determina suspensión de las clases 
presenciales. 
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 Classroom será la plataforma de trabajo entre docentes y estudiantes, en 
donde se dispondrá de material acorde a la planificación, para complementar el 
trabajo desarrollado de forma presencial o remota. Así, en el caso de estudiantes 
que no puedan retornar al Liceo, se contará con el material de apoyo en esta 
plataforma. 

 En el caso de estudiantes que se encuentren con sistema de división de 
jornadas, se entregará en el desarrollo de clases presenciales el máximo de 
herramientas para anclar los contenidos y que cada estudiante pueda desarrollar 
el material de apoyo disponible en la plataforma de forma autónoma. 

 En caso de que un curso o la comuna entre en fase de cuarentena, se 
mantendrá el mismo horario presencial el cuál será desarrollado por los docentes 
de forma remota, a través de clases virtuales realizadas por Zoom. Los 
estudiantes tendrán espacios de trabajo sincrónico y asincrónico; el objetivo de 
los espacios de trabajo sincrónico será el de brindar a los estudiantes las 
herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de forma asincrónica, de tal 
forma que el espacio sincrónico va anclado en la temática y desempeño a 
desarrollar con el asincrónico. Además, el trabajo desarrollado por cada docente 
será subido a la plataforma de Classroom, en la cual estarán todos los estudiantes 
incorporados, siendo así el espacio común en donde se dirige el plan académico 
por parte de cada docente.  

 

Proceso de evaluación 

 El proceso de evaluación será planificado con instancias de evaluación 
formativa, espacios de retroalimentación y evaluación sumativa, de forma 
integrada en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para ello, cada docente 
planificará instancias de evaluación que cada estudiante pueda desarrollar tanto 
desde su hogar como en la sala de clases; disponiendo de insumos en la 
plataforma Classroom que será la vía de comunicación en el ámbito académico. 

 De esta forma, la evaluación será planificada previamente para tener la 
versatilidad de desarrollarse desde los hogares (en tiempo de cuarentena) y en 
forma presencial en el liceo. 

 La cantidad de calificaciones será acorde a los OA (objetivos de 
aprendizaje) abordados por cada asignatura y a las horas implementadas de 
acuerdo al plan de estudio. 
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Plan de estudio 

 El plan de estudio se desarrollará en su totalidad tal como lo ha dispuesto 
el MINEDUC. 

 Se privilegiará la cantidad de horas presenciales en relación a las 
asignaturas de mayor carga horaria. La asignatura de religión se impartirá en 
todos los niveles atendiendo a la integralidad del Proyecto Educativo. 

 En todos los cursos se dará especial relevancia a las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática; además, en los cursos iniciales se privilegiará la lectura 
comprensiva y escritura de forma transversal en todas las asignaturas. 

 Las horas de JECD se desarrollarán de forma asincrónica y en algunos 
casos serán orientadas al apoyo de estudiantes que presentan mayor dificultad 
en su proceso de nivelación. 

 Todas las asignaturas tendrán un periodo de nivelación para luego destinar 
tiempo a desarrollar el nivel 2 de la priorización curricular del año 2020 y transitar 
al currículum del año 2021, teniendo como principal objetivo terminar con la 
priorización curricular correspondiente al nivel 1 y 2 del año 2021. 

 Nuestro Liceo participará de la evaluación diagnóstica de aprendizaje D.I.A 
y de las evaluaciones de progreso que pueda disponer la agencia de la calidad. 
De esta forma se trabajará con análisis de datos, extrayendo la información 
relevante para ir avanzando en cada etapa del año escolar. 

 

Textos escolares 

 Los textos escolares serán utilizados en todos los niveles, se trabajará con 
los libros sumo primero y leo primero en todos los niveles que se presentan 
disponibles. En el nivel de 7 básico se implementará el libro digital disponible por 
el Ministerio en ciencias y matemáticas. 

 El texto escolar será utilizado por el docente de forma presencial y remota 
para que el estudiante pueda desarrollar las tareas correspondientes. 

 

Organización del Calendario escolar 

 El Liceo Parroquial San Antonio calendarizará el año escolar en semestre: 

 Primer semestre: lunes 1 de marzo – viernes 9 de julio 

 Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio 

 Segundo semestre: lunes 26 de julio al viernes 3 de diciembre 
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INTEGRALIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO VIATORIANO 
 Entendemos que nuestro Proyecto Educativo busca la formación integral 
de todas y todos los estudiantes, por eso el año 2021 se fortalecerán las distintas  
áreas y planes que tiene el Liceo. 

 

ÁMBITO SOCIO-EMOCIONAL Y CONVIVENCIA: 

 El equipo de Unidad formación y orientación junto a sus profesores jefe 
realizará en los primeros 15 días del inicio del año escolar un diagnóstico socio-
emocional de cada uno de nuestros estudiantes. 

 A partir de este diagnóstico se realizará una planificación para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar este ámbito, a través de las unidades de orientación, 
acompañamiento de profesor jefe y acompañamientos de los especialistas. 

 En las unidades de orientación se desarrollará el programa de sexualidad 
CESI, orientación vocacional y convivencia. 

 Se seguirá formando a los apoderados para ayudarlo en su rol de padre y 
madre al cuidado de su hijo e hija en tiempo de pandemia, se utilizará 
preferentemente el espacio de la reunión de apoderado, los ciclos de webinar y 
material en los medios sociales del Liceo. 

 

ÁMBITO PASTORAL 

 Como Colegio Católico, en tiempo de pandemia es fundamental como dice 
el Papa Francisco, mirar fijamente al Señor de la Vida y fortalecernos como 
comunidad en torno a su palabra, para que podamos salir mejor de esta crisis. 

 Por eso hemos  establecido los siguientes objetivos específicos para el 
año 2021: 
 
Cuidar y animar las comunidades especialmente de jóvenes y niños presentes 
en los colegios. Especialmente atenderemos las comunidades de JUVI, ENE, 
Delegados de Pastoral y Catequesis familiar. 

Buscar nuevas formas de llegar y atender la formación cristiana a los alumnos 
y sus familias. 

Hacer un uso frecuente y significativo de las redes sociales colegiales. 

Promover y cuidar el “anhelo” eucarístico en los miembros de la comunidad. 

Animar las comunidades de adultos: Delegados de Pastoral, Pastoral Social, 
EME, Pastoral Familiar, Catequesis Familiar. 
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Evaluar y asegurar en la medida de lo posible y con todo el resguardo sanitario 
correspondiente encuentros presenciales y comunitarios. 

 

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE) 

 Nuestro liceo seguirá desarrollando las distintas actividades ACLE que son 
habituales en nuestro Liceo, pero estas preferentemente serán en forma virtuales 
y a partir de séptimo año básico. 

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 El cuidado de la casa común es un objetivo que está presente en nuestro 
proyecto educativo hace varios años. Fiel al mandato de la Carta Encíclica 
Laudato Si del Papa Francisco, el liceo seguirá promoviendo el cuidado del medio 
ambiente, especialmente en tiempo de pandemia y manteniendo todos los 
protocolos sanitarios correspondientes. 
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PROTOCOLOS SANITARIOS 
Procesos de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios 
del establecimiento. 

  El Liceo, se ha ido preparando para dar cumplimiento al protocolo 
N03 del Ministerio de Educación de abril 2020. 

 Las principales acciones son: 

 Desinfección diaria de las salas de clases y espacios comunes. A la habitual 
limpieza diaria se ha agregado la desinfección diaria de todos estos espacios. 

 En los lugares de alto flujo, como son los pasamanos, los baños, portería, 
etc. Se desinfectará frecuentemente dependiendo del flujo del sector. 

 En las salas de uso comunes cada vez que lo usen  distintos grupos de 
estudiantes éstas serán desinfectadas. 

 En cada sala de clases existirá solución desinfectante según las normativas 
ministeriales, para el uso de los estudiantes que dependiendo de la edad será 
manipulado por el docente o el estudiante, supervisado por el docente 

 En la ocurrencia de existir un caso sospechoso de COVID, se realizará una 
desinfección profunda de todas las áreas del Liceo comprometida. 

 

Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes de la educación 

 Para todas las personas que estén al interior del establecimiento educativo 
el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. En los casos donde no es 
posible utilizar mascarilla, ya sea por razones tanto de alimentación, clases de 
educación física,  existirá un protocolo específico para estos casos donde se 
exigirá mayor distanciamiento físico y áreas específicas para realizar estas 
acciones. 

 Cada estudiante debe venir con su mascarilla puesta  y traer una de 
repuesto, como Liceo preocupados por el cuidado medio-ambiental promovemos 
las mascarilla de telas (tres capas), éstas no deben tener diseño ni propaganda. 

 Se generarán rutinas de lavados de manos en forma frecuente durante las 
clases, para ser seguidas por los estudiantes, especialmente de básica. 

 Cada miembro de la comunidad educativa debe velar por el correcto 
distanciamiento físico entre las personas, entendiendo al menos un metro de 
distancia. 

 Al ingreso al establecimiento, todo miembro de la comunidad debe 
desinfectarse sus manos y pies, una vez adentro debe constantemente 
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higienizarse sus manos en los distintos puntos dispuestos por el liceo a lo menos 
cada 2 horas. 

 Se debe evitar por todo miembro de la comunidad, el saludo de manos, 
besos en la mejilla o abrazos, reemplazándolo por otra rutina de saludo a 
distancia. 

 No se deberá compartir cualquier artículo de uso personal con algún 
miembro de la comunidad. 

 El Liceo tendrá dispuesto demarcación a distancia de un metro en lugares 
de espera como baños, galerías o salas. 

 

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

 Como principio el Liceo funcionará en sus dos ciclos Básica y media como 
independiente, tratando en  lo posible de minimizar el traslado de un ciclo a otro. 

 El Liceo contará con entradas, salidas, horarios por niveles educativos, 
para evitar aglomeraciones, lo que será comunicado a las y los apoderados antes 
del inicio del año escolar. 

 Es importante que cada estudiante llegue a la hora señalada de ingreso 
de su sub-ciclo para esta manera evitar aglomeraciones. 

  

Rutinas para recreos 

 Los y las estudiantes tendrán recreos diferidos por sub-ciclo, donde se 
asignará un patio a cada curso, cada patio tendrá un aforo máximo de 50 
personas y estará a cargo de un inspector. 

 Al toque de timbre, será el profesor a cargo del curso, quien dirija el grupo 
de estudiantes a recreo. 

 Estarán debidamente señalizados los lugares por los cuales los estudiantes 
deben subir y bajar de sus salas. 

 No se permitirán, en el transcurso del recreo, juegos de contacto, 
respetando el distanciamiento físico. 

 Cada sector como bancas, galerías y juegos infantiles, estarán 
debidamente señalizado para evitar aglomeraciones. 

 La colación será personal y en los lugares asignados por Dirección. No se 
podrá compartir la colación entre los y las estudiantes. 

 El uso de mascarilla es obligatorio 

 Inspectoría contará con alcohol gel para suministrar a los estudiantes. 
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 En los patios existirán dispensadores  de alcohol gel 

 No se permitirá durante el recreo la permanencia  de los estudiantes en 
los pasillos para evitar aglomeraciones. 

Rutinas para el uso de baños 

 Los baños tendrán un aforo máximo dependiendo de su capacidad, esto 
estará indicado afuera del espacio; se tomarán todas las precauciones para que 
no se produzcan aglomeraciones y se dará flexibilidad en el uso durante la 
jornada. 

 Inspectoría velará por el correcto uso de baños y el respeto de los turnos. 

 Los estudiantes deben mantener higiene y lavado de manos constantes. 

 Existirá en los cursos de ciclo básica, rutina para el correcto lavado de 
manos y el uso de baños. 

 Los estudiantes se tendrán que desinfectar las manos antes de subir a la 
sala de clases. 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS COVID 

     En cada ciclo (básica y media) existirá un encargado COVID que será 
conocido por toda la comunidad escolar,  será el responsable de la aplicación de 
los protocolos como de la trazabilidad de las y los estudiantes, profesoras, 
profesores y asistente de la educación. 

 El primer responsable de su hijo e hija es el apoderado, el que no debe 
enviarlo al colegio si tiene síntomas de sospecha de COVID, llevándolo a la unidad 
de Salud más cercana de su domicilio para hacerse el test PCR; en caso de ser 
positivo debe informar a la brevedad al Liceo para seguir los protocolos 
correspondientes. 

 De la misma manera se debe proceder en el caso de profesoras, profesores 
y asistentes de la educación. 

 En el caso que al llegar al colegio o durante la jornada un estudiante, 
presente síntomas sospechosos de COVID, será enviado a la enfermería, se 
llamará inmediatamente al apoderado, para que lo traslade a la unidad de salud 
correspondiente. En caso de ser profesor o asistente de la educación será 
trasladado a la unidad de salud. Si existe otra persona sospechosa de COVID al 
mismo tiempo se habilitará otra sala para que espere su envío a dicha unidad. 
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 Inmediatamente después de utilizar la sala ésta se desinfectará 
completamente de acuerdo al protocolo correspondiente. 

 Si un estudiante, profesora o profesor  asistente de la educación tiene 
COVID o ha sido contacto estrecho con un enfermo de COVID, se procederá 
actuar según la tabla que está en el protocolo de actuación en el caso confirmado 
de COVID del Ministerio de Educación. 

 El encargado COVID de cada ciclo, entregará a las autoridades de salud 
y/u otras autoridades que lo requieran la lista de contacto estrecho del 
estudiante, profesora, profesor o asistente de la educación con COVID  
confirmado. 

 Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de     
cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la 
Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 
Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las 
medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus 
modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código 
Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.  

 

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 Los estudiantes no almorzarán en el Liceo, para que una vez terminada su 
jornada de clases puedan abandonar rápidamente el establecimiento y así evitar 
aglomeraciones. 

 Para los estudiantes beneficiados con el Plan Alimentación Escolar (P.A.E) 
se gestionará con la JUNAEB la entrega de desayuno en el colegio y la canasta 
de alimentos. 
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ALIANZA FAMILIA - LICEO 
 Los padres y madres son los principales responsables de la salud y 
educación de su hijo e hija, su colaboración es fundamental para cumplir el 
objetivo general que nos hemos propuesto. 

 Como principio general, todos nos cuidamos y nos protegemos, además 
queremos que nuestros y nuestras estudiantes avancen y logren la priorización 
curricular en el nivel dos. 

 Son los padres quienes deben velar porque su hijo e hija venga en buen 
estado de salud, en caso que el estudiante presente síntomas deben llevarlo al 
sistema de salud más cercano, en caso de dar positivo informar a la brevedad al 
colegio. 

 Es importante que cada padre y madre cuide los protocolos que tiene el 
Liceo para esta emergencia sanitaria, además de cumplir el reglamento de 
convivencia y los protocolos ordinarios. 

 Es deber de cada padre, madre o cuidador tomar la temperatura de su 
hijo o hija, diariamente antes de ir al Liceo, si está con temperatura no debe ser 
enviado a clase. 

 Procurar que siempre el estudiante esté bien presentado, ordenado y 
limpio en su uniforme; que en tiempo de pandemia será el buzo escolar. 

 Son los padres quienes contratan el servicio de transporte escolar, ellos 
deben velar para que el transportista respete los protocolos que tiene el Liceo. El 
liceo hará llegar a todos los padres, antes de comenzar el año escolar, los 
protocolos que ha dispuesto el Ministerio de Educación y transporte. 

 La comunicación del apoderado con el Liceo será preferentemente virtual, 
tanto las reuniones de apoderados como las citaciones a entrevista con algún 
profesor.  

 Para evitar aglomeraciones los apoderados al inicio y al finalizar la jornada 
no podrán ingresar al Liceo, deberán esperan en los lugares dispuesto para ellos. 

 Solo podrán ingresar los apoderados para hacer algún tramite en el Liceo, 
retirar la canasta JUNAEB, retirar material si hay trabajo remoto o si por una 
razón especial ha sido citado a una reunión particular con algún profesor o 
especialista en el Liceo. 

 En todo momento al ingresar  al Liceo, deben hacerlo con mascarilla y 
según los protocolos correspondientes. 
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Uniforme 

 Debido a las pocas seguridades que tenemos en tiempo de pandemia, 
mientras dure la emergencia sanitaria el uniforme será el buzo del Liceo. 
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INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 Al comenzar el año escolar los docentes y asistentes de la educación 
tendrán una inducción para aplicar correctamente los protocolos de actuación 
para trabajar en un lugar seguro protegido del COVID-19. 

 Constantemente mientras dura la emergencia sanitaria, se irá 
readecuando los protocolos junto a docentes y asistentes de la educación y se 
velará por su correcto uso. 

 

COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Se informará a la comunidad educativa respecto a las medidas tanto de 
seguridad como pedagógica para estos se utilizarán los conductos regulares: 

 Reunión de apoderados, espacio mensual donde el apoderado es 
informado de todas las acciones que realiza nuestro Liceo. 

 Informativos a los correos de los apoderados. 

 Página web del Liceo Parroquial San Antonio, www.lpsa.cl  en donde  al 
comenzar el año lectivo, estarán todos los protocolos correspondientes, tantos 
los regulares como los específicos para  la emergencia sanitaria. 

 

 

Viña del Mar, diciembre de 2020 


