8 de enero de 2021

Resumen Plan De Funcionamiento 2021 informado en reunión general de apoderados
Como fuera informado, siguiendo los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, el
Plan de Funcionamiento 2021, responderá a los siguientes principios:
-Seguridad: Respetando estrictos protocolos sanitarios que harán del colegio un espacio seguro
para toda la comunidad.
-Bienestar emocional: Implementando estrategias de contención emocional, de fortalecimiento de
los vínculos entre las alumnas y entre todos los miembros de la comunidad y de aumento de la
motivación escolar que permitirán recuperar las altas expectativas de su aprendizaje.
-Flexibilidad: Si bien la modalidad presencial será la regla para los establecimientos educacionales
para el año 2021, las condiciones sanitarias han demostrado ser dinámicas, por lo que el plan debe
responder a los posibles escenarios que se presenten, brindando la posibilidad de transitar con
rapidez y eficacia, entre la modalidad presencial y la educación a distancia, según se requiera.
El plan contempla diferentes escenarios posibles que dependerán de las condiciones sanitarias:
ESCENARIO 1:
Condiciones

Modalidad

Paso 3 o superior.
Autorización apertura establecimientos educacionales.
Presencial
*Se mantiene modalidad on line para alumnas que no pueden asistir por
motivos debidamente justificados.

Observaciones:
-Todas las alumnas asisten de forma presencial.
-Educación Parvularia asiste en horario regular de actividades.
-1° Básico a IV Medio y Kinder día jueves, asisten en media jornada, sin almuerzo.
-Los Talleres de Kinder a 8° Básico, se mantendrán en modalidad on line en el horario de la tarde.
- Se establecen horarios diferidos de ingreso y salida.
-Cobertura curricular de todo el plan de estudios
-Las horas lectivas tendrán una duración de entre 30’ y 45’, de acuerdo a lo autorizado por el
Ministerio de Educación.
- Se respetará el aforo que ha sido determinado por las autoridades sanitarias para los
establecimientos educacionales
-Con el fin de resguardar la seguridad de toda la comunidad y prevenir posibles contagios, se ha
determinado mantener ciertas asignaturas en modalidad de videoconferencia:

1° a 6° Básico: Asignatura de Música y Taller.
7° a 8 ° Básico: Asignatura de Arte y Taller.
I y II Medio: Asignatura de Música y Arte.
III y IV Medio: Asignaturas de G6 del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional,
correspondiente a Artes Visuales- Música y Teatro.
Alumnas que permanecen en modalidad remota en escenario 1:
-Educación Parvularia:
-Se mantendrá la continuidad del proceso educativo a través de tutoriales, trabajo dirigido
asincrónico y un número limitado de videoconferencias.
-Uso de la plataforma zoom.
-Para estas alumnas se modifica el horario de actividades para proteger de una sobreexposición a
las pantallas.
-1° a 4° Básico:
-Se mantendrá la continuidad del proceso educativo a través de tutoriales, video conferencias en
grupos reducidos y fichas de trabajo individual. En algunas asignaturas se realizará transmisión
simultánea de la clase presencial.
-Para estas alumnas se modifica el horario de actividades para proteger de una sobreexposición a
las pantallas.
- Uso de Google Classroom y Meet.
-5° Básico a IV Medio:
-Todas las clases se transmitirán en forma simultánea para aquellas alumnas que permanecen en
modalidad a distancia.
- Uso de Google Classroom y Meet.

ESCENARIO 2
Condiciones
Modalidad

Autorización apertura establecimientos educacionales con restricción de
aforo determinado por Ministerio de Educación.
Mixta en jornadas alternas.
*Se mantiene modalidad on line para alumnas que no pueden asistir por
motivos debidamente justificados.

Jardín Infantil a 2° Básico:
● Mantienen clases presenciales de lunes a viernes.
● Jardín Infantil, Pre Kinder y Kinder, asistirán en horario regular. Kinder no tendrá 1 día de
horario extendido, hasta que se retome el servicio de almuerzo en el colegio.
● 1° a 4° Básico asistirán en media jornada.
● Se enviarán tutoriales y algunas clases presenciales se transmitirán en forma simultánea al
grupo que está en su casa.
● Se respeta aforo determinado por Mineduc.

3° Básico a II Medio:
● Mantienen clases presenciales de lunes a viernes en media jornada.
● Las clases se realizarán en modalidad dual, por lo que la clase presencial se transmitirá en
forma simultánea al grupo que está en su casa.
● Cada curso se dividirá en dos grupos: G1 y G2 y asistirán en forma presencial en jornadas
alternas, las que rotarán cada semana.
Grupo 1 asistirá de forma presencial lu-mi-vi de la primera semana y ma-ju de la semana
siguiente.
Grupo 2 asistirá de forma presencial ma-ju de la primera semana y lu-mi-vi de la semana
siguiente
Esta distribución se repetirá sucesivamente.
● La división se hará por abecedario. Casos particulares, serán analizados por Dirección
Académica, procurando que las hermanas asistan durante los mismos días.
● Las horas lectivas tendrán una duración que fluctuará entre los 30’ y 45’en horas aisladas o
bloques de 2 hrs. consecutivas.
● Los Talleres se mantendrán en modalidad on line, durante el horario de la tarde.
● Deportes tendrá entrenamientos presenciales respetando el aforo y medidas sanitarias
preventivas.
Ejemplo de distribución de actividades presenciales:
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III y IV Medio:
● Mantienen clases presenciales de lunes a viernes. Se habilitarán nuevos espacios como salas
de clases para respetar la capacidad máxima exigida.
● Eventual modificación de horarios de algunas asignaturas.
● Las clases presenciales se desarrollarán en media jornada, la que se complementará con
videoconferencias para todas las alumnas, durante la tarde en algunos días de la semana.
● Deportes tendrá entrenamientos presenciales respetando el aforo y medidas sanitarias
preventivas.
ESCENARIO 3
Condiciones

Cuarentena total. Suspensión de clases presenciales.

Modalidad

Proceso educativo a distancia para todas las alumnas.

Jardín Infantil a Kinder:
● Clases on line se complementan con actividades asincrónicas a realizar en la casa.

● Se modifica el horario para evitar la sobreexposición a las pantallas.
● Uso de la plataforma Zoom.

1° Básico a 4° Básico :
● Mantienen las clases programadas de acuerdo a horario, las que serán transmitidas on line
con algunas modificaciones en su carga semanal, para evitar sobreexposición a pantallas.
● Uso de Meet y Classroom.

5° Básico a IV Medio:
● Mantienen las clases programadas de acuerdo a horario, las que serán transmitidas on line.
● Uso de Meet y Classroom.

* Al término del periodo de cuarentena todos los niveles vuelven a la modalidad presencial.

PLAN DE EVALUACIÓN
Para efectos de la Evaluación, Calificación y Promoción se considerará el Reglamento de Evaluación
y Promoción del colegio La Maisonnette y el Decreto 67/2018 del Ministerio de Educación y sus
modificaciones.
Para el colegio La Maisonnette, se comprende la evaluación como un proceso propio del quehacer
pedagógico, planificado e intencionado, que facilita la recopilación de información a través de
variados procedimientos, con el fin de emitir juicios valorativos que sirvan de base para determinar
el nivel de logro alcanzado de los aprendizajes esperados.
En el proceso evaluativo, el colegio prioriza la evaluación formativa y la retroalimentación como una
instancia de hacer conscientes a las alumnas de su aprendizaje. Esta decisión es coherente con la
normativa ministerial que promueve el “poner énfasis en el uso pedagógico de la evaluación,
integrando el diagnóstico, la evaluación formativa y sumativa organizadas de forma sistemática y
frecuente”.
Respecto de la evaluación, se contempla para el año 2021:
-Evaluación diagnóstica
-3 calificaciones en cada semestre. Estas calificaciones podrán ser producto de evaluaciones tipo
prueba o de una recopilación de trabajos, tareas o proyectos y, al menos una de ellas,
corresponderá a una evaluación sumativa.
-Para la promoción de las alumnas se considerará el promedio del primer y segundo semestre.
-En forma excepcional, debido al complejo contexto actual, se ha determinado establecer la nota
4,0 al 50% de logro.
-Se considerarán modalidades evaluativas que permitan ser implementadas en forma presencial o
remota, para asegurar la continuidad del proceso.

5) Consideraciones generales
-Durante el año 2021, las alumnas deberán asistir de forma presencial. Como se mencionó
anteriormente, se considerarán excepciones solo en casos debidamente justificados.
-Habrá registro diario de asistencia tanto al grupo presencial como a las alumnas que asisten en
modalidad a distancia. Para la promoción, se respetará el 85% de asistencia establecido en el
Reglamento de Evaluación y Promoción.
-El Plan de Funcionamiento 2021, considerará todas las asignaturas del plan de estudios, asegurando
los diferentes niveles, tanto la cobertura de la priorización curricular establecida por el Ministerio
de Educación para los años 2020-2021, como la correspondiente al Programa del Bachillerato
Internacional para los niveles de III y IV Medio.
Este Plan de Funcionamiento podrá ser modificado pasando a modalidad a distancia, si hay un
cambio en las condiciones sanitarias. Como se mencionó anteriormente, en esa situación, velando
en todo momento por asegurar la cobertura curricular, podría haber modificaciones en el horario y
tipo de trabajo en línea con el fin de evitar una sobreexposición a las pantallas.

