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Panquehue, 12 de enero de 2021 

 

Sr. Apoderado: 

Junto con saludar, deseo a todas las familias de nuestra comunidad escolar un muy buen año 2021, 
con la esperanza que logremos dominar la pandemia para volver a la normalidad que todos 
anhelamos. 

Quisiera partir este comunicado agradeciendo todo el apoyo que brindaron como padres y 
apoderados a nuestros alumnos durante el complejo año escolar 2020. Sin vuestra cooperación y   
ayuda desde sus hogares, habría sido imposible transformar, con éxito, el colegio en un espacio 
virtual de enseñanza y lograr los aprendizajes alcanzados por nuestros estudiantes que nos tienen 
muy conformes. 

Agradecemos la confianza que demostraron al enviar a sus hijos a las clases presenciales (en el caso 
de los alumnos de III° y IV° Medio) y a los “KLASSENTAG”, instancia que permitió a los alumnos de 
todos los niveles retornar por un día a su colegio y revincularse con sus compañeros, profesores y 
con su entorno escolar. La conclusión: todos quieren volver a una normalidad cotidiana que incluye 
clases presenciales, contacto con amigos, compañeros y profesores. 

Ahora bien, el 2021 no viene exento de complicaciones, pero estamos preparados para enfrentarlo, 
todo enmarcado dentro del “Plan Retorno 2021” que se ha confeccionado sobre la base de los 
principios generales emanados de las autoridades educacionales de nuestro país, siempre teniendo 
presente la salud de nuestros alumnos y equipo de colaboradores. 

Para su confección se han considerado todos los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de 
los estudiantes, docentes, funcionarios, y la de sus familias, los que ya han sido informados a la 
Comunidad Escolar y se encuentran publicados en la página web institucional.  Asimismo, se han ido 
acondicionando algunas de nuestras instalaciones de manera de ofrecer un lugar seguro para la 
permanencia de los alumnos y funcionarios, fortaleciendo los recursos tecnológicas para la 
implementación de eventuales clases en modalidad mixta.  

Cabe recordar que la División de Educación General del MINEDUC, establece los siguientes 
lineamientos, obligatorios para la elaboración del Plan Retorno de todos los establecimientos 
educacionales del país:  

1. Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que ratificar que las 
clases presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que las escuelas 
deben estar preparadas para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios. 
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2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los vínculos entre 
los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo 
socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la 
motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en temas de 
aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se planificarán procesos formativos que 
permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante.  

4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que deberán 
cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y 
que se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que 
los estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial. 

5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar 
rápidamente, por lo que se debe planificar para escenarios cambiantes. Los establecimientos 
educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos 
cambios de manera ágil.  

En este contexto, el “Plan Retorno 2021” del Colegio Alemán de San Felipe es el siguiente: 

I. ASPECTOS GENERALES 

Se han considerado 3 escenarios probables, que se han denominados “Plan”, siendo estos los 
siguientes: 

 Plan A:  
Entra en vigencia a partir del momento que las autoridades suspendan las medidas 
relacionadas con Covid 19 y todos los alumnos deben volver a clases presenciales en forma 
obligatoria. 
 

 Plan B:  
Se mantienen las exigencias sanitarias (distanciamiento, aforos, etc.) y la asistencia a clases 
presenciales es voluntaria para los estudiantes del colegio. 
 

 Plan C:  
En caso de que aumenten las restricciones y, en un contexto de cuarentena total, no hay 
posibilidad de asistir presencialmente al colegio. 

 

II. DESARROLLO DE CADA PLAN. 
 

A. PLAN A: CLASES PRESENCIALES OBLIGATORIAS 
 Clases presenciales obligatorias para todos los alumnos del colegio. 
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 Plan de estudio, horas lectivas y horario de clases de acuerdo a lo establecido para un 
año escolar normal, sin restricciones. 

 Jornada completa de 8.00 – 16.00 hrs 
 Reanudación de actividades extracurriculares, y deportivas. 

 

B. PLAN B: MODALIDAD MIXTA  

 Las clases se realizan en forma presencial, sin embargo, la asistencia es voluntaria. 

 Para aquellos alumnos que no pueden asistir en forma presencial, se considera la 
asistencia a través de la modalidad online. 

 La jornada será acotada, terminando entre las 13.00 – 14.00 horas, según nivel, 
excluyendo almuerzo y clases en la tarde. 

 Horarios de entrada:  Considerando las instalaciones del colegio, los horarios de 
entrada y salida no serán diferidos. Se asignan accesos diferenciados por nivel. 

 Asignación de espacios definidos para recreos según nivel.  

 

Las indicaciones por nivel de enseñanza son las siguientes: 

 Educación Pre Básica: 
 Clases presenciales voluntarias 
 Jornada de clases:  8:00 – 13:00 horas.  
 25 Horas lectivas 
 Clases online en horario diferido para alumnos que no asisten en modalidad presencial. 

 

 1° a 4° Básico:  
 División del curso en 2 grupos que se alternan, cada dos días, para asistir a clases 

presenciales en el colegio. En un período de dos semanas, cada alumno cumple con la 
asistencia presencial a todas las asignaturas que indica el horario. 
Grupo A: Semana 1: clases presenciales los días lunes, miércoles y viernes; Semana 2: 
clases presenciales los días martes y jueves. 
Grupo B: Semana 1: clases presenciales los días martes y jueves; Semana 2: clases 
presenciales los días lunes, miércoles y viernes. 

 Grupo presencial: Clases según horario por grupo 
 Grupo en clases virtuales: Los alumnos asisten a algunas clases en la modalidad online, 

de acuerdo a priorización de parte de la Coordinación Académica. El resto del tiempo 
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realizan actividades de reforzamiento y avance con material entregado por profesores 
de asignatura. 

 Tardes: monitoreo, acompañamiento, reforzamiento de alumnos rezagados en sus 
aprendizajes. 

 Jornada de clases:  8:00 – 13:00 horas.   
 1° a 4° Básico:  30 Horas lectivas a la semana 
 

 5° a IV° Medio:  
 Los alumnos asisten a clases presenciales; la asistencia es voluntaria 
 Todas las clases serán transmitidas vía streaming; los alumnos deben asistir en modalidad 

online a todas las clases según horario 
 5° y 6° Básico: 30 Horas lectivas a la semana 

Jornada de clases:  8:00 – 13:00    
 7° a IV° Medio:   35 horas lectivas a la semana 

Jornada de clases:  8:00 – 14:00    

 

C. Plan C: CLASES VIRTUALES PARA TODO EL COLEGIO EN CASO DE SUSPENSCIÓN DE CLASES 
PRESENCIALES (Cuarentena) 
 

 Se imparten todas las clases en la modalidad online 
 Se modifica la jornada escolar de acuerdo al nivel. 
 Se ajusta el plan de estudios y se priorizan los Objetivos de Aprendizaje de los respectivos 

Programas de Estudio 

En qué modalidad iniciaremos el año escolar 2021 en marzo, dependerá de las determinaciones de las 
autoridades de los Ministerios de Educación y Salud. La pandemia es dinámica y el colegio estará 
preparado para distintos escenarios. 

 

III. ELECCION DE TEXTOS ESCOLARES. 
 
La elección de los Textos escolares que se ocuparán durante el año escolar 2021 revistió 
especial importancia, considerando la exigencia de constituir un material de apoyo que 
pueda ser usado tanto en la modalidad presencial como en modalidad online. En este 
contexto se determinó lo siguiente: 
 

A. Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 
Después de un exhaustivo análisis de las propuestas de distintas editoriales, el colegio 
optó por los textos escolares de Editorial Santillana con su proyecto SABER HACER en 
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todos los niveles (1° Básico a  II° Medio) para las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Ciencias  Sociales.  
 
Este material se entrega tanto en formato impreso como digital y permite al alumno y el 
docente el acceso a una plataforma digital de fácil manejo. Con este material y la 
plataforma digital el trabajo en aula (presencial y virtual), la comunicación alumno-
docente y la supervisión de los avances del estudiante de parte de los apoderados se 
hace mucho más expedita. Como el material está diseñado para ser intervenido en línea 
(formato maker), ustedes, como apoderados, no necesitarán imprimir guías, trabajarlas 
con sus hijos, ni enviar las evidencias, ya que todo estará disponible en la plataforma. Nos 
parece un avance importante en las estrategias de aprendizajes. 
A la brevedad se enviará la información detallada de la forma de compra a través de la 
plataforma de la Editorial Santillana. 
 

B. Idiomas 
Los Departamentos de idiomas también eligieron los textos de estudio para el año 2021 
con especial consideración respecto al uso en ambas modalidades. 
 
Cabe señalar además que producto de la priorización curricular, no fue posible terminar 
la lectura de todos los libros de lectura secundaria durante el año 2020. Por esa razón, 
los libros pendientes se trabajarán en el primer semestre del 2021 y no será necesario su 
adquisición. 

 

IV. LISTAS DE UTILES ESCOLARES 
 
Las listas de útiles han sido confeccionadas con responsabilidad y bajo el principio 
institucional de la austeridad. Por ello, todos los útiles adquiridos para el año 2020 
pueden ser usados durante este año 2021, tales como cuadernos, lápices etc. 
 
Para los días de clases presenciales se exigirá solo un estuche completo, que debe ser de 
uso exclusivo de cada alumno y no podrá permanecer en el colegio. 
 
En la asignatura de Artes se ocuparán los materiales que aún se encuentran en el colegio 
y se pedirá material de acuerdo a proyectos específicos según planificación curricular. 
 

V. UNIFORME ESCOLAR 
 
Para el año 2021 el uso del uniforme institucional no será exigido, sin embargo, se 
recomienda el uso de la polera de Ed. Física en las clases  de Sport. 
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VI. CALENDARIO ESCOLAR  
 
A continuación se comunican las fechas de inicio del año escolar, las que se mantienen 
inalterables, independientemente del contexto en el que se encuentre nuestro país 
producto de la Pandemia, salvo que la autoridad nos obligará a un cambio.  
El calendario es el  siguiente: 

 

NIVEL FECHA DE INGRESO A CLASES AÑO 
ESCOLAR 2021 

7° Básico a IV° Medio 25 de febrero 
1° a 6° Básico  26 de febrero 
Educación Pre básica 1 de marzo 

 

VII. Reunión con CGPA y Delegados de cursos 
 
El martes 29 de diciembre, se realizó la última reunión del año escolar 2020 con el Centro 
General de Padres y Apoderados y los Delegados de los cursos. 
 
En esa instancia se presentó el Plan Retorno 2021 y los temas expuestos en este 
comunicado. En un diálogo abierto y constructivo los delegados tuvieron la oportunidad 
de realizar sus consultas respecto de los lineamientos planteados para el año escolar 
2021. Se enviará el acta de la reunión a los delegados de cada curso. 

 
VIII. “YO ME CUIDO – YO TE CUIDO” 

El enfoque de nuestra política de autocuidado apunta a la conciencia y a la 
responsabilidad de cada uno/a de los miembros de la comunidad, para apoyar nuestros 
esfuerzos por evitar un eventual contagio. 
En este sentido recordamos que el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico de al 
menos 1 m, el alcohol gel para uso personal, la indicación de no compartir ni alimentos 
ni bebidas entre otros, son las normas de comportamiento exigidos al interior de nuestro 
establecimiento. 
 

 
 
 
Sin duda, este año 2021 exigirá el máximo de cooperación y apoyo de parte de todos los miembros 
de nuestra comunidad, tal como lo hemos vivido el año pasado. 
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Hemos crecido en comunidad lo que nos ha permitido cerrar un año escolar en que nos sentimos 
conformes con los logros obtenidos. 
Los desafíos para este año 2021 no serán menores, pero con el espíritu de una comunidad escolar 
comprometida y solidaria encontraremos las estrategias que permitan a todos nuestros alumnos 
avanzar en su proceso formativo. 
Deseándoles un período de merecidas vacaciones en familia, 
 Saluda atte. 
 
Sabine Petermann 
Directora 
  

 


