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Modelo de gestión de contingencias
En el marco de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, nuestro colegio ha de�nido una serie de protocolos 
de prevención y funcionamiento con el �n de evitar la propagación del coronavirus. Estas acciones se establecen 
como resultado de la aplicación de un modelo de gestión de contingencias, el que nos permite, a través de un 
análisis metodológico, prever y presentar soluciones a los desafíos que la pandemia nos presenta.

El primer eje de este modelo tiene relación con el plan de trabajo para el periodo 2021 y agrupa elementos            
logísticos del retorno seguro.



Plan de trabajo 2021
01 Retorno seguro y gradual

Según lo establecido por las autoridades de salud y educación; y 
de acuerdo a la fase en que nos encontramos como comuna, el inicio 
de clases programado para este 4 de marzo será en modalidad 
OnLine a través de la plataforma classroom de Gsuite Enterprise.

El colegio ha implementado una serie de recursos tecnológicos 
enfocados en mejorar la experiencia virtual de nuestros alumnos, 
permitiéndoles lograr todos los aprendizajes esperados en cada 
asignatura.

De igual manera, estos recursos les permitirá a los docentes        
plantear nuevas y creativas maneras para entregar sus                     
contenidos, sin tener que preocuparse por el aspecto técnico.

Los docentes serán convocados al colegio de manera gradual, permitiéndoles conocer 
los nuevos recursos  tecnológicos a la vez que se prueba la estabilidad de la plataforma 
de clases remotas, identi�cando cualquier problemática que se pueda presentar en un 
escenario de clases real.
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                 Contención emocional                 9:30 a 12:30 hrs.                   OnLine
                 Contención emocional                 9:30 a 12:30 hrs.                   OnLine
         Diagnóstico APTUS Lenguaje            9:30 a 12:30 hrs.                   OnLine
         Diagnóstico APTUS Matemática       9:30 a 12:30 hrs.                   OnLine
         Diagnóstico Inglés                                 9:30 a 12:30 hrs.                   OnLine
         Diagnóstico Historia                             9:30 a 12:30 hrs.                   OnLine

Fecha Actividad Hora Modalidad

Jueves 4 de marzo
Viernes 5 de marzo
Lunes 8 de marzo

Martes 9 de marzo
Miércoles 10 de marzo
Jueves 11 de marzo

         Diagnóstico Ciencias                            9:30 a 12:30 hrs.                   OnLineViernes 12 de marzo
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Inicio Iº Semestre 4 de marzo

Fin Iº Semestre 9 de julio

Inicio IIº Semestre 26 de julio

Receso �estas patrias
 20 al 24 de septiembre

Fin IIº Semestre 13 de diciembre
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