
 

 

 
PLAN DE RETORNO 

 
Posibles escenarios de retorno a clases año lectivo 2021 de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 

 
• Los estudiantes con beneficio Junaeb recibirán canasta de alimentos que será distribuida de 

acuerdo a registro de beneficiarios PAE de la misma forma en que se realizó el 2020.  

Fase o Etapa de 
Apertura 

Plan “Paso a Paso” 

Modalidad de 
Trabajo 

Pedagógico  
Cursos Estructura general de trabajo y posibles horarios. 

Fase 1,2 o 3  
 

Online 
 

En grupos de 
curso 
completo de 
forma 
remota vía 
Google Meet 

• Clases remotas vía Google Meet de lunes a viernes 
bajo una distribución horaria que permita cubrir el 
máximo de las horas del plan de estudio vigente. 
(Mayor número de horas de clases en 
comparación al plan remoto 2020). 

Fase 4 o 5 
apertura 
inicial/avanzada 
 

Mixta: 
Presencial + 
Online 
 

Todos los 
niveles 
divididos 
en grupos de 
acuerdo al 
aforo 
sanitario. 
 

• Asistencia presencial y remota completa. 
• Cada clase presencial será transmitida (y grabada) 

vía google meet para que el grupo de estudiantes 
que quede en casa, siga la clase de forma remota 
bajo la misma estructura horaria. 

• El tiempo de permanencia en sala no deberá 
superar los 70/90 minutos, por cuanto cada 
bloque tendrá divisiones de recreos que 
permitirán la debida limpieza y/o ventilación de 
las salas. Al final del día, se llevará a cabo la 
sanitización.  

• Cada sede entregará la distribución horaria de la 
metodología presencial según el curso. 

Normalidad Presencial 
Completa 

Todos los 
niveles sin 
división 

• Asistencia presencial completa bajo una 
estructura horaria normal. 

• Talleres y actividades normales según calendario. 
• Algunas actividades tales como: entrevistas, 

talleres de refuerzo, reuniones de apoderados, 
entre otras, seguirían siendo implementadas vía 
Google Meet. De igual forma, continuaríamos 
utilizando nuestra plataforma Google Suite.  

RÉGIMEN TRIMESTRAL 
Actividades Fechas 

Inicio año escolar Lunes 1 de marzo de 2021 
Primer trimestre Marzo a Mayo 
Segundo trimestre Mayo a Septiembre 
Tercer trimestre Septiembre a Diciembre 
Vacaciones de Invierno 12 al 23 de Julio 


