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VOLVIENDO AL COLEGIO
De vuelta a la presencialidad



 Planificación del retorno a clases 

❖ Protocolos para empleados y alumnos. 

❖ Organización del aforo por salón, respetando el distanciamiento. 

❖ Consideración de la cantidad de horas posibles de presencialidad 

de acuerdo a lo fijado por el Ministerio. 

❖ División de nuestra jornada extendida en doble turno: matutino     

y vespertino. 

❖ Selección de aprendizajes: trabajo en salas docentes. 

❖ Priorización de espacios de oración y de acompañamiento. 



Implicancias de carácter pedagógico y didáctico, edilicias,

sanitarias y administrativas

❖ Se decide asumir la mayor cantidad de días presenciales posibles. 

❖ Se planifican los horarios docentes: presencial, virtual. 

❖ Jerarquizamos la dimensión socio afectiva y espiritual religiosa. 

❖ Se mantienen los mismos horarios en todas las semanas.  

❖ Avances en evaluación formativa. 

❖ Se organiza la limpieza y desinfección de los edificios. 

❖ Se avanza en protocolos para el retorno de pastoral de profundización 

y deportes.  



Criterios sobre cómo se está combinando la presencialidad

y la virtualidad

❖ Evaluación y selección de aprendizajes: en salas docentes. 

❖ Detectar las brechas en los aprendizajes. 

❖ Priorización de las generaciones de fin de ciclos: primaria, secundaria.

❖ Sistema mixto - grilla que integra la presencialidad y virtualidad.

❖ Se jerarquizaron competencias de acuerdo al perfil del alumno.



¿Cómo hemos gestionado la comunicación con las familias?

❖ Cartas Institucionales, cartas por Sector.

❖ Entrevistas virtuales de los tutores.

❖ Entrevistas y seguimiento del Depto. de Psicología.

❖ Encuestas y consultas a padres.

❖ Talleres vía Zoom con médicos infectólogos, psicólogos y 

pastoralistas.

❖ Videos Institucionales.

❖ Instagram Institucional.



Qué recomendamos, como positivo, de lo realizado 
❖ Reuniones semanales del Consejo Directivo, Consejo Académico, Pastoral, 

Inglés y de Sector.

❖ Liderazgos claros.

❖ Procurar flexibilidad y entusiasmo del personal docente y no docente.

❖ Personal de limpieza tercerizado.

❖ Seguimiento y control de costos y gastos.

❖ Estrategias de apoyo a las familias (reintegro de costos operativos,  
descuentos, entre otras)

❖ Contar con el Departamento de Comunicaciones.



Qué evitaríamos

❖ Demoras en el proceso de toma de 

decisiones del Consejo Directivo.

❖ No ser proactivos en el diseño y evaluación 

de escenarios pedagógico-didácticos.

❖ Consultas demasiado abiertas a las familias.

❖ Descuidar el contexto de otros colegios 

católicos y no católicos.

❖ No ser proactivos en el diálogo con el 

sindicato.



#felicesdereencontrarnos


