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INFORMATIVO PLAN DE FUNCIONAMIENTO CJST 2021 

 

 

Estimados padres, madres y apoderados 

 

Junto con saludarles cariñosamente, al finalizar la octava de Navidad, esperando se encuentren 

bien al término de este complejo y desafiante año 2020 generado por la pandemia causado por el covid-

19 y deseando tengan un mejor y buen año 2021, queremos compartir con ustedes información 

importante respecto al funcionamiento del CJST y su proyección en función de las condiciones sanitarias 

y lo incierto de su evolución. Frente a esto, como colegio hemos diseñado un Plan de Acción que 

independiente de la situación sanitaria que estemos viviendo, dará continuidad a los procesos de 

aprendizaje académico, socioemocionales, de crecimiento en la fe y de convivencia de todos nuestros 

estudiantes y otras acciones importantes a la luz de nuestro Proyecto Educativo Evangelizador y que 

involucran a toda nuestra comunidad educativa. 

 

En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por permitirnos terminar de buena manera el 

complejo año que nos ha tocado vivir. Ha sido claramente difícil enfrentar la exigente labor educativa y 

formativa con la situación que trajo el virus covid-19 y las consecuentes medidas sanitarias. Sin embargo, 

como colegio hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias implementando diferentes 

herramientas de contacto, apoyo, clases para atender a los estudiantes. Ciertamente fue una experiencia 

potente, desafiante y de aprendizaje para todos para responder a las distintas necesidades, demandas 

y realidades de estudiantes, no obstante, hemos puesto lo mejor de nosotros para acompañar a los 

niños y jóvenes en su proceso de enseñanza y aprendizaje en este contexto y escenario incierto. 

 

Durante el año les invitamos a ampliar la mirada sobre la educación y el campo de aprendizaje 

desde una mirada sistémica, para que los esfuerzos no se centraran en “que no se pierda el año escolar” 

y “cumplir el curriculum”, sino en una educación que promueva un desarrollo integral de la persona, y 

que sea un verdadero marco que dé respuesta educativa a la pandemia. Sabemos que la educación es 

más que contenidos, es también el desarrollo de habilidades socioemocionales, la promoción del 

compromiso cívico y, sobre todo, la búsqueda de la realización individual y social. Creemos, siguiendo 

las Orientaciones de UNESCO sobre los Pilares de la educación del siglo XXI y la Ley General de 

Educación (art.2) que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las habilidades 

cognitivas y socioemocionales de los niños y jóvenes hasta el máximo de sus posibilidades. Esa es la 

mirada en una educación integral que busca el bienestar personal y social, además de los aprendizajes 

de los estudiantes. De esta manera, este tiempo fue también una oportunidad para redescubrir que el 

currículum está en nuestra vida cotidiana, aprendiendo de lo cotidiano y cosas sencillas de la vida, lo 

cual permite dotar de sentido y pertinencia el aprendizaje. Así, este año fue un periodo relevante para 

preguntarnos con qué lecciones vitales nos vamos a quedar.  Hemos podido desarrollar la capacidad de 

resolver problemas de otras maneras y aprender a relacionarnos con nuestro entorno cotidiano de forma 

distinta. Asimismo, ha sido una oportunidad para abordar elementos como el autocuidado y la empatía, 

entendiendo y considerando las emociones de quienes están alrededor, y de quienes están viviendo 

otras situaciones adversas. Por lo mismo, hemos querido ocuparnos de no sólo ofrecer contenidos sino 

también contención. Así, fue clave escuchar, dialogar y entender la realidad de las familias, para 

proponer orientaciones flexibles y logrables dentro de su cotidianidad y con sus limitaciones.  

 

Desde el mineduc se nos ha instruido proyectar un plan de funcionamiento presencial para el año 

2021, teniendo como base los siguientes principios: 

 

❖ Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que ratificar que las clases 

presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que las escuelas deben estar 

preparadas para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios. 

 

❖ Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los vínculos entre los 

estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo 

socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la motivación 

y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. 
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❖ Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en temas de 

aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar procesos formativos 

que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante. 

 

❖ Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que deberán 

cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y que 

se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los 

estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial. 

 

❖ Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar 

rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. Los establecimientos 

educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos cambios 

de manera ágil. 

 

Respondiendo a estos principios, considerando todo lo vivido y aprendido en el año, y tratando de 

responder a los desafíos educativos del complejo escenario 2021, es que el Colegio implementará, con 

mucho cariño, esfuerzo, compromiso y dedicación, las siguientes estrategias, medidas y acciones 

pedagógicas: 

 

❖ Trabajaremos con un Plan mixto (Presencial/ remoto) y de régimen semestral. 

❖ Los cursos se dividirán en dos grupos y asistirán a clases presenciales en días alternos. 

❖ Las clases se transmitirán para los alumnos que les corresponda quedarse en casa. 

❖ La Jornada será de 8:00 a 13:00 para básica y 8:00 a 14:15 para Media.  

❖ Las horas de clases serán de 60 minutos seguidas de un recreo. 

❖ Se comenzará con los alumnos de I° a IV° medio y se irán incorporando el resto de los cursos 

gradualmente. 

❖ El plan de estudio dará prioridad al desarrollo socioemocional de los estudiantes y a las 

asignaturas de Lenguaje y Matemática. 

 

Las condiciones sanitarias de funcionamiento tendrán los siguientes protocolos: 

❖ Limpieza y desinfección del colegio 

❖ Protección personal e higiene 

❖ Rutinas para el ingreso y salida de clases 

❖ Rutinas para la colación dentro del colegio 

❖ Rutinas para los recreos 

❖ Rutina y programa de higiene y prevención en la sala de clases 

❖ Rutina para el uso de baños 

❖ Rutina para las salas de clases 

❖ Inducción para equipo docente y asistentes de la educación. 

❖ Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de contagio 

❖ Protocolo para el servicio de transporte escolar. 

 

Finalmente, agradecidos de su apoyo y compromiso permanente, les volvemos a desear un muy 

buen año 2021 y recordar estar muy atentos a los lineamientos del Mineduc, adherir a las 

recomendaciones del Ministerio de salud en este tiempo de emergencia sanitaria por el Coronavirus y 

las informaciones oficiales del Colegio en su página web. 

 

Unidos en el Dios Trinidad, afectuosamente 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Josefino Santísima Trinidad 


