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Principios Generales

-
La escuela Como 
espacio protector.

Promover la seguridad.

Bienestar 
socioemocional de la 
comunidad escolar.

01

03

02

Potenciar  la 
recuperación de 
aprendizajes.

04

Adaptación ágil a los cambios.



El establecimiento aplicó y continuará aplicando la

propuesta curricular priorizada 2020 – 2021 recomendado

por la unidad de currículum y evaluación (UCE) y durante

los primeros quince días de marzo 2021 implementó la

aplicación del diagnóstico socio emocional e integral de

aprendizaje (DIA), elaborados por la agencia de la calidad

de la educación, el que permite a los docentes organizar

su planificación el año escolar 2021 con énfasis en el

acompañamiento socio – emocional y la recuperación y

promoción de aprendizajes priorizados.

Currículo priorizado y DIA



Dos escenarios posibles :

Cuarentena

Clases Virtuales

Fase 2 en adelante

Clases presenciales híbridas

La asistencia es voluntaria, la familia decide.



Regreso presencial
Modalidad Híbrida

02/08/2021



Descripción 
modalidad de 
trabajo



Clases Híbridas
¿ Qué es clases híbridas o educación híbrida?

Es un método educativo que mezcla la educación 

a distancia con la tradicional, trayendo aspectos 

positivos de cada una de esas modalidades y 

maximizando la eficiencia general del aprendizaje.

En el caso de la escuela Básica San Sebastián, 

habrá un grupo presencial y un grupo virtual 

simultáneamente que podría ser rotativo según las 

preferencias de las familias, adecuándose a las 

necesidades de aprendizaje y sociemocionales de los 

y las estudiantes.



15:00 hrs   a  16:45 hrs 

PK y K (Entrada portón 2)

8:30  hrs. a 12:45 hrs

1ero y 2do (Entradaportón 1y 2)

Lunes a jueves 8: 30 hrs. a 14:00 hrs
Viernes : 8:30  a 12:45

3ero a 8vo (Entrada Portón1y 3)

Horarios de Funcionamiento



Encuestas a las familias sobre el retorno presencial.

La conformación del grupo 
presencial, se realizará con la 
información entregada en los 
formularios encuestas a las 
familias de “San Sebastian”, 
considerando el aforo permitido
Estudiantes rezagados 
pedagógicamente y con 
necesidades sociemocionales.



Apoyos a estudiantes:

Se continuará entregando materia 
de estudio impreso y/o recursos 
tecnológicos e internet a  los 
estudiantes que lo soliciten a sus 
profesoras jefes.



Alimentación JUNAEB

Se Continuará con el reparto 
de canastas, así evitar focos 
de contagio en horarios de 
alimentación.



Movilización

El uso de la movilización se 
ajustará a la situación sanitaria del 
momento, priorizando a los 
estudiantes de  PK a 6 to básico y 
estudiantes procedentes de sectores 
rurales.



Sobre el uso del uniforme

La escuela otorgará el buzo escolar, polera
deportiva y parca institucional a cada
estudiante, pudiendo asistir con su uniforme
deportivo y/o uniforme tradicional si lo
tuviera, también podrá utilizar ropa de calle.



Protocolos sanitarios 
según orientaciónes 
Mineduc y Minsal.

www.escuelasansensebastian.cl

http://escuelasansebastian.cl/wp-content/uploads/2021/07/Protocolos-de-prevencion-COVID_19__para-retorno-seguro-JUNIO-2021_EBSS.pdf

http://www.escuelasansensebastian.cl/
http://escuelasansebastian.cl/wp-content/uploads/2021/07/Protocolos-de-prevencion-COVID_19__para-retorno-seguro-JUNIO-2021_EBSS.pdf
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