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DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN AL PEI
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

La emergencia sanitaria, que estamos enfrentando desde el mes de marzo de 2020, ha determinado la necesidad 
de integrar el PEI en varios de sus aspectos, en particular en las modalidades de desarrollo de las actividades 
didácticas, programadas ya sea en el contexto de un esquema de aprendizaje desde casa que en el de un esquema 
de alternancia de modalidad presencial y de virtualidad. Este último como fase del proceso de regreso a las aulas, de 
acuerdo a la evolución de la pandemia y a las normas emanadas por las autoridades competentes del país, proceso 
que casi con seguridad durará todo el presente año escolar 20/21.
Los objetivos centrales seguirán siendo el garantizar el completo desarrollo del proceso formativo y mantener la 
continuidad en la relación con los estudiantes que, en un momento complejo y determinado por la incertidumbre 
como el que estamos viviendo, resulta fundamental sea desde el punto de vista didáctico que psicológico.
La planeación didáctico-educativa es objeto de revisión permanente; los principios de base que determinarán el 
trabajo del grupo de los docentes son los siguientes:

• Adaptar los instrumentos y los canales de comunicación para involucrar a cada estudiante en la modalidad
on-line;

• Adaptar	los	programas	de	todas	las	materias	con	el	fin	de	favorecer	la	adquisición	de	las	competencias	de
base y la asimilación de los conceptos fundamentales de todas las áreas;

• Redefinir	las	modalidades	de	evaluación;
• Estructurar	estrategias	específicas	para	realizar	un	seguimiento	cotidiano	de	todos	los	estudiantes,	en	particular

aquellos que tienen necesidades educativas especiales, valorizando el esfuerzo, el progreso y la participación,
manteniendo una relación de constante comunicación con las familias;

• Privilegiar un enfoque formativo basado en los aspectos relacionales de la didáctica y el desarrollo de la
autonomía personal y del sentido de responsabilidad de los estudiantes;

• Potenciar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para enfrentar actividades de investigación
personal,	identificando	e	interpretando	la	información	que	tienen	a	su	disposición;

• Privilegiar la evaluación formativa para valorizar el empeño, el progreso, la participación activa, la disponibilidad
del estudiante a las actividades propuestas, manteniendo la atención en la continuidad del proceso individual
de aprendizaje;

• Valorizar y reforzar los elementos positivos, los aportes de los estudiantes, dándoles una retroalimentación
inmediata y constante con indicaciones para mejorar eventuales resultados parciales, incompletos o no del
todo adecuados;

• Mantener de manera constante la relación con las familias, garantizando, mediante el uso de instrumentos
digitales, la información sobre la evolución del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

MODALIDADES DE APLICACIÓN

A partir de la suspensión de las actividades didácticas en presencia, cada docente implementó diferentes modalidades 
de enseñanza a distancia utilizando recursos e instrumentos digitales, en coherencia con lo establecido en las 
reuniones del Colegio de Docentes y según las directrices determinadas por el Consejo Académico.
Todos los docentes garantizan con dichas modalidades la continuidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
estructurando también actividades de recuperación y de refuerzo cuando sean necesarias. 
En particular, cada docente debe:

• 	Redefinir,	en	sintonía	con	los	colegas	del	área	de	pertenencia	y	del	respectivo	Consejo	de	Clase,	los	objetivos
de aprendizaje y las modalidades de evaluación de su materia;
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• 	Estructurar	el	trabajo	de	manera	organizada	y	coordinada	con	los	colegas	del	Consejo	de	Clase,	con	el	fin	de	
requerir a los estudiantes una carga de trabajo sostenible, balanceando las actividades a desarrollar mediante 
el uso de instrumentos digitales con otras metodologías de estudio, garantizando la salvaguardia de su salud 
y seguridad; 

• 	Identificar	las	modalidades	de	evaluación	de	los	aprendizajes,	privilegiando	un	enfoque	formativo	que	permita	
expresar los progresos, el nivel de participación y de las competencias individuales desarrolladas por cada 
estudiante en el contexto actual;

•  Señalar inmediatamente a la familia, a través del correo, y al coordinador de clase respectivo, aquellos 
estudiantes que no asistan a las clases a distancia, que no demuestren empeño o que no tengan a disposición 
los instrumentos de trabajo necesarios, para que el coordinador, de acuerdo con los demás profesores del 
Consejo de Clase y con la Preside, determine e informe cuáles serán las medidas de apoyo que permitan la 
reintegración y la participación de los estudiantes en cuestión. 

Las actividades académicas tendrán inicio el día 2 de septiembre de 2020, de acuerdo al calendario académico 
establecido. 
Se trabajará siguiendo dos esquemas, el de alternancia y el de aprendizaje en casa, y los tiempos en los que 
se implementará cada uno de ellos dependerá de la evolución de la situación actual y de las indicaciones que al 
respecto reciba el Colegio de parte de las autoridades competentes. 
Composición de los cursos
Los cursos de cada nivel (prima, seconda y terza media) mantendrán la distribución en las cuatro secciones (A, B, 
C y D) y serán divididos a su vez en dos grupos (A1, A2, etc.); de esta manera cada grupo-clase estará formado por 
un máximo de 12/13 alumnos. Esta composición se utilizará en los dos esquemas. En la modalidad presencial, el 
trabajo con grupos reducidos permite garantizar el respeto de la distancia de seguridad en todos los espacios; en 
el aprendizaje en casa, hace que la dinámica de las video-clases sea más ágil y que la relación entre docentes y 
alumnos se mantenga cercana y sea un apoyo constante, fundamental en esta contingencia.
Fase 1. Aprendizaje en casa
El aprendizaje en casa prevé la organización de las actividades didácticas ya sea en modalidad sincrónica (on-line) 
que asincrónica (no on-line).

• Modalidad sincrónica
Para la modalidad sincrónica se utilizará la plataforma Classroom, a través de la cual se organizarán todas las 
actividades didácticas, en cuanto permite crear grupos de estudiantes, compartir el material didáctico, hacer 
evaluaciones y se puede complementar con numerosas aplicaciones para crear y compartir documentos e 
informaciones. El departamento de Informática será el encargado de crear los grupos. Para las video-clases 
los docentes podrán utilizar Meet o Zoom. 
Cada Consejo de Clase organiza su programación semanal de actividades sincrónicas, que corresponderán 
aproximadamente a un 70% de la carga curricular en casi todas las materias; se realizarán en promedio 4 
actividades sincrónicas al día. El horario de cada grupo clase se publicará en Classroom y estará a disposición 
de alumnos y familias, así como la programación general, el calendario de las actividades propuestas y de las 
tareas asignadas. 

• Modalidad asincrónica
La	didáctica	en	esta	modalidad	tiene	como	fin	fortalecer	el	proceso	de	aprendizaje	a	través	de	actividades	
guiadas por los docentes, utilizando materiales didácticos como textos, presentaciones, documentos de 
audio, guías, talleres, etc. Las actividades son diseñadas y enviadas por los docentes a los alumnos, quienes 
deben desarrollarlas y devolverlas a los profesores, para ser corregidas de manera colectiva y/o individual. 
Los alumnos deben realizar estas actividades en el horario escolar. Los docentes están a disposición de los 
alumnos durante el tiempo de clase establecido, a través de Teams o del chat de Classroom, para aclarar 
eventuales dudas.

Los	docentes	registran	las	ausencias	de	los	alumnos,	con	el	fin	de	monitorear	los	progresos	en	las	actividades	y	de	
comunicarse	de	manera	eficaz	con	las	familias	para	identificar	los	motivos	de	las	ausencias	y	coordinar	estrategias	
de apoyo donde sea necesario.
Los coordinadores de clase deben hacer seguimiento de la carga de trabajo asignado a los estudiantes, considerando 
sea	las	actividades	sincrónicas	que	asincrónicas	e	informar	a	la	Preside	los	casos	en	donde	surjan	dificultades	bajo	
este	aspecto,	con	el	fin	de	garantizar	un	equilibrio	entre	el	esfuerzo	que	implica	para	los	estudiantes	el	permanecer	
ante el computador, ya sea para las clases que para realizar las actividades de manera autónoma, y los otros tipos 
de actividades a desarrollar sin el uso de dispositivos electrónicos, para respetar el principio de sostenibilidad y 
bienestar de los alumnos. 
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La jornada escolar se distribuirá de la siguiente manera:
7:30 – 8:15 clase
8:15 – 8:25 pausa activa
8:25 – 9:10 clase
9:10 – 9:20 pausa activa
9:20 – 10:05 clase
10:05 – 10:40 recreo
10:40 – 11:25 clase
11:25 – 11:40 pausa activa
11:40 – 12:25 clase 
12:25 – 13:15 pausa almuerzo
13:15 – 2:00 clase

esquema curricular

Materias Intensidad Horaria
Italiano/Historia/Geografía 5
Laboratorio Italiano 1
Español/ Ciencias Sociales hispano-americanas 5
Inglés 3
Matemática 5
Ciencias naturales 2
Tecnología e Informática 2
Arte e Imagen 2
Música 1
Ciencias motoras y deportivas 2
Educación Religiosa 1
Educación Cívica *
TOTAL 29

* Educación Cívica: 33 horas anuales distribuidas en varias materias de manera trasversal (ver programa).

Fase 2. Esquema de alternancia

Cada curso tendrá dos semanas consecutivas de clases presenciales alternadas a dos semanas consecutivas 
de aprendizaje en casa por mes. Esta modalidad nos permitirá respetar el ciclo de observación epidemiológica 
recomendado y organizar la programación de las diferentes áreas en un tiempo que garantice la continuidad y el 
seguimiento de los procesos de aprendizaje de cada curso y de cada estudiante de manera individual.
Considerando que la decisión de adherir a este esquema le corresponde a las familias y que, por lo tanto, el número 
de alumnos en modalidad presencial podrá ser variable a lo largo del año, se prevén las siguientes disposiciones:

- Cuando el número de estudiantes de cada curso esté distribuido de manera proporcional entre las dos 
modalidades, cada grupo tendrá un horario de clase independiente.

- Si aumentara de manera considerable el número de alumnos en modalidad presencial y quedaran solo algunos 
estudiantes en casa de manera permanente, debido a circunstancias particulares, éstos serán asignados a 
dos grupos-clase, el de pertenencia y otro en paralelo, de tal manera que se pueda mantener la continuidad de 
su proceso formativo durante todo el año escolar. Estos alumnos tendrán un seguimiento individual y el trabajo 
y la evaluación correspondiente será organizado por el coordinador del curso de pertenencia. 

Los horarios de entrada, salida y de las pausas de recreo y de almuerzo han sido concertados con los otros ciclos, de 
esta	manera,	cada	ciclo	será	independiente	y	el	flujo	de	alumnos	en	los	espacios	comunes	y	de	tránsito	será	reducido	
a lo largo de la jornada escolar. 
La jornada escolar se distribuirá de la siguiente manera:
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Entrada: 7:30 
7:30 - 8:20 lección
8:20 - 9:15 lección 
9:15 - 10:00 lección 
10:00 – 10:10 lavado de manos (por turnos)
10:10 - 10:30 Recreo 
10:30 – 10:40 lavado de manos (por turnos)
10:40 - 11:30 lección  
11:30 - 12:15 lección 
12:15 – 12:25 lavado de manos (por turnos)
12:25 - 13:00 Almuerzo
13:00 – 13:10 lavado de manos (por turnos)
13:10 – 14:00 lección
Salida: 14:00
Nota: de acuerdo a las disposiciones de las normas locales, el día jueves todos los alumnos estarán en modalidad 
de aprendizaje en casa. El horario de clase presenta una variación en cuanto se realiza la actividad de reunión de 
clase de cada curso con su profesor coordinador, como sigue: 
7:30 – 7:50 reunión de curso 
7:50 – 8:35 lección
8:35 – 8:50 pausa activa
8:50 – 9:35 lección
9:35 – 9:50 pausa activa
9:50 – 10:35 lección
10:35 – 10:50 pausa activa  
10:50 – 11:35 lección
11:35 – 11:50 pausa activa
11:50 – 12:35 lección 
Durante todos los momentos de la jornada escolar la supervisión será permanente, sea de parte del grupo de 
docentes, que del personal auxiliar para controlar el respeto de las normas de bioseguridad y de distanciamiento 
físico. 
En las semanas de modalidad presencial, se incrementarán las horas de Ciencias motoras y deportivas (de 2 a 3 
horas semanales) y se trabajará la parte práctica de las materias, en especial en áreas como Arte, Tecnología e 
Informática, Música y Ciencias naturales.

Esquema curricular

Materias Intensidad Horaria
Italiano/Historia/Geografía 5
Laboratorio Italiano 1
Español/ Ciencias Sociales hispano-americanas 5
Inglés 3
Matemática 5
Ciencias naturales 2
Tecnología e Informática 2
Arte e Imagen 2
Música 1
Ciencias motoras y deportivas 2
Educación Religiosa 1
Educación Cívica *
TOTAL 29

* Educación Cívica: 33 horas anuales distribuidas en varias materias de manera trasversal (ver programa).
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A lo largo de esta situación de emergencia sanitaria, cada grupo clase trabajará con las psicólogas una hora cada 
tres semanas, en ambas modalidades, como espacio fundamental de diálogo y de apoyo para los alumnos y para dar 
continuidad a los proyectos complementarios de nuestro programa formativo, que hacen énfasis en la empatía, en 
la convivencia serena, en la comunicación asertiva y en el cuidado de sí mismos y del ambiente, ejes transversales 
también del nuevo programa de Educación Cívica. 
Se realizará un monitoreo permanente del desarrollo de las actividades académicas y formativas y de la evolución de 
las programaciones de cada materia, a través de las reuniones semanales de docentes por área y de las reuniones 
periódicas de los Consejos de Clase y del Colegio de Docentes. 

Actividades extracurriculares
Aunque las actividades extracurriculares se encuentran suspendidas, se ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de 
participar en actividades lúdicas, culturales y deportivas, de manera voluntaria, en las tardes, de manera virtual, tales 
como talleres artísticos, juegos, cineforos, talleres de escritura, club de lectura, latín, etc., guiadas por los docentes. 

Proyectos de ampliación de la oferta formativa

Se continuará con la implementación de los proyectos trasversales de convivencia y de emprendimiento y se 
realizarán actividades complementarias como video conferencias, visitas virtuales a ciudades y museos. 


