


Objetivos de Plan de Aprendizajes
Con el objetivo de apoyar y orientar la planificación oportuna de los aprendizajes del año escolar 2022 de nuestro establecimiento, y de

acuerdo a lo establecido en lineamientos ministeriales, se elaboró este plan el cual tiene como objetivos:

Retomar el sistema de clases presenciales de todos los estudiantes e

implementar una plataforma remota para velar por la continuidad de los

aprendizajes, en caso de ser necesario.

Ejecutar el Plan de estudios vigente, planificando los

objetivos de aprendizajes de acuerdo a lo establecido en la

priorización curricular.

Ejecutar un proceso evaluativo para evidenciar la

adquisición de los aprendizajes de los estudiantes,

de acuerdo a lo establecido en el decreto 67(2018).



Implementación del Plan de Aprendizajes 2022

Considerando las disposiciones ministeriales entregadas en el mes

de noviembre del 2021, en cuanto al retorno de clases presenciales

obligatorias, y las medidas sanitarias que se harán presentes en el

año escolar 2022, nuestro establecimiento ha optado por un

Sistema de Educación Presencial con la implementación de

una plataforma remota.

En el caso que el colegio deba suspender sus clases presenciales

de uno o más cursos por la aplicación de protocolos sanitarios

vigentes, este velará por mantener la continuidad de los

aprendizajes de los estudiantes en modalidad remota, mientras

dure esta situación excepcional.
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En cada asignatura del plan de estudio se organizarán sus 

aprendizajes de manera trimestral



Implementación de la plataforma para la continuidad de los aprendizajes:

Se seguirá utilizando los servicios de Google Workspace for Education

implementada en el año 2021, lo que considera:

La utilización de cuenta/dominio institucional y los correos

electrónicos asociados.

La plataforma de salas virtuales, Classroom.

Para la transmisión de clases remotas, Meet.

En el caso de los estudiantes nuevos en conjunto con sus familias que

se incorporan este año escolar 2022, recibirán una inducción previa

sobre el funcionamiento de estos canales.
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Adecuación de los bloques de Clases

Con el fin de salvaguardar la salud de todos

los miembros de la comunidad educativa a

través del cumplimiento de los protocolos

sanitarios y los lineamientos ministeriales, se

realizó una restructuración a los bloques de

clases del Plan de estudio, en cuanto a su

duración.

Cada bloque de clase, en un año normal era

de 45 minutos, para este año serán de:

60 Minutos para Enseñanza Básica

75 Minutos para Enseñanza Media

Lo anterior se verá reflejado en la cantidad de

bloques que tendrá cada asignatura.

Para este ejemplo podemos 

visualizar la distribución Horaria 

Ministerial de 2° Básico y la 

propuesta flexibilizada para este 

año académico.



Asignaturas y bloques de clases por nivel
Estas son las asignaturas y cantidad de bloques que se realizarán este año escolar 2022, ya se en clases presenciales o en casos

excepcionales, clases remotas.
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Distribución de las Etapas del Plan de Aprendizajes 2022:
Se contempla implementar y ejecutar el plan de

aprendizajes 2022, dividido en 9 etapas al igual que

el año 2021. Las cuales pueden ser llevadas a cabo

de manera presencial como online.

En el caso de que, un aprendizaje no sea

consolidado por los estudiantes en una etapa,

cualquiera sea su nivel o asignatura, se flexibilizará

de manera pertinente los plazos para la apropiación

y evaluación de los estos. Coordinación académica

en conjunto con el docente de la asignatura

informará de manera oportuna de esta decisión.

Cada una de las etapas, tendrán una duración

aproximada de 4 semanas, en donde el desarrollo

de los aprendizajes tendrá la siguiente planificación:

Semana 1

• Entrega de guías de aprendizajes y desarrollo de las
actividades, las cuales serán evaluadas y retroalimentadas
de manera periódica.

Semana 2

• Desarrollo de las actividades, las cuales serán evaluadas y
retroalimentadas de manera periódica.

Semana 3

• Desarrollo de las actividades, las cuales serán evaluadas y
retroalimentadas de manera periódica.

Semana 4
• Semana de evaluaciones.

Planificación por Etapa de Aprendizajes
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Metodología Educativa 2022

Cuando hablamos de metodología educativa nos referimos al

método de enseñanza que los docentes ejecutarán en sus

actividades diarias, con el objetivo de afianzar los aprendizajes de

los estudiantes, así como motivar y dar sentido al conocimiento por

vías diferentes.

Para este año y al igual que el 2021, se seguirá trabajando con

guías de aprendizajes por etapas. Este recurso plasmará la ruta de

trabajo clase a clase y con ello los momentos de estas

(Presentación del contenido, práctica guiada, práctica

independiente y consolidación de los aprendizajes).

A su vez, se incorporarán diversas estrategias didácticas de

acuerdo a cada asignatura y cursos, esto quiere decir que

incorporarán actividades como: el uso del texto del ministerio,

disertaciones, juegos, ensayos, proyectos, mapas

conceptuales, informes, dibujos, videos, entre otras.
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Evaluaciones y calificaciones del Plan de Aprendizajes 2022:

Cada etapa del plan de aprendizaje 2022, será

evaluada de acuerdo a lo estipulado por el

Decreto N°67/2018.

El nivel de exigencia para la aprobación con

nota 4,0 será de un 50%

Las calificaciones del plan, serán calculadas

de acuerdo a la siguiente ponderación:



Tipos de evaluaciones

Durante el año escolar se aplicarán las

evaluaciones de la Agencia de la Calidad

- DIA

Diagnósticas
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Se aplicarán estrategias diversas para

evaluar, como evaluaciones escritas,

solicitar a sus estudiantes responder

formulario Google durante la clase

virtual, realizar disertaciones, ensayos,

proyectos, mapas conceptuales,

informes, dibujos, videos, entre otras.

Sumativas
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Serán realizadas durante el proceso de

aprendizaje para verificar el grado de

avance del estudiante, permitiendo la

retroalimentación necesaria para la

continuidad de futuras actividades.

Formativas
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Se aplicarán diversas estrategias

evaluativas de experiencias en

concordancia con la estrategia

metodológica donde los estudiantes

serán el centro de los aprendizajes. Por

ejemplo: Debates, juego de roles,

experimentos, salidas a terreno, etc.

Experienciales
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Casos especiales de evaluación

1. En la asignatura de Taller de Habilidades Matemáticas en 1° y 2° básico, el registro de sus

calificaciones corresponderá a una nota por trimestre que será incluida en la asignatura de

Matemática.
2. En la asignatura de Taller de Inglés en 3° y 4° básico, el registro de sus calificaciones

corresponderá a una nota por trimestre que será incluida en la asignatura de Lenguaje y

comunicación.
3. En la asignatura de Hora de la escritura de 1° a 4° básico, se evaluará el texto complementario

de caligrafía “Caligrafix” de manera trimestral, dejando un registro de una calificación en la

asignatura de lenguaje y comunicación. Este cuaderno lo entregará el colegio para cada uno de los

estudiantes del ciclo.
4. En la asignatura de Apoyo Curricular en Matemática de 7° y 8° Básico, la evaluación de los

aprendizajes se incorporará en un ítem de la evaluación de Matemática por cada una de las etapas.
5. En la asignatura de Taller de Escritura de 7° y 8° Básico, la evaluación de los aprendizajes se

incorporará en un ítem de la evaluación de Lengua y literatura por cada una de las etapas.
6. En la asignatura de Lenguaje y Comunicación / Lengua y Literatura de 3°Básico a IV Medio,

se volverán a implementar las lecturas complementarias evaluadas de manera bimensual. En el caso
de 1° y 2°Básico, las lecturas serán trimestrales.



06



Para los estudiantes que requieran apoyo del equipo multidisciplinario

Para los estudiantes que requieran el acompañamiento y/o apoyo

del equipo multidisciplinario (Psicopedagoga, Educadora Diferencial

y Psicóloga), se les brindará de acuerdo a un diagnóstico previo:

Apoyo individual o colectivo desde el Equipo Multidisciplinario.

Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación.

Derivación a apoyo psicosocial externa o interna, con

profesionales especialistas.

Planificaciones ajustadas a sus necesidades.

Trabajo focalizado.

Adecuaciones Curriculares.

Estas acciones serán evaluadas y flexibles, ajustadas a la realidad y

necesidades de los estudiantes.
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Talleres de Recuperación de Aprendizajes
Sin duda el efecto de la pandemia influyó fuertemente en la adquisición de los aprendizajes por parte de nuestros

alumnos. Es por esto que, hemos decidido brindar talleres de recuperación y/o nivelación de los aprendizajes con el

objetivo de guiar y acompañar a aquellos estudiantes que presentaron dificultades tanto en la educación presencial

como remota durante los años 2020 y 2021.

Estos talleres actúan en forma preventiva para evitar la repitencia y la deserción escolar.

Para determinar cuales son los alumnos que deberán participar en estos talleres, se contemplan los siguientes

criterios de participación:

Bajo rendimiento 

académico

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3

Nivel de logro 

insatisfactorio de los 

aprendizajes, según el 

diagnóstico ministerial.

Baja participación en clases 

durante los años 2020 y 

2021



La recuperación de los aprendizajes y la escolarización serán unos de los 

mayores desafíos de este año y claramente no podemos solos, es 

fundamental que las familias sean participes activos de la educación de 

sus hijos e hijas. 

Por lo cual, queremos hacer un llamado a todos los miembros de la 

comunidad para que puedan aportar de manera colaborativa, para que 

nuestros estudiantes puedan disminuir la brecha educativa que generó 

esta pandemia.


