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PARTE N°1: CLASES HIBRIDA y
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL



• Desde el 31 de Mayo iniciamos la
implementación de clase híbridas,
presencial y remoto.

• En la actualidad todos los cursos están
con modalidad presencial y remota.

• En promedio el 49% de los estudiantes
del Colegio están asistiendo de manera
presencial.

1. Información Asistencia
Presencial Junio – Octubre
2021.

CURSO

ASISTENCIA 

PRESENCIAL 

POR CURSO

TOTAL 

ASISTENCIA 

PRESENCIAL POR 

NIVEL

Pre Kínder A 5 5

Pre Kínder B 4 4

Kínder A 14 14

Kínder B 11 11

1°A 12
25

1°B 13

2°A 10
19

2°B 9

3°A 12
22

3°B 12

4°A 16
26

4°B 10

5°A 8
24

5°B 16

6°A 12
26

6°B 16

7°A 17
33

7°B 16

8°A 17
37

8°B 20



• A nivel institucional se han implementado diversas medidas y procedimientos de
Aseo, Higiene y Sanitización con el fin de resguardar la seguridad de funcionarios,
docentes y estudiantes.

• Existe disponibilidad de alcohol gel en todas las salas y espacios comunes del
establecimiento. A su vez, se cuenta con stock de mascarillas en caso que algún
estudiante lo requiere.

• Durante los recreos se higienizan todas las salas de clases, así como baños y espacios
de uso común.

Hasta la fecha no hemos presentado ningún caso, ni sospechoso ni oficial, de covid-19
entre quienes asisten de manera presencial al establecimiento.

Si llegase a ocurrir un caso de Covid-19, será la Autoridad Sanitaria la que determinará
si el Colegio entra en Cuarentena o no (Es decir, suspender lo presencial por 14 días e
impartir sólo clases remotas).

1. Información Experiencia Clases Presenciales
Junio-Octubre.



• Este gráfico muestra la asistencia total (presencial y remota) por curso en lo que va del
año escolar 2021 (Marzo al 4 de Octubre 2021).

1. Información Total (Presencial y Remota) Junio-
Octubre.



2. Modalidad de clases Híbridas según aforo (1°
a 8° Básico).

• Dado que en todos los niveles la cantidad de estudiantes que asisten
presencial fluctúa entre los 24 o más estudiantes, de aquí en adelante
funcionaremos con la Modalidad 3 x 1. En caso que superemos los 40
estudiantes presenciales por nivel pasaremos a la modalidad 4 x 0.



3. Situación Estudiantes con baja
participación en P.A.R.

• A nivel Colegio tenemos una participación, entre lo presencial y remoto,
del 85% de los estudiantes.

• Un 15% ha tenido baja o nula participación en el Plan de Aprendizaje, sin
asistir a clases ni contestar ticket de salida. (Principalmente en los niveles
de Pre Básica, 1°, 2° y 3° Básico).

• Se han realizado reuniones con esos apoderados con el fin de dar
respuesta a problemáticas que estén incidiendo en esta baja
participación.

• Aquellos casos en que, pese a las gestiones, las familias no están
apoyando a su hijo en el proceso educativo serán derivados a las
autoridades respectivas (Tribunal de Familia por Vulneración del Derecho
a la Educación de sus hijos/as).



4. Encuesta Asistencia a Clases Presenciales.

IMPORTANTE: La semana antes del inicio de un nuevo ciclo de
aprendizaje aplicaremos una Encuesta Online de Asistencia a Clases
Presenciales.

A su vez, los apoderados deben cumplir con lo informado, es decir que
si dijo que su hijo no asistirá a clases presenciales en ese ciclo de
aprendizaje, no lo debe enviar.

TODOS LOS APODERADOS DEBEN CONTESTAR LA ENCUESTA CADA 
TRES SEMANAS, YA QUE CON ESA INFORMACION, NOSOTROS 

DETERMINAMOS LOS AFOROS PRESENCIALES Y LA MODALIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN DE CLASES.



PARTE N°2: ASPECTOS PEDAGÓGICOS.



5. Responsabilidades Familiares (Estudiantes /
Apoderados) en actual Plan de Aprendizaje Remoto.

Preocupación:

Hemos observado que los estudiantes que asisten a clases presenciales
se han despreocupado de sus quehacer escolares y han dejado de
realizar los ticket de salida. Los ticket deben ser respondido en las
casas, ya que en el colegio aprovechamos el poco tiempo de clase para
entregar nuevos conocimientos y practicarlos.

Es responsabilidad de los estudiantes y sus apoderados seguir
cumpliendo con las actividades escolares, entendiendo que sólo están
asistiendo 2 días a clases y el resto del tiempo lo disponen para realizar
las actividades asignadas para cada semana del Ciclo P.A.R



5. Responsabilidades Estudiantes / Apoderados en
actual Plan de Aprendizaje Remoto.



¿Cómo se calculará el promedio?

CONCEPTO CALIFICACIÓN

MB 6,0

B 5,0

S 4,0

I 3,0

S/R 2,0

Se entregará un bono de
1,0 puntos a todos los
estudiantes que tengan
un porcentaje de
asistencia mayor a 85%

6. Criterios Calificación y Promoción Escolar 2021.



6. Criterios Calificación y Promoción Escolar 2021.

• En el caso del rendimiento académico los Criterios de Promoción son 
los siguientes:
• Haber aprobado con nota 4,0 o superior, todas las asignaturas al final del año

escolar (Promedio de ambos semestres).

• Haber reprobado (nota 3,9 o inferior) una asignatura, siempre que su
promedio final anual sea igual o superior a 4,5.

• Haber reprobado (nota 3,9 o inferior) dos asignaturas, siempre que su
promedio anual sea igual o superior a 5,0.

• Los estudiantes que obtengan 3 o más asignaturas reprobadas (3,9 o inferior)
repiten automáticamente al margen del promedio final anual que obtengan.

• Asistencia a Clases; Para ser promovidos los alumnos(as) de
Enseñanza Básica deberán asistir a lo menos el 85% de asistencia a
las clases establecidas en el calendario anual.



6. Criterios Calificación y Promoción Escolar 2021.

Quienes no cumplan estos criterios, se encontrará en situación de
repitencia. En cuyos casos se realizara un consejo de profesores por
nivel para analizar cada caso y determinas si es posible promover al
estudiante bajo ciertas exigencias o mantener la repitencia del Año
Escolar 2021.



PARTE N°3: INFORMACIÓN DIRECCIÓN



• PASO N°1 (Lunes 13 al Viernes 17 de Diciembre): Apoderado deberá completar
Ficha Matrícula Online. Se publicará en página del colegio instructivo para acceder
y completar ficha de matrícula online.

• PASO N°2 (Lunes 27 al Jueves 30 de Diciembre): Apoderado deberá asistir al
Colegio a Firmar Ficha de Matrícula 2022. Ese mismo día se le entregará informe
de Notas Final 2021. Se asignará día y horario por curso según el siguiente cuadro:

LUNES 27 MARTES 29 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

MAÑANA
(10:00 a 13:00)

PRE KÍNDER y 

KÍNDER 2021
7° BÁSICO 2021

6° BÁSICO

2021

5° BÁSICO

2021

TARDE
(14:00 a 17:00)

1° BÁSICO

2021

2° BÁSICO

2021

3° BÁSICO

2021

4° BÁSICO

2021

Los apoderados de 8° básico 2021 podrán asistir presencialmente a retirar el 
informe de notas final a partir del Lunes 27 de Diciembre.

7. Proceso Matrícula 2022.



8. Calendario Actividades Noviembre - Diciembre.

SEMANA ACTIVIDAD

1 al 5 de Noviembre 1ª Semana PAR 10 / Reuniones de Apoderados.

8 al 12 de Noviembre 2ª Semana PAR 10 (Ticket de Salida).

15 al 19 de Noviembre 3ª Semana PAR 10.

22 al 26 de Noviembre 1ª Semana PAR 11. 

29 Nov al 3 Diciembre 2ª Semana PAR 11 (Ticket de Salida). 

6 al 17 de Diciembre 
2 Semanas de Síntesis de Aprendizajes y Aplicación 

Pruebas APTUS.



9. PENDIENTES: Encuesta IVE Pre Kínder – Kínder –
1° y 5° Básico.

Esta Encuesta se aplica a Nivel Nacional, debe ser respondida por todos
los apoderados de estudiantes de Pre Kínder, Kínder, 1° Básico y 5° Básico
2021. A diferencia de otros años, este año 2021 la encuesta se contesta de
manera online. Para acceder a la Encuesta deben ingresar al siguiente link:

https://encuestasapoderado.junaeb.cl/apoderados/login

En la página del colegio esta disponible la información y acceso a Encuesta
(La noticia fue publicada el lunes 23 de Agosto).

http://www.colegio-sanandres.cl/?page_id=10450

Deberán ingresar el RUN (Cédula de Identidad del Estudiantes), respecto de la 
clave esta corresponde a los primeros 4 números del RUN del estudiantes.

https://encuestasapoderado.junaeb.cl/apoderados/login
http://www.colegio-sanandres.cl/?page_id=10450


10. Indumentaria clase presencial EFI.

• Importante que los estudiantes que asisten de manera presencial a
clases traiga, el día que les corresponde clase de educación física,
ropa deportiva y recambio que les permita realizar la clase de manera
adecuada (Buzo, Zapatillas, polera, etc).



11. Nuevo funcionamiento Secretaría Colegio San
Andrés.

• Informar que la secretaría del Colegio funcionará de manera exclusiva
en el portón de acceso (portón negro). Durante las mañana estará
Pilar atendiendo las solicitudes. (Ya no funcionará Secretaria en PIE).

• Toda solicitud de Certificado se podrá realizar de manera directa en
portería del Colegio, o enviando un correo a pilar.zamora@colegio-
sanandres.cl

• El número de contacto principal del colegio sigue siendo el número de
celular: 973020878 (No recibe Wasap).

mailto:pilar.zamora@colegio-sanandres.cl


12. PROYECCIONES 2021 y 2022.

• Lo que queda de año escolar 2021:

• En Octubre 2021, el Ministerio de Educación propuso volver a los aforos de
salas previos a la pandemia (sin restricción de 1 metro de distancia por
estudiante) siempre y cuando el 80% de los estudiantes del nivel se
encuentren con su esquema de vacunación completo (2 dosis).

• Lo más probable es que eso ocurra recién a finales de Noviembre – Inicio de
Diciembre 2021 por tanto no se alcanzará a implementar dicha medida en el
Colegio.

• Por lo mismo, de aquí a final de año seguiremos con el sistema de clases que
estamos utilizando en la actualidad,



12. PROYECCIONES 2021 y 2022.

• Lo que se proyecta para el año escolar 2022:
• Se proyecta que para Marzo 2022 la mayoría de los estudiantes deberían tener

su esquema de vacunación completo (2 dosis) por tanto es probable que
volvamos a clases presenciales de lunes a viernes y con aforo completo en salas
de clases.

• A nivel Institucional iremos implementando medidas extras para aumentar la
Higiene y Seguridad con el fin de prevenir contagios Covid-19. Entre las medidas
se proyecta:
• Instalación de Medidores de CO2 en las salas de clases (para monitorear la concentración de

CO2).

• Instalación de sistema de ventilación en cada sala de clases para renovación de aire.

• Será el ministerio de Educación los encargados de definir las medidas y
protocolos que los colegio deberán implementar de cara al año escolar 2022,
nosotros acataremos dichos protocolos y los adaptaremos a nuestra realidad
escolar.



PARTE N°4: TEMÁTICAS PROPIAS DEL CURSO.


