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PROTOCOLO DE TRABAJO PEDAGÓGICO EN MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Fundamento: 
 
Garantizar el derecho a la educación, gestionando según el contexto actual de la 
pandemia un sistema de clases híbridas presenciales y remotas en forma sincrónica para 
acompañar y fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 
Nuestro funcionamiento, se basa en cuatro pilares fundamentales primordiales para 
desarrollar el proceso de aprendizaje – enseñanza con nuestros estudiantes: 
 

 
 

 
01 AULA INVERTIDA HÍBRIDA 

 
 
Esta aula híbrida se trata de una mezcla entre la enseñanza presencial y virtual que, sin 
realizar un cambio significativo en el sistema educativo, permite mantener asignaturas, 
objetivos de aprendizaje priorizados, contenidos y dedicaciones horarias actuales, donde 
parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje, tales como el estudio o las tareas 
prácticas para desarrollar proyectos colaborativos, se harán en el establecimiento.  
 
Nuestro colegio, utiliza desde el año pasado el concepto de aula invertida, que es un modelo 
pedagógico donde el estudiante accede al conocimiento de manera autónoma fuera del 
aula, realizando ejercitación e indagación en los contenidos en diversos formatos según su 
edad. Son secuencias de actividades preparadas cuidadosamente por nuestros profesores 
que escogen los mejores formatos y recursos según las características de sus estudiantes. 
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¿Cómo trabajamos la metodología de “AULA INVERTIDA HÍBRIDA”, de la siguiente manera:  
 
 

 
 

Para un buen desempeño en esta etapa, sugerimos realizar las siguientes acciones. 
 

A) Usamos el calendario semanal de actividades.  
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B) Revisamos los PowerPoint de cada asignatura que tienen los siguientes elementos: 
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C) Transmitimos clases presenciales. 

 
 
Para nuestro funcionamiento, transmitiremos las clases Online a través de la plataforma 
ZOOM, con las cuentas de cada curso durante toda la jornada de clases. 
 
En ella, estarán deshabilitadas las herramientas de chat para mejorar la convivencia digital 
y garantizar que no existan interrupciones durante el proceso de aprendizaje, evitando 
distracciones que atenten a la atención y concentración de estudiantes presenciales como 
los que observan la clase desde sus hogares. 
 
Nuestro programa de trabajo pedagógico híbrido valora la coexistencia de la modalidad 
presencial y online. Para ello, se garantiza que exista una instancia de comunicación efectiva 
para todos los estudiantes, si tienen dudas o consultas referentes a los contenidos 
trabajados en cada clase.  
 
Para ello, hemos dispuesto un horario universal donde nuestros profesores a través de sus 
correos electrónicos, contestarán sus inquietudes enviadas por estudiantes/apoderados 
que permitan una comprensión de los aprendizajes de parte de sus pupilos. 
 
El profesor jefe y docente de cada asignatura, responderá de lunes a jueves entre las 15.00 
a 16.00 horas y el día viernes de 12.30 a 13.30 horas.  
 
Ejemplo de correo: 
 

 
 

correoprofesor@gmail.com  

correoestudiante@gmail.com   

3º BÁSICO – JAIME SALAS – DUDA CLASE DE MATEMATICA DEL LUNES 26 JULIO   

ESTIMADO PROFESOR: 
 
JUNTO CON SALUDAR, SOLICITO SI ME PUEDE AYUDAR CON LA ACTIVIDAD 2 DE LA CLASE DE HOY, 
NO ENTIENDO COMO RESTAR CON CANJE Y MI HIJA NO LO ENTENDIÓ. 
 
SALUDOS CORDIALES, Y AGRADECIDO DE SU RESPUESTA 
 
ATENTAMENTE, 

NOMBRE DE APODERADO. 
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Es importante continuar con el protocolo de Clases Online dispuesto en nuestro 
Reglamento de Convivencia Escolar, donde se indica, además, que el estudiante debe 
presentarse al menos 5 minutos antes de iniciar la sesión. Los docentes, solo realizarán un 
ingreso de los estudiantes en cada Sala de Espera en ZOOM, para evitar interrupciones 
durante el desarrollo de las clases. 
 
Continuamos con todas las disposiciones e indicaciones de nuestro Reglamento tanto en 
modalidad presencial como para aquellos que siguen las transmisiones de las clases. 
 

02 CONCEPTO DE BURBUJA SANITARIAS. 
 

Entre esas directrices a tomar está la que se ha denominado "aulas burbuja". Se trata de 
los que también se conocen como 'grupos de convivencia estable', es decir, agrupaciones 
de alumnos que compartirán la misma aula y que no tendrán contacto directo con otros 

grupos durante su estancia en el centro educativo.   Para llevar a cabo su propuesta habría 
que crear “grupos burbuja”, de unos 20 a 25 alumnos con uno o dos adultos de referencia 
según la edad, lo que convertiría a todos los docentes del centro en tutores. Deben ser 
siempre los mismos profesores y los mismos alumnos, que se relacionan con normalidad, 
pero sin interacción física con otros grupos.  
 
Para ello, cada nivel divide su trabajo en Grupos 1 y 2, quienes se alternan en los días 
correspondientes para que asistan a clases, tomando la consideración de trazabilidad con 

los miembros de cada nivel. 
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Aquí, se adjuntan los días presenciales de cada grupo: 
 

GRUPO 1  
DÍAS QUE ASISTEN A CLASES PRESENCIALES 

GRUPO 2 
DÍAS QUE ASISTEN A CLASES PRESENCIALES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
Lunes 26 
Miércoles 28 
Viernes 30 

Martes 03 
Jueves 05 
Lunes 09 

Miércoles 11 
Viernes 13 
Martes 17 
Jueves 19 
Lunes 23 

Miércoles 25 
Viernes 27 
Martes 31 

Jueves 02 
Lunes 06 

Miércoles 08 
Viernes 10 
Martes 21 
Jueves 23 
Lunes 27 

Miércoles 29 
Viernes 01 

octubre 

Martes 27 
Jueves 29 

Lunes 02 
Miércoles 04 

Viernes 06 
Martes 10 
Jueves 12 
Lunes 16 

Miércoles 18 
Viernes 20 
Martes 24 
Jueves 26 
Lunes 29 

Miércoles 01 
Viernes 03 
Martes 07 
Jueves 09 
Lunes 20 

Miércoles 22 
Viernes 24 
Martes 28 
Jueves 30 

 
03 PROTOCOLOS SANITARIOS 

 
http://www.colegiosantamariagoretti.com/plan-de-funcionamiento-presencial-2021/ 
 
Visite el enlace, donde se detalla nuestro Plan de Funcionamiento presencial 2021, con 
todas las medidas y sujeto a la normativa sanitaria. 
 
 

04 COBERTURA CURRICULAR 
 
Este proceso determina los objetivos de aprendizaje esenciales que deben ser cumplidos, 
con el máximo de realización posible, en las circunstancias en que se encuentra el país. Para 
su implementación adecuada, se considerarán los años 2020 y 2021, donde se deben 
generar los espacios de recuperación y reforzamiento de los aprendizajes esenciales para 
transitar hacia el Currículum vigente. 
 
Dicho proceso involucra dos niveles de concreción. 
 
Nivel 1: corresponde a los objetivos imprescindibles, aquellos que son considerados 
esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. 
 
Nivel 2: corresponde a los objetivos integradores y significativos que permiten desarrollar, 
en nuestros estudiantes, mayor proactividad y compromiso en su aprendizaje. Ciertamente 
este proceso requiere mayor flexibilidad del plan de estudio y de la evaluación. 
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Como colegio, siendo coherente con los lineamientos propuestos por el Ministerio de 
Educación, hemos ajustado nuestros tiempos y nuestro reglamento de evaluación 
favoreciendo, sobre todo, la utilización de la evaluación formativa y la retroalimentación 
para acompañar y guiar a nuestros alumnos y alumnas. 
 
En este contexto, nuestro colegio entrega a la comunidad escolar, los objetivos 
imprescindibles que orientarán nuestro quehacer pedagógico; entendiendo que, como 
todo proceso, se adaptará a nuestro contexto y se ajustará según las necesidades de cada 
asignatura, respondiendo al nivel y etapa de desarrollo de los y las estudiantes. 
 
 


