
                                                                           

CIRCULAR Nº 3 

PLAN RETORNO A CLASES  SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados 

Como directora del colegio Castilla y Aragón en conjunto con el equipo directivo, damos a conocer a ustedes el Plan Retorno a 
clases para este segundo semestre:  

 
DESDE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 
 

 Se da inicio al segundo semestre  el lunes 26 de Julio.  

 El ciclo parvulario continuará trabajando en una modalidad mixta. Lunes y martes asistirán a clases presenciales, miércoles, 
jueves y viernes las clases serán online. A partir del lunes 6 de Septiembre se comenzarán con las clases en modalidad 
híbrida. 

 De primero básico a cuarto medio se continuará trabajando con la modalidad de clases híbridas, utilizando la plataforma 
digital  Classroom.  Las clases se realizarán de manera simultánea para aquellos que asisten de forma voluntaria al colegio 
(respetando aforo permitido) y para aquellos que optaron por permanecer en casa (transmisión de las clases en vivo).   

 Las clases híbridas continuarán entre las 08.00 y las 13.45 horas  de lunes a jueves y el día viernes la modalidad será  
exclusivamente online.  

 El horario de clases continuará considerando todas las asignaturas del Plan de Estudio,  abordando en el segundo semestre 
los objetivos priorizados 2021. 

 En la reunión de apoderados del mes de agosto se dio a conocer la calendarización de todos los procesos evaluativos y de 
calificación del segundo semestre. Se entregó un calendario especial a los alumnos de cuarto medio para  el cierre del 
semestre.  

 En el mes de agosto se realizará la jornada de análisis de resultados de la evaluación integral intermedia  (DIA) en las áreas 
de lectura, matemáticas y socioemocional. En la planificación de los meses siguientes se abordarán y reforzarán aquellos ejes 
descendidos por área. 

 A partir del  mes de  agosto comienzan las tutorías a cargo de los docentes del colegio , enfocando el trabajo en tres áreas: 
a.- Apoyo lecto escritura: Estudiantes de primero a cuarto básico 
b.- Tutorías pedagógicas: Estudiantes de quinto básico a tercero medio  que se encuentran en riesgo de repitencia. 
c.- Acompañamiento docente: Asesorías de planificación y organización de labores escolares para estudiantes de quinto 
básico a tercero medio. 
En la actualidad se encuentran en este proceso 75 alumnos. 

 Para la semana del 16, 17, y 18 de agosto se desarrollará la evaluación externa SIMCE en las áreas de lenguaje y matemáticas 
para cuartos básicos y segundos medios, gracias a la colaboración de la Corporación Educacional  junto a la Editorial SM. 

 En este semestre se pondrá en práctica el programa piloto de Matific, Fundación Chile y Mineduc, del cual fuimos 
favorecidos para participar con nuestros estudiantes y docentes en el área de matemáticas, en los cursos de tercero a sexto 
básico. Cada estudiante y docente contará con una clave para ingresar a la plataforma digital. 

 Se continuará con el apoyo brindado por la psicopedagoga y la fonoaudióloga del colegio, para aquellos alumnos de primero 
a cuarto básico que presentan trastornos específicos del aprendizaje y  trastornos de lenguaje. 

 Se continuarán realizando reuniones de apoderado online en forma mensual.  

 Toda la información enviada a los apoderados  continuará siendo publicadaen la plataforma  Classroom,  en la página web  
del colegio y en nuestras  redes sociales oficiales como Instagram y Facebook. 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEPORTIVAS Y  RECREATIVAS 

 Se continuará promoviendo la participación y  el desarrollo de habilidades, a través distintas talleres y actividades realizadas 
por los  docentes y departamentos del colegio: 

Talleres para alumnos: Taekwondo – Cheerleader – Debate. Se incorporarán a partir de septiembre otros talleres 
(Tecnología y Música). 

Talleres deportivos para padres y alumnos: Acondicionamiento físico -  Bodycombat 

Departamento de Educación Física: “Semana de la Chilenidad” en el mes de Septiembre.  

        Departamento de Ciencias: “Semana de las ciencias CONYCIT” en el mes de Octubre. 
         

        Departamento de Matemáticas y Artes: “Semana de las matemáticas” en el mes de Octubre. 
         
         
DESDE LA INSPECTORÍA GENERAL 
 
Para este segundo semestre se reforzará y continuará el trabajo en: 

 Las capacitaciones a todo el personal del colegio (administrativos, docentes y mantención) sobre los lineamientos COVID-19 y 
las  actualizaciones del protocolo. 

 El monitoreo diario de las medias de higiene  en todas las dependencias del colegio y del correcto uso de los elementos de 
protección personal de todos los miembros de la comunidad. 

 La toma y registro de  temperatura diaria a todos miembros de la comunidad educativa. 

 La sanitización  diaria con el  rayo UV en  todas las dependencias del colegio, registrando en bitácora. 

 Los  ingresos y despachos diferidos de estudiantes. 



 El  manejo de los aforos según los lineamientos del Mineduc y el Minsal, en todas las dependencias del colegio. 

 La supervisión de  los recreos sectorizados por cursos respetando los aforos. 

 La organización de la Cuadrilla sanitaria en conjunto con la SEREMI de SALUD de Valparaíso.  

 La participación de las capacitaciones de la SEREMI de salud para estar actualizados en materia del COVID-19. 

 La difusión de  las medidas de seguridad del colegio en materia de COVID – 19,  a través de videos, audios, infografías en la 
página del colegio, las redes sociales y reuniones de apoderados. 

 La ejecución de  simulacros de emergencia en contexto de pandemia. 

 La planificación de reuniones mensuales con el dueño de la empresa de aseo externa Sr. Jorge Comesaña, con el fin de 
evaluar el trabajo realizado por su personal. 
 

 
DESDE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Para este segundo semestre se reforzará y continuará el trabajo en: 

 La implementación  del  plan de contención emocional,   generando actividades y orientaciones a través de  infografías, 
folletos y videos publicados en la página web del colegio y en las redes sociales,  con el propósito de contener a nuestros 
alumnos y  a sus familias. 

 La conmemoración de fechas importantes como: fiestas patrias (septiembre), día de los asistentes de la educación  y   día del 
profesor (Octubre),  licenciaturas y ceremonias de fin de año (diciembre). 

 El contacto directo  y permanente  entre los docentes, alumnos y apoderados a través del correo institucional y la plataforma 
Classroom. Entregando orientaciones al cuerpo docente con el fin de dirigir el proceso de las entrevistas. 

 Las orientaciones y consultas individuales realizadas por los psicólogos del colegio  a los alumnos y familias del 
establecimiento.  

 Los talleres en los consejos de curso de primero básico a cuarto medio, tratando temáticas de desarrollo personal, 
inteligencia emocional, convivencia escolar, entre otras. Y para el ciclo parvulario estarán enfocados al desarrollo de las 
emociones. 

 Los talleres para docentes y asistentes de la educación orientados al manejo y la resolución de conflictos en el contexto 
escolar. 

 Los lineamientos en las reuniones de  apoderados,  para orientar el  trabajo de los hijos en cuanto a la autonomía, 
responsabilidad, buen trato, habilidades parentales, entre otras. 

 Las actividades de apoyo emocional y despedida para los alumnos de cuarto medio. 
 
Desde este semestre comienzan a regir las cuadrillas de convivencia escolar, conformadas por un alumno de cada curso,  junto a 
los integrantes del departamento de convivencia escolar. Esta cuadrilla tiene como finalidad generar estrategias que potencien 
una sana convivencia dentro de nuestra comunidad educativa. 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Se continuará  trabajando diferentes temas  en los consejos de curso, acorde a la edad de los alumnos. 

 Se seguirá motivando a los alumnos  de séptimo a cuarto medio a participar de  charlas, test,  webinars y ensayos enfocados 
a  la orientación vocacional. 

 Se continuará entregando diversas informaciones del DEMRE, Ministerio de Educación y  casas de estudio superior a los 
alumnos de cuarto medio referente a las etapas y preparación para la PDT.   

 Se  incentivará a los alumnos de cuarto medio  a continuar realizando ensayos de la PDT.  

 Se mantendrá el beneficio a los  nueve alumnos de cuarto medio   para  que continúen su preparación de  la Prueba de 
Transición en el Preuniversitario Pedro de Valdivia. Beneficio entregado por la Corporación Educacional, premiando la 
trayectoria escolar,  su rendimiento académico,  asistencia y compromiso con el colegio. 

 Se desarrollarán talleres para cada curso a cargo de los integrantes del departamento de convivencia escolar y que tienen 
como base los resultados del DIA intermedio. 
 

 

FECHAS IMPORTANTES SEGUNDO  SEMESTRE 
 

 Interferiado de Septiembre autorizado por el MINEDUC: Suspensión de clases el miércoles 15 y el  jueves 16 de  Septiembre, 
con  recuperación los días  22 y 23 de noviembre (alumnos de cuarto medio),  6 y 7 de diciembre (alumnos de medio mayor a 
tercero medio). 

 Término año escolar alumnos de cuarto medio: martes 23 de noviembre. 

 Término año escolar alumnos de nivel medio mayor a tercero medio: martes 7 de diciembre. 

 Jornada de evaluación del año lectivo 2021 y planificación año 2022: lunes 27 y martes 28 de diciembre. 
 
 
. 

 CLAUDIA MIRANDA CAMPOS 
DIRECTORA  

COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 
 
 
 
 

Viña del Mar,  11 de Agosto  de 2021  


