
 
 
 

                           Peñaflor, 20 de enero de 2021 
 
 

Comunicado IVº Consejo Escolar 

 

Estimada comunidad Lourdista 

 

El pasado 18 de enero se realizó el IVº Consejo Escolar, el último a realizar correspondiente al 

año académico 2020 y como saben, en esta instancia asisten representantes de todos los 

estamentos de nuestro colegio.  

En esta ocasión, se trataron distintos temas, iniciando por agradecer la participación y 

colaboración de Claudia Sepúlveda Azás, quien el año 2020 desempeñó la labor de directora. 

Para este nuevo año académico, la dirección de nuestro colegio estará a cargo de Hermana Franca 

Guajardo Catalán, quien en colaboración con el Equipo Directivo y nuestras coordinadoras de la 

Unidad Técnico Pedagógica (UTP) presentaron las acciones a realizar para este año 2021.   

A continuación, presentamos las informaciones entregadas en el Consejo Escolar ampliado.  

 

1. Prueba de Diagnostico Integral de Aprendizaje: 

La Agencia de Calidad de la Educación, organismo público, ofrece un conjunto de herramientas 

para la realización de “Diagnósticos Integrales de Aprendizajes”, los cuales permiten evaluar el 

estado socioemocional del estudiante, considerando adicionalmente el nivel de lectura y 

conocimientos matemáticos de nuestras y nuestros estudiantes.  

Gracias a estas herramientas entregadas por la “Agencia de la Calidad de Educación” nos 

permitió obtener un diagnostico general de nuestros estudiantes. Informamos que, al retornar a 

clases, se realzará nuevamente esta evaluación.  

 

2. Plan de funcionamiento año 2021 (retorno a clases)  

El inicio del año lectivo esta calendarizado por la autoridad ministerial, de acuerdo con la 

Resolución Exenta N° 2251 del 15/12/2020 el año escolar de manera general comienza el 1º de 

marzo, para los docentes y el 03 de marzo para los estudiantes. No obstante, se ha determinado 

una fecha formal de inicio de clases, la modalidad remota de aprendizaje se mantendrá, por lo 

que el padre y/o apoderado, deberá adoptar lo necesario para asegurar la participación online de 

su alumno/a a las clases virtuales. Las clases presenciales son de asistencia voluntaria, por lo que 

el apoderado deberá determinar si desea enviar al alumno/a. De no enviar al estudiante, es 

obligatorio que este se conecte de manera online a las clases según su horario.  

Así también, nuestro colegio, se ha basado en las orientaciones del Ministerio de Salud y de 

Educación, implementando y actualizando los protocolos, considerando las diversas áreas del 

estabelecimiento, promoviendo la seguridad e integridad de cada miembro de nuestra comunidad, 

estudiantes, personal, madres, padres y apoderados. 

Todo protocolo y plan de funcionamiento empleado por nuestro colegio descansa los principios 

generales declarados en el PLAN DE RETORNO (Ministerio de Educación) que se clasifican 

como: 

1- Escuela como espacio protector 

2- Bienestar socioemocional de la comunidad escolar 

3- Potenciar la recuperación de aprendizajes 

4- Promover la seguridad  

5- Adaptación ágil a los cambios 



Teniendo en cuenta estos principios presentamos nuestro plan de estudio 2021 dentro de la 

emergencia por la pandemia producto del COVID-19. 

 

 

2.1.Plan de Estudio: 

• El plan de estudio implementa el 100% de las asignaturas vigentes para cada nivel, 

conforme al Plan de Estudio del ministerio de la educación.  

• Horas pedagógicas sincrónicas de 40 minutos  

• Horas de aprendizajes asincrónicas: nuestra jornada de clases será de dos maneras: 

primero clases presenciales/online hasta las 13:00hrs. y luego deberán continuar el 

aprendizaje en sus hogares con material impartido por los docentes, para cumplir la carga 

horaria pedagógica. Considerando que puede ser realizada a través de guías, ABP, 

tutorías, u otras que el Colegio disponga pertinente.  

• Es importante indicar que, si nuestra comuna retroceda a fase 1, es decir, cuarentena, 

los docentes seguirán impartiendo sus clases, por tanto, la conexión a internet y en general 

la clase online se realizaran de manera normal, en la medida que no afecten condiciones 

externas o cambios debidamente informados.   

 

2.2.Características del Plan de Estudio año 2021 
• Modalidad Híbrida. Las clases serán de manera presencial con aforo reducido, el cual 

será de 10 alumnos por aula cumpliendo así con un correcto distanciamiento al interior 

de la sala y de los espacios comunes. Por lo anterior es que, al tener menos estudiantes en 

nuestras salas, trasmitiremos simultáneamente de forma online al resto de nuestros 

estudiantes. 

• Inspectoría General citará el grupo de 10 estudiantes para las clases presenciales por cada 

curso por semana. 

• El horario de clases será el mismo para las clases presenciales y clases online, este será 

enviado por inspectoría general, oportunamente. 

• El ingreso de las clases online será vía correo electrónico institucional para cada 

estudiante de todos los cursos. Los apoderados y estudiantes serán responsables del buen 

uso y no compartir la clave y/o correo a terceros.  

• Flexibilidad. La planificación curricular contempla la modalidad de clases presenciales 

y asincrónicas, es decir, se enviará material para ser trabajado desde sus hogares conforme 

a la explicación e instrucciones impartidas por cada docente. 

• Talleres asincrónicos. Mantendremos algunos talleres para que los estudiantes puedan 

trabajar áreas distintas a las pedagógicas, desde sus hogares.  

 

3. Implementación de cámaras en salas de clases y conexión de internet 

Este año académico mantiene el desafío tecnológico, el cual ha sido trabajado de manera 

permanente. Para ello, hemos implementado la instalación de dos cámaras en todas las salas de 

nuestro colegio, las cuales contemplan también un sistema de audio y micrófonos ambientales y 

micrófono personal para el profesor.  

Con esto, los estudiantes que se encuentren en modalidad online de clases, podrán:  

• Tener visión hacia el profesor y lo que este escriba en la pizarra o proyecte.  

• Ver el ambiente en la sala, es decir, ver a sus compañeros, escuchar las consultas que 

estos realicen y mejorar la interacción entre sus compañeros.   

 

Para la mejor conexión, hemos contratado una empresa con red de internet “dedicada” de fibra 

óptica, que será destinado exclusivamente a las salas de clases.   

  



4. Sobre los horarios de ingresos y salidas  

Se ha dispuesto que será diferido según cursos de la siguiente manera: 

• Kínder a 2º básico:      horario de ingreso 08:30 a 13:00 horas aprox. 

• Pre-Kínder:                  horario ingreso 13:30 a 17:00 horas aprox.  

• Desde 3º a 6º básico:   horario de ingreso 08:00 a 13:00 horas aprox.  

• Desde 7º básico a IVº medio: horario de ingreso 08:00 13:00 horas aprox. 

• El año académico se trabaja de manera semestral, es decir, se mantiene de igual manera 

en relación con años anteriores.  

 

5. Protocolos sanitarios NSL 

Nuestro colegio cuenta con una asesoría profesional de manera constante, la cual se lleva a cabo 

por nuestra prevencionista de riesgos Tatiana Almeyda, quien en conjunto con nuestro equipo de 

asistentes de la educación y dirección del colegio han implementado y actualizado los protocolos 

sanitarios. No obstante a las medidas empleadas por el colegio, el deber de autocuidado debe ser 

promovido principalmente desde sus hogares. Presentamos a continuación algunas medidas e 

indicaciones:  

• Ingreso al Colegio: se tomará de temperatura, pediluvio, lavamanos, alcohol gel. 

• Uso obligatorio de mascarilla. 

• Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y espacios comunes. 

Desinfección después de cada recreo, rutinas de lavado de manos, termino de jornada, 

mensualmente una empresa especializada hará desinfección en todo el establecimiento. 

• Medidas de higiene y protección personal para estudiantes. Todas las salas de clases 

cuentan con un dispensador de alcohol gel. De la misma manera, todos los espacios 

comunes cada cierta distancia cuentan con un dispensador de este producto. Con esto, 

también se empleará un proceso de desinfección personal que será promovido por el 

docente o asistente de la educación que se encuentre con los estudiantes cada cierto 

periodo de tiempo. Esto también se replica con todo el personal de nuestro colegio.  

• Rutinas de ingreso y salida del establecimiento. Para lograr una movilidad segura en 

el ingreso y retiro de los estudiantes de nuestro colegio. se habilitará el ingreso y salida 

por AV. Larraín, para los estudiantes de enseñanza básica de 1° a 6° básico, y por la 

entrada principal educación Parvularia y de 7° a enseñanza media, obteniendo de esta 

manera dos puntos de acceso a nuestro colegio, permitiendo distribuir de manera segura 

y correcta a quienes asistan al establecimiento.  

• Rutinas para recreos. Los estudiantes tendrán un intervalo de tiempo que estará 

destinado para la distracción y descanso que corresponde al término de cada periodo de 

clases. En este tiempo, el estudiante deberá cumplir con las medidas de distanciamiento 

social y estará prohibido el ingreso a las salas de clases, toda vez que se encontrarán el 

proceso de desinfección.  

• Rutinas para el uso de baño. Tal como otros espacios, los baños además de contar con 

todos los implementos necesarios para la higiene personal de cada estudiante, estos serán 

supervisados por nuestras inspectoras de patio, que velarán por los aforos 

correspondientes.  

• Cuidado personal. Todos los estudiantes deberán contar con un set de higiene personal, 

que deberá contener artículos como: alcohol gel, jabón, papel higiénico, mascarillas y 

todo lo necesario para evitar cualquier exposición y así poder mantener las medidas de 

seguridad. 

 

  



6. Información General 

• Uso de uniforme: considerando la renovación de nuestro logo institucional, el cambio 

del uniforme escolar será de manera gradual, por lo que, los estudiantes podrán usar el 

uniforme con cualquiera de nuestros dos logos. Entendiendo que el desarrollo de los 

estudiantes puede llevar consigo que el uniforme del año pasado no les sirva para este 

nuevo periodo escolar, el equipo de Pastoral de Apoderados organizará diversas 

actividades para lograr una circulación de uniformes que han sido donados o bien 

apoderados que quieran permutar alguna prenda. Se informará las fechas y como se 

realizará.  

• La lista de útiles escolares será publicada en nuestro sitio web. Es importante destacar 

el sentido del Cuidado de la Casa Común, por lo que, promovemos la reutilización de los 

materiales que tengan en sus hogares. 

• Los libros ministeriales: la entrega de los libros será realizada de manera presencial a 

los estudiantes, una vez el MINEDUC los envíe.   

• Reuniones de apoderados: todas las reuniones serán realizadas vía online.   

• Atención de apoderados: Se realizan vía online. esta deberá ser coordinada vía correo 

electrónico o bien contactándose con nuestra secretaria.  

• Entrevista con el apoderado: Se realizan vía online. Si el profesor requiere una 

entrevista con el apoderado, este se comunicará vía correo electrónico del apoderado.  

 

 

7. Acción Solidaria de Pastoral – Prestación de cuentas 2020.  

 
Otro tema trabajado durante este consejo escolar fue la labor de pastoral de apoderados en 

conjunto a la pastoral juvenil en el proceso de acompañamiento y ayuda solidaria para cientos de 

familias de nuestro colegio. Con la ayuda solidaria de toda comunidad educativa se les permitió 

entregar más de 600 cajas solidarias, equivalentes a un poco más de 15 toneladas de alimentos, 

utensilios de higiene y remedios.  

Pastoral para transparentar el proceso de recolección de alimentos y de donaciones en dinero es 

que informó un desglose de cajas entregadas entre los meses de abril hasta diciembre del año 

2020. Para ello adjuntamos gráfico. 

Con todo, la labor de pastoral no está sujeta al periodo de vacaciones, si no que, esta se mantiene, 

por lo que reiteramos el llamado a cada miembro de esta comunidad Lourdista en continuar con 

su valiosa generosidad y aporte.  
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Así, reiteramos el compromiso que hemos mantenido desde la fundación de nuestro 

colegio en la comuna, y que hoy, 72 años después ratificamos energicamente, pues hemos 

trabajado arduamente para asegurar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sabemos 

que este año 2021 inicia bajo una idea de pandemia, por lo que, nos encontramos preparados ante 

una futuro incierto, pero que con ayuda de Dios y María Inmaculada podremos afrontar los 

desafíos que nos esperan. Entendemos que han sido días complejos, para nuestras familias como 

también para nuestro equipo profesional, es por ello que nuestros sellos institucionales deben 

prevalecer más que nunca y seguir esta misión bajo el carisma de SER SIGNO DE VIDA Y 

ESPERANZA. 

 

 

Un saludo fraternal 

 

                                                           

 

    DIRECCIÓN  

 

 


