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1. PLAN DE ESTUDIO DURANTE LA CONTINGENCIA  

  

Debido a la contingencia actual de nuestro país, como establecimiento educacional 

comenzamos a utilizar la plataforma de Google Classroom a partir del 01 de abril del 2020. 

De esta manera quisimos facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero 

siempre considerando que no es el reemplazo de la clase en el aula.   

Como establecimiento educacional solo ajustamos el curriculum implementando la 

priorización curricular sugerida por el Mineduc, pero no se consideró la eliminación de 

asignaturas de plan de estudio de cada nivel.  

El desarrollo para el contenido de las clases se adaptó a la plataforma Classroom con el 

objetivo de organizar, impartir los objetivos priorizados ministeriales y mejorar la 

comunicación entre el profesorado y estudiantado.    

  

A. Implementación de plataforma virtual.  

  

⎯ Durante el nuevo período de suspensión de clases, las actividades académicas se 

realizarán a través de una plataforma virtual.   

  

⎯ A partir del miércoles 01 de abril de 2020 y hasta que se retorne a clases de manera 

presencial, se utilizará la plataforma virtual de Google Classroom, la que estará 

organizada con los contenidos de cada nivel y asignatura.   

  

⎯ Cada profesor y profesora será el responsable de subir material cada semana en el 

apartado de su asignatura en Classroom.   

  

⎯ Las asignaturas no contempladas en de manera presencial se impartirán solo de manera 

online a través de Classroom.   

  

⎯ Los profesores realizarán clases a través de Meet, organizando el contenido de manera 

que se realice una retroalimentación del trabajo realizado por el estudiante.    

  

⎯ Las asignaturas contempladas de manera presencial de igual manera utilizarán la 

plataforma Classroom para entregar el contenido de las distintas materias y cuando 

asistan los estudiantes se realizarán actividades que permitan aplicar y retroalimentar 

junto con el profesor.  

  

⎯ Durante este período, los profesores y profesoras se han estado capacitando en esta 

plataforma con el objetivo de que los estudiantes mantengan una rutina escolar y sean 

entregados los contenidos de las materias de cada curso.    

  

⎯ Cada profesor y profesora tiene un horario de atención en línea, determinado por días de 

atención, para aclarar dudas y/o consultas de los estudiantes.   
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Por otra parte, el Liceo New Heaven, se ha estado trabajando en el siguiente plan de retorno 

a clases presenciales considerando diversas medidas que permitan que sea un proceso 

seguro y con todas las disposiciones necesarias para el bienestar de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

  

Al mismo tiempo habrá una continuidad con la modalidad de trabajo online manteniendo las 

consideraciones nombradas anteriormente, combinando un trabajo de manera presencial y 

de forma remota con el objetivo de abordar al mayor número de estudiantes de nuestro 

liceo, considerando su contexto y realidad.   

  

2. CONTEXTUALIZACIÓN LICEO CON PLAN “ABRIR LAS ESCUELAS PASO A 

PASO” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

  

Nuestro liceo ha estado trabajando para organizar las medidas frente a un eventual retorno 

gradual a clases presenciales cuando la autoridad sanitaria lo permita y las condiciones así 

lo ameriten.   Este trabajo ha incluido el análisis de las recomendaciones de las autoridades, 

preparación de las instalaciones, organización de horarios, distribución de espacio, 

experiencias de otros liceos, y la evaluación de nuestras propias condiciones para abordar 

con la máxima rigurosidad esta fase.   

A continuación, se describe brevemente como abordará nuestro liceo un retorno a clases 

presenciales considerando los 5 pilares establecidos por el Ministerio de educación.   

Pilares para 
la apertura  

de escuelas.  

  

Descripción.  Contexto en el Liceo.  

Seguridad  Elemento fundamental de la vuelta a 

clases. Sólo se abrirán las escuelas 

cuando las condiciones sanitarias lo 

permitan.  

Nuestro liceo contará con los elementos 
de higiene y protocolos para prevención y 
cuidado para el retorno a clases.  
  

Flexibilidad  La realidad de nuestro país es 

diferente en cada una de las 

regiones y entendemos la 

importancia de poder adaptarnos a 

ellas.  

Se evaluará la implementación del plan 
de retorno con el objetivo de ir adaptando 
de acuerdo con nuestra realidad ese 
trabajo y a las indicaciones entregadas 
por la autoridad.  
  

Equidad  Se  asegura  que  todos  los  
estudiantes  
puedan acceder a la misma 

educación, independiente si es 

presencial o de manera remota.    

Nuestro liceo considera en el plan el 
retorno a clases de todos los estudiantes, 
con sus distintos niveles, pero se 
mantiene la modalidad remota para los 
que no puedan asistir.   
  

Recuperación 
de  

aprendizajes  

La priorización curricular concentra 

los esfuerzos en que todos los niños 

puedan aprender los contenidos 

esenciales para no interrumpir su 

desarrollo formativo.  

Nuestro liceo considera el trabajo con la 
modalidad Priorización Curricular 
entregado por el MINEDUC. Se considera 
evaluación diagnóstica de contenidos al 
regreso de manera presencial para la 
toma de decisiones y conocer la situación 
de los estudiantes.  
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Contención 

emocional  
El plan pedagógico tiene como 

primera etapa un diagnóstico 

socioemocional para conocer el 

estado de cada uno de los 

estudiantes.  

Nuestro liceo contempla un plan de 
contención socioemocional realizado por 
un equipo de profesionales integrado por 
psicóloga, encargado de convivencia y 
orientación.  Se realizará un diagnóstico 
socioemocional para conocer la situación 
de los estudiantes.   
  

 

3. CONSIDERACIONES DEL PLAN RETORNO   

  

⎯ Nuestro liceo para el año 2021, contempla un plan de retorno con una modalidad 

presencial y online para todos los estudiantes.  

  

⎯ La primera condición para volver a clases presenciales es que debemos contar con la 

autorización del ministerio de Educación..  

  

⎯ El retorno será voluntario. Aquellos Apoderados que no quieran enviar a sus hijos (as) al 

liceo, podrán no hacerlo. El currículum priorizado se seguirá trabajando de manera 

remota.  

  

⎯ En este retorno gradual y flexible, los cursos serán divididos en grupos de 15 estudiantes 

que asistirán a clases presenciales en horarios definidos para cada grupo.  

  

⎯ Para el ciclo de prebásica se contempla abordar de manera presencial los ámbitos de 

lenguaje verbal y pensamiento matemática, los ámbitos de desarrollo personal y social, 

identidad y autonomía y convivencia y ciudadanía se impartirán de forma online 

abordándolos de manera integral.   

  

⎯ La plataforma que se va a utilizar para la modalidad online será Classroom, las clases se 

realizarán por Meet y los estudiantes debe ingresar con el correo institucional asignado 

a cada uno de ellos.  

  

⎯ La organización de grupos y horarios se explicita en las siguientes páginas del Plan.  

  

⎯ Se implementarán todas las medidas de seguridad exigidas por la autoridad y el plan de 

retorno se ira adecuando a medida que la autoridad sanitaria entregue 

recomendaciones o actualice las medidas ya entregadas.  

  

⎯ Si un estudiante presenta una de las siguientes situaciones no podrá asistir a clases 

presenciales y permanecerá con clases de manera remota.  

  

o Estudiantes con enfermedades crónicas como asma, complicaciones 

cardiovascular, diabetes, entre otras.  

o Estudiantes que se encuentren cumpliendo cuarentena (diagnóstico positivo o 

preventiva).  
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4. ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS  

  

La organización y distribución de los horarios contempla la división de los cursos en grupos 

de 15 estudiantes. Para los cursos de los ciclos de básica y media están contemplados 

unos cursos que asistirán lunes, miércoles y viernes; y otros asistirán martes y jueves. Para 

el ciclo de prebásica se contempla que prekínder asista de lunes a jueves y los de kínder 

de lunes a viernes.  

  

A continuación, se esquematiza el orden y organización de los cursos con el ejemplo del 

horario de un curso divido en tres grupos de 15 estudiantes.   

  

  

a. Cursos de básica y media  
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b. Cursos de prebásica  
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5. PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN ESCENARIOS DE RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES.  

  

Niveles 1° básico, 3° básico, 5° básico   

  

⎯ Lenguaje: tres sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Historia: una sesión de 45 minutos  

⎯ Ciencias naturales: una sesión de 45 minutos   

⎯ Educación física: una sesión de 45 minutos  

⎯ Artes: una sesión de 45 minutos   

  

Lunes, miércoles y viernes   

  

⎯ De 08:00 a 10:45 horas  

⎯ De 11:00 a 13:45 horas  

⎯ De 15:00 a 17:45 horas   

⎯ En grupos de 15 estudiantes   

  

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom   

  

Niveles 2° básico, 4° básico, 6° básico   

  

⎯ Lenguaje: dos sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Historia: una sesión de 45 minutos  

⎯ Ciencias naturales: una sesión de 45 minutos   

⎯ Educación física: una sesión de 45 minutos  

⎯ Artes: una sesión de 45 minutos   

  

Martes y jueves    

  

⎯ De 08:00 a 11:30 horas  

⎯ De 10:00 a 13:30 horas  

⎯ De 15:00 a 18:30 horas   

  

En grupos de 15 estudiantes   

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom.  
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Nivel 7° básico   

  

⎯ Lenguaje: tres sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Historia: una sesión de 45 minutos  

⎯ Ciencias naturales: una sesión de 45 minutos   

⎯ Educación física: una sesión de 45 minutos  

⎯ Artes: una sesión de 45 minutos   

Lunes, miércoles y viernes   

  

⎯ De 08:00 a 10:45 horas  

⎯ De 11:00 a 13:45 horas  

⎯ De 15:00 a 17:45 horas   

  

En grupos de 15 estudiantes   

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom   

  

  

Nivel 8° básico  

  

⎯ Lenguaje: dos sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Historia: una sesión de 45 minutos  

⎯ Ciencias naturales: una sesión de 45 minutos   

⎯ Educación física:  una sesión de 45 minutos  

⎯ Artes: una sesión de 45 minutos   

  

Martes y jueves    

  

⎯ De 08:00 a 11:30 horas  

⎯ De 10:00 a 13:30 horas  

⎯ De 15:00 a 18:30 horas   

  

En grupos de 15 estudiantes   

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom.  
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Nivel 1° Medio  

  

⎯ Lenguaje: dos sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Historia: una sesión de 45 minutos  

⎯ Biología: una sesión de 45 minutos  

⎯ Química: una sesión de 45 minutos   

⎯ Educación física: una sesión de 45 minutos  

⎯ Artes: una sesión de 45 minutos   

  

Lunes, miércoles y viernes   

  

⎯ De 08:00 a 10:45 horas  

⎯ De 11:00 a 13:45 horas  

⎯ De 15:00 a 17:45 horas   

  

En grupos de 15 estudiantes   

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom   

  

Nivel 2° Medio  

  

⎯ Lenguaje: dos sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Historia: una sesión de 45 minutos  

⎯ Biología: una sesión de 45 minutos  

⎯ Química: una sesión de 45 minutos   

⎯ Educación física: una sesión de 45 minutos  

  

Martes y jueves    

  

⎯ De 08:00 a 11:30 horas  

⎯ De 10:00 a 13:30 horas  

⎯ De 15:00 a 18:30 horas   

  

En grupos de 15 estudiantes   

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom.  
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Nivel 3° Medio  

  

⎯ Lenguaje: dos sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Asignatura electiva 1: una sesión de 45 minutos  

⎯ Asignatura electiva 2: una sesión de 45 minutos ⎯ 

Asignatura electiva 3: una sesión de 45 minutos.   

⎯ Ciencias para la ciudadanía: una sesión de 45 minutos  

⎯ Educación ciudadana: una sesión de 45 minutos   

  

Lunes, miércoles y viernes   

  

⎯ De 08:00 a 10:45 horas  

⎯ De 11:00 a 13:45 horas  

⎯ De 15:00 a 17:45 horas   

  

En grupos de 15 estudiantes   

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom.  

  

  

Nivel 4° Medio  

  

⎯ Lenguaje: dos sesiones de 45 minutos   

⎯ Matemática: dos sesiones de 45 minutos  

⎯ Asignatura electiva 1: una sesión de 45 minutos  

⎯ Asignatura electiva 2: una sesión de 45 minutos ⎯ 

Asignatura electiva 3: una sesión de 45 minutos.   

⎯ Ciencias para la ciudadanía: una sesión de 45 minutos (una semana por medio)  

⎯ Educación ciudadana: una sesión de 45 minutos (una semana por medio)  

Martes y jueves    

  

⎯ De 08:00 a 11:30 horas  

⎯ De 10:00 a 13:30 horas  

⎯ De 15:00 a 18:30 horas   

  

En grupos de 15 estudiantes   

Para los estudiantes que no opten por clases presenciales se continuará con sus clases a 

través de plataforma Google Classroom.  
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6. HORARIOS DE CLASES PRESENCIALES.  
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13  

  

  
  

 



 

14  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

15  

  

  
  

 PROTOCOLOS  

A continuación, se explica de manera generalizada, los protocolos en los cuales nuestros 

liceo están trabajando.  

a. Protocolo de ingreso de estudiantes  

- Se contará con horarios diferidos para el ingreso y salida de los estudiantes.  

- Todos los estudiantes que asistan deben presentar formulario realizado por Google 

Forms, en el cual declaran no presentar síntomas ni haber estado en contacto con 

alguna persona contagiada en la última semana.  

- El formulario será subido a la plataforma Facebook y será enviado a los correos 

institucionales de cada estudiante todos los viernes para que sea descargado por el 

apoderado y así el estudiante lo pueda presentar la semana siguiente.   

- A los estudiantes que asistan sin el formulario se les controlará la temperatura y se 

llenará el formulario con la información que proporcione.    

- Los estudiantes del pabellón de básica ingresarán por el portón demarcado como 1 

(Sector básica) y se ubicarán en el lugar asignado en el patio que estará demarcado de 

manera visible con las medidas del distanciamiento físico que se debe considerar. En 

ese lugar se encontrará el profesor jefe esperando a los estudiantes para recepcionar 

el formulario y depositarlo en una caja.  

- Los estudiantes del pabellón de media ingresarán por el portón demarcado como 3 

(Sector media) y se ubicarán en el lugar asignado en el patio que estará demarcado de 

manera visible con las medidas del distanciamiento físico que se debe considerar. En 

ese lugar se encontrará el profesor de la asignatura del primer bloque de clases 

esperando a los estudiantes para recepcionar el formulario y depositarlo en una caja.  

- Los estudiantes de prebásica ingresarán por el portón demarcado como 4 en donde 

asistentes de la educación y educadoras controlarán la llegada y entrega del formulario 

por parte del apoderado.   

- El uso de mascarilla será obligatorio para todos.  

- Habrá demarcación de los sectores que deberá ocupar cada grupo en el establecimiento 

durante el recreo.   

- Las asistentes de la educación se ubicarán en los portones de ingreso para controlar la 

llegada de los estudiantes.  

  

b. Protocolo de seguridad para estudiantes y personal del liceo  

- Todo el personal del establecimiento contará con protectores faciales y mascarillas.  

- Se demarcarán los espacios en la sala de clases, sector del patio para que estudiantes 

se ubiquen en los recreos y áreas comunes.   

- Se demarcarán los espacios de espera al exterior de baños  

- Se ubicará personal de aseo para controlar el ingreso a los baños durante el recreo.   

- Durante el ingreso de los estudiantes al liceo y mientras dure el recreo aumentará la 

presencia de asistentes de la educación y equipo directivo para evitar aglomeraciones 

y controlar que los protocolos se cumplan.   

- Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben usar alcohol 

gel disponible en cada sala o que los estudiantes lleven desde su casa.   

- Durante el recreo se realizará ventilación de las salas y se aplicará sanitización a cada 

mesa por el personal de aseo del liceo.  
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- Cada sala contará con termómetro, alcohol gel y una caja de mascarillas en el caso que 

algún estudiante o profesor necesite.  

  

c. Protocolo de limpieza y sanitización  

- Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, 

recepción y pasillos de tránsito de las personas que asisten al liceo.   

- Se ventilarán, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 

cerrados del liceo.   

- Se realizará sanitización de las salas de clases todos los días (mesas, sillas, manillas, 

suelos, etc.)  

- Se realizará sanitización superficies que se manipulen con alta frecuencia, como: 

manillas de puertas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

- En oficinas y salas de profesores se debe realizar limpieza con desinfectante en todas 

las superficies (por ejemplo: escritorios y mesones) y los objetos como teléfonos, 

teclados, etc.  

- En oficinas y salas de profesores se debe siempre respetar la distancia mínima de un 1 

metro.  

  

8. DURACIÓN DE PROTOCOLOS  

Los protocolos establecidos por el liceo y la organización de los cursos para el retorno a 

clases presenciales de forma segura y de acuerdo con los 5 pilares entregados por el 

MINEDUC tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria en el país.  

Se irá evaluando semana a semana la implementación del plan y protocolos establecidos 

para modificar prácticas, tomar decisiones y adoptar medidas que vayan entregando las 

autoridades pertinentes.   

  

  

  

  

  

  

Equipo Directivo  

Liceo New Heaven High School   

  


