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PLAN RETORNO 2021 

COLEGIO CRISTIANO LOS PINOS 

QUILPUE 

 

Estimados padres y apoderados, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, deseando 

para usted y familia muchas bendiciones. En el siguiente documento ponemos en conocimiento 

de ustedes los lineamientos principales del Plan de Retorno para el año 2021. 

Tenemos claro que el retorno a clases presenciales será un proceso complejo, lento y demandante 

para todos los integrantes de la comunidad Educativa. Pero, con la ayuda de Dios, saldremos 

adelante, junto en este nuevo desafío que tenemos por delante. 

Nuestra primera intención fue comenzar las dos primeras semanas de Marzo, en formato a 

distancia. Pero, el MINEDUC, solicitó encarecidamente que  los Colegios deben estar abiertos y 

funcionando  el 1 de Marzo. (Solicitud, incluso expresada por el Presidente de la República). Por 

lo mismo, nos vimos en la situación de comenzar nuestro año escolar en formato presencial 

mixto, respetando aforo, uso de mascarillas, distancia social, protocolos.  

A continuación detallamos algunos aspectos importantes de nuestro Plan de Retorno, el cual fue 

ingresado al MINEDUC, vía plataforma el 8 de Enero 2021. 

PRINCIPIOS GENERALES QUE ORIENTAN EL PLAN RETORNO 2021 

 Escuela como espacio protector 

 Retorno gradual, mixto y voluntario para las familias 

 Bienestar socioemocional de la Comunidad Escolar 

 Potenciar la recuperación de aprendizajes 

 Promover la seguridad 

 Adaptación ágil a los cambios 

 Corresponsabilidad  (Familia – escuela) 
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NUESTRO SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO SERÁ LA CLASE MIXTA 

 

Considerando las orientaciones del ordinario 0844 para las elaboraciones del Plan de 

Retorno 2021, dado  por el Ministerio de Educación, hemos optado por un sistema de 

clases mixto, es decir, un sistema que combina clases presenciales y clases remota 

para los distintos cursos del Colegio. “Las jornadas presenciales pueden ser acortadas 

y deberán ser complementadas con procesos formativos a distancia”. (Ordinario 0844, 

punto 4).  

Una parte del curso deberá asistir en forma presencial a las clases mientras la otra parte 

del curso accederá a clases vía remota con actividades asincrónicas (cápsulas, guías, texto 

escolares, etc). Los grupos de trabajo se armarán respetando los aforos de las salas de 

clases y respetando la distancia social señalada por las autoridades. 

La asistencia de los grupos será por días alternados, es decir un grupo del curso 

vendrá los días lunes, miércoles y viernes; el otro grupo del mismo curso vendrá los 

días martes y jueves. A la semana siguiente, los grupos cambiarán de días.  

 

Es importante, entonces, señalar, que todos los alumnos de un determinado curso tendrán 

un horario semanal fijo en el que se contemplan todas las asignaturas del Plan de Estudio 

correspondiente. 

Al final de este documento se encuentra un ejemplo para entender cómo funcionaría este 

sistema de días alternados. 

 

AMBITO ACADÉMICO, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 Se impartirán todas las asignaturas, todas ellas tendrán evaluación y calificación final 

numérica del 1.0 al 7.0, aplicando el Reglamento de Evaluación y Promoción del C.C.P., el 

cual se basa en el Decreto 67/2018. Anexos y modificaciones serán comunicadas dentro 

de las dos primeras semanas del mes de marzo 2021 

 Los períodos lectivos se organizarán en semestres. 

 Se contemplan dentro de los criterios de promoción, las asistencias virtuales o 

presenciales a las clases impartidas. 

http://www.colegiocristianolospinos.com/
mailto:cclospinos@hotmail.com


COLEGIO CRISTIANO LOS PINOS 
“Al Servicio de Dios, de sí mismo y de los demás” 

www.colegiocristianolospinos.com 
cclospinos@hotmail.com   

 

Calle El Colegio 2890 Población Los Pinos Quilpué 32 2827989  /  32 2828963 
 

 

 

SOBRE LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS CLASES 

PRESENCIALES 

 

Para garantizar la seguridad de los estudiantes que concurran en forma presencial, habrá 

tres puntos de ingreso, horario diferido de salida, todo esto bajo la supervisión de personal 

asistente de la Educación, docentes e Inspectoría, siguiendo protocolos del Ministerio de 

Salud. (Control de temperatura, uso de mascarilla y otros) 

Las salas estarán habilitadas con el mobiliario necesario para atender a los alumnos según 

el aforo permitido. 

Los recreos serán con horarios diferidos para los diferentes niveles, y sectorización del 

patio según niveles. (Gracias a Dios tenemos un patio amplio). 

Habrá demarcaciones necesarias para mantener el distanciamiento social. 

Los baños se utilizarán, teniendo en cuenta todas las indicaciones de distanciamiento 

social y las medidas de higiene necesarias. Este espacio estará controlado por personal 

del Colegio. 

Es necesario señalar que estas medidas se encuentran explicitadas en el documento 

presentado por el Colegio al MINEDUC el día 8 de Enero de 2021 y estarán disponibles en 

la página web del colegio para consulta de los interesados. “Plan de Regreso Sanitario 

Seguro 2021 Colegio Cristiano Los Pinos”. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En relación al uniforme. 

En consideración al contexto y sólo por este año académico, así también con el fin de que 

algunas familias no incurran en mayor gasto, durante el año escolar 2021, los y las 

estudiantes podrán optar a las siguientes alternativas: 

a) Uniforme (Buzo del colegio) Optativo 

b) Cotona verde botella o delantal cuadrillé amarillo. Optativo 

c) Ropa de calle acorde a las actividades académicas, la cual deberá cumplir las 

siguientes características:  
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a. Pantalón largo, sin agujeros, limpio y en buen estado 

b. Zapatos o zapatillas bajas deportivas, cómodos. Esto con el único objetivo de evitar 

accidentes con calzado inadecuado, por ejemplo: Plataformas o tacos. 

c. No se permiten petos, escotes o poleras que dejen al descubierto el ombligo o 

minifaldas. 

d. Se exigirá el no uso de accesorios que no corresponden a la presentación personal 

propia de nuestro colegio (piercing, uñas pintadas y/o acrílicas, maquillajes u otros), 

pelo tomado en las damas y corte “regular” en los varones. . 

 

En relación a listas de útiles. 

Siguiendo con el principio de cuidar el presupuesto familiar durante el año escolar 2021, 

trataremos de “reutilizar” las listas del año anterior. Se publicarán las listas, pensando en 

los alumnos nuevos y en el cambio de ciclo de prebásica a básica. Siempre considerando 

los conceptos de “reutilizar” y máxima austeridad. 

 

Formación de grupos. 

Los grupos de estudiantes asistentes a clases, serán publicados en la página web, el último 

día hábil de Febrero, cuidando que familiares cercanos ( hermanos, por ejemplo), queden, 

aunque sean de diferentes cursos, los mismos días. Esto, con el fin de ayudar en la 

organización familiar. 

Esto implicaría que los alumnos del grupo Uno ingresarían el Lunes 1 de Marzo y los 

alumnos del grupo Dos, ingresarían el Martes 2 de Marzo.   
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EJEMPLO QUE PERMITE COMPRENDER COMO FUNCIONARÁ NUESTRO RETORNO 

PARA LOS CURSOS DESDE PRIMERO A OCTAVO AÑO Y LOS NIVELES DE 

PARVULARIA. 

 

Supongamos que su hijo o hija pertenece al curso  Cuarto año básico.  

1. Los estudiantes de ese curso se dividirán en dos grupos. 

 

CUARTO BÁSICO, GRUPO UNO 

CUARTO BÁSICO, GRUPO DOS 

2. La primera semana  EL CURSO CUARTO BÁSICO funcionará así: 

CUARTO BASICO, GRUPO UNO. 

Asistirá a clases en FORMA PRESENCIAL los días lunes, miércoles y viernes. 

Los días martes y jueves de esa misma semana, este mismo grupo, no asistirá al 

colegio. Sin embargo, en esos días, deberá desarrollar DESDE SU CASA por vía 

remota las actividades correspondientes al horario, como si estuviera en el colegio. 

 

CUARTO BASICO, GRUPO DOS. 

No asistirá en forma presencial los días Lunes, miércoles y viernes de esta primera 

semana. Sin embargo, en esos días, deberá desarrollar DESDE SU CASA por vía 

remota las actividades correspondientes al horario, como si estuviera en el colegio. 

Asistirá a clases, EN FORMA PRESENCIAL, los días martes y jueves. 

 

3. En la semana siguiente o segunda semana, los grupos cambiarán de días. Entonces 

tendremos que: 

CUARTO BASICO, GRUPO DOS. 

Asistirá al colegio en FORMA PRESENCIAL los días Lunes, Miércoles y Viernes. 

Los días martes y jueves de esa misma semana, este mismo grupo, no asistirá al 

colegio. Sin embargo, en esos días, deberá desarrollar DESDE SU CASA por vía 

remota las actividades correspondientes al horario, como si estuviera en el colegio. 
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CUARTO BASICO, GRUPO UNO. 

No asistirá al colegio los días Lunes, miércoles y Viernes. Sin embargo, en esos tres 

días, deberá desarrollar DESDE SU CASA por vía remota las actividades 

correspondientes al horario, como si estuviera en el colegio 

 

Asistirá a clases, el Cuarto Básico, Grupo UNo en FORMA PRESENCIAL, los días 

Martes y Jueves. 

 

Terminada la segunda semana, los dos grupos Uno y Dos del Cuarto básico, 

deberán repetir la misma rutina. 

 En la primera semana de Marzo, cada curso recibirá su horario el cual indicará, 

clases presenciales, vía remota (sincrónicas y asincrónicas), práticas 

independientes, nivelaciones, grupos diferenciales, etc. Las clases presenciales 

se realizarán en la mañana y algunas de las otras  actividades se realizarán en la 

tarde. 

 

Saludamos a ustedes, cordial y afectuosamente, confiando que siempre estamos 

bajo el amparo de Dios 

 

DIRECCIÓN COLEGIO CRISTIANO LOS PINOS 

 

Quilpué, Febrero 2021 

 

   “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13 

“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia” 

Salmos 46:1 

“Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. 

Selah”      Salmos 32:7 
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