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                     Organización Curricular 2021 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Colegio Mater Dolorosa ante la pandemia presentada por el Covid 19 y considerando el 

Paso a Paso, de acuerdo a los lineamientos entregados por el MINSAL y MINEDUC 

organizaron un retorno a las actividades académicas 2021, tanto presenciales y/o remotas, 

el que se detalla a continuación y que se dio a conocer en reuniones de apoderados a toda 

la comunidad educativa. 

 

          2.- CALENDARIO ESCOLAR 2021 

En el año 2021 el proceso académico de los estudiantes, se desarrollará en dos períodos 

semestrales: 

a.-  El primer semestre abarcará desde el 01 de marzo hasta el miércoles 07 de julio. 

 b.- El segundo semestre se iniciará el lunes 26 de julio al 03 de diciembre (cursos con JEC) 

y hasta el 17 de diciembre (cursos sin JEC).   

 

3.- MODALIDAD DE TRABAJO: 

El tipo de metodología implementada en nuestro colegio, está basada en el aprendizaje 

presencial y/o remoto a través de clases presenciales, asincrónicas y sincrónicas, 

fundamentada en los decretos 67/2018 de Evaluación y 83 de Inclusión Educativa. 

 Dicha metodología de aprendizaje, se desarrollará mediante clases presenciales, clases 

remotas (sincrónicas y asincrónicas), con módulos de trabajos o guías de aprendizaje, con 

la gradualidad que corresponde a los diferentes niveles educativos y para todas las 

asignaturas. Además, se incorporarán recursos audiovisuales como cápsulas de videos, 

Ppt, plataformas virtuales, u otros, todos éstos centrados en satisfacer necesidades de los 

estudiantes y profundizar contenidos y/o habilidades.  
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    Se entiende por clases asincrónicas a las clases que se realizan por medio de guías de  

Aprendizajes, Ppt, videos, cápsulas, etc., publicadas semanalmente en la página del 

establecimiento (www.materdolorosa.cl). 

 

El estudiante apoyado por sus padres y/o apoderados deberá desarrollar las actividades de 

aprendizaje en los cuadernos o textos escolares de cada asignatura. Para aclarar dudas 

pedagógicas el estudiante debe escribir email a su profesor(a) jefe y/o docente de          

asignatura. 

Se entiende por clases sincrónicas aquellas que se realizan en tiempo real, a través de una 

plataforma online y en un horario establecido por el Colegio, con todas las asignaturas de 

acuerdo al Plan de Estudio determinado por el establecimiento. 

Para garantizar la equidad educativa, los estudiantes podrán acceder a cualquiera de las 

dos modalidades de clases (presenciales y/o remotas), de acuerdo a sus posibilidades de 

conectividad. El material utilizado por el docente en clases sincrónicas se publicará en la 

página web del colegio. 

Los estudiantes que no tengan conectividad a internet se entregará material impreso de 

todas las asignaturas del Plan de Estudio que incidan en la promoción. Este material será 

entregado por el P. Jefe y deberá ser devuelto semanalmente por el estudiante y su 

apoderado, para revisar el trabajo pedagógico y avance del estudiante. 
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4.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 2021 

 

 

A la luz de lo planteado en el Decreto 67/2018 la evaluación “busca promover una visión 

intrínseca a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes 

de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en el 

monitoreo, acompañamiento y en la reflexión docente para la toma de decisiones 

pertinentes y oportunas respecto de la enseñanza. En concordancia con lo anterior, se 

busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los procesos pedagógicos, 

pudiendo ser Formativa o Sumativa”.  

En relación a lo expuesto, nuestro colegio aplicará la evaluación formativa y/o sumativa, 

teniendo en consideración las orientaciones del MINEDUC. 

 

Para definir los objetivos de aprendizajes, los docentes en conjunto con Gestión 

Curricular, determinaron una modalidad de trabajo institucional considerando los 

siguientes pasos: 

  Resultados de las pruebas de diagnóstico, las cuales se aplicarán al inicio del año escolar. 

  Priorización curricular interna del establecimiento. 

  Orientaciones del Mineduc. 
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4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

 
 

El Colegio Mater Dolorosa, ha definido tres estrategias de evaluación comunes para 

la evaluación tanto formativa, como sumativa: 

1. Portafolio: colección de documentos de trabajos realizados por el estudiante 

(digital o impreso), como guías, desarrollo de actividades del texto de alumno y/o 

cuaderno de ejercicios, otro. 

 
2. Ticket de salida: corresponde al cumplimiento de entrega de las actividades, 

tareas, trabajos indicada por el docente, por parte del estudiante en clases remotas 

asincrónicas y sincrónicas realizadas. Para efectos de esta estrategia se deben 

entender que el solo hecho de entregar la actividad, el estudiante obtendrá una 

valoración como porcentaje de logro. 

 
3. Test o controles formativos y sumativos remotos. 
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          4.2     Ponderación de la Evaluación Formativa. 
 

Se considerará 60 % para la calificación 4.0. 
 
 

4.3 Respecto de la Promoción. 

 
 

En el nivel de Educación Parvularia, la promoción es automática. 

En Educación Parvularia, la evaluación final se obtendrá del trabajo realizado en guías de 

aprendizaje y evaluación remota. Para esto se utilizarán los conceptos: 

A Adecuado 

E  Elemental 

I Insuficiente 

N Nunca 

NO No Observado 

 

En Enseñanza básica y Media Científico-Humanista, la nota final se obtendrá del 

trabajo realizado en las guías de aprendizaje, evaluación remota y/o promedio año 

escolar anterior. 

Para esto, el colegio en conjunto con sus docentes de asignatura, considerará tres 

calificaciones en todas las asignaturas del Plan de Estudio que inciden en la promoción. 

La calificación semestral del o la estudiante en cada asignatura será con un decimal 

con aproximación. 

La calificación anual de las y los estudiantes en cada asignatura de 1° año básico a 

4° año EM HC, será la media aritmética de los dos semestres sin aproximación. 

Las y los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas definidas en los 

Marcos Curriculares, Bases Curriculares y Planes y Programas de Estudio, de acuerdo 

a los Decretos vigentes del Mineduc. En Tercer y Cuarto año de EM HC se evaluará 

Educación Física incorporada al Plan Electivo Obligatorio e Historia, Geografía y Cs. 

Sociales incorporada a las horas de Libre disposición.  
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4.4 Calificaciones. 

 
 

En Enseñanza Media Científico-Humanista, la nota final se obtendrá del trabajo realizado 

en las guías de aprendizaje y/o trabajo en textos escolares o evaluación remota. 

En Enseñanza Básica, la nota final se obtendrá del trabajo realizado en guías de aprendizaje 

y/o trabajo en textos escolares o evaluación remota. 

De 1° básico a 4° EM HC la calificación mínima de aprobación es 4.0 

 (Cuatro punto cero). 

En Educación Parvularia, la evaluación final se obtendrá del trabajo realizado en los ámbitos 

de aprendizaje de: 

  Comunicación Integral. 

  Interacción y comprensión del entorno. 

  Pensamiento Matemático. 
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5. Horas de clases ciclo 4 semanas 

           A continuación, se detalla la cantidad de horas pedagógicas, tanto en clases presenciales como 

         remotas para cada nivel de aprendizaje: 

           Plan de Estudio Educación Parvularia: 

 

 
 

 
 
 
 

  

 ASIGNATURAS 

   

1 LENGUAJE VERBAL 

2 LENGUAJE ARTÍSTICO 

3 P. MATEMÁTICO 

4 EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

5 EDUCACIÓN FÍSICA 

6 INGLES 

7 ORIENTACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horas     

 Presenciales Remotas Total  

NT1 A - B 12 16 28 

NT2 A - B 12 16 28 
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       Plan de Estudio 1° a 8° básico  
 
  Horas     

 Presenciales Remotas Total  

1A - B 12 24 36 

2 A - B 12 24 36 

3A 12 24 36 

4A 12 24 36 

5A 12 24 36 

6A 12 24 36 

7A 12 24 36 

8A 12 24 36 

Total  96 192 288 

    

 
 
 

  
1° A 8° 
Básico 

 ASIGNATURAS  

    

1 LENGUAJE   

2 MATEMÁTICA  

3 HISTORIA  

4 CS. NATURALES  

5 EDUCACIÓN FÍSICA  

6 MÚSICA  

7 ARTES  

8 ORIENTACIÓN  

  
 *E. Tecnológica se trabaja 
con Matemática  
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Plan de Estudio Enseñanza Media:    

 
 

 Horas     

 Presenciales Remotas Total  

1 EM  16 44 60 

2 EM 16 44 60 

3 EM 24 44 68 

4 EM 24 44 68 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 1° EM- 2° EM  

 ASIGNATURAS  

    

1 LENGUAJE   

2 MATEMÁTICA  

3 HISTORIA  

4 CS. NATURALES  

  BIOLOGÍA  

  QUÍMICA  

  FÍSICA  

5 INGLÉS  

6 EDUCACIÓN FÍSICA  

7 MÚSICA/ARTES  

8 ORIENTACIÓN  

 
*E. Tecnológica se trabaja con 
Matemática  
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3° EM- 4° 
EM 

 ASIGNATURAS  

 PLAN COMÚN  

1 LENGUAJE   

2 MATEMÁTICA  

3 HISTORIA  

4 CS. PARA LA CIUDADANÍA  

5 INGLÉS  

6 EDUCACIÓN FÍSICA  

7 FILOSOFÍA  

8 ORIENTACIÓN  

  PLAN DIFERENCIADO    

1 LECTURA Y ESCRITURA 2  

2 FILOSOFÍA POLÍTICA 2  

3 QUÍMICA 2  

4 BIOLOGÍA 2  

5 FÍSICA 2  

6 PROBALIDADES 2  

  
TOTAL 4 semanas  POR ALUMNO 
en cada asignatura. 2  
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6.- COMUNICACIÓN PADRES Y/O APODERADOS- ESTUDIANTES 

Todos los docentes del establecimiento (Profesores jefes y/o asignaturas), tendrán 

un email institucional, publicado en la página web del establecimiento, por medio 

del cual mantendrá comunicación eficaz y efectiva con la comunidad escolar. 

De acuerdo a las últimas orientaciones emanadas desde el MINEDUC, en el año 

2021 se realizará la evaluación de todas las asignaturas de acuerdo al nivel y al 

plan de estudio de cada curso. Considerándose tres evaluaciones semestrales por 

asignatura. 

Se comunicarán los resultados académicos de cada estudiante, vía correo 

electrónico a    cada apoderado, después de cada evaluación teniendo el docente 

de acuerdo al reglamento de evaluación 10 días hábiles. Para cada término de 

semestre se comunicarán vía email los resultados finales de estos semestres, a los 

apoderados en los meses de Julio y diciembre. 

 

7.- COMUNICACIÓN PADRES Y/O APODERADOS- ESTUDIANTES. 

REUNIONES APODERADOS 

Se realizará la primera reunión de apoderados antes del inicio de año escolar con 

estudiantes para explicar la modalidad de trabajo. 

Se realizarán reuniones de apoderados de acuerdo a la contingencia a nivel 

nacional de acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar. 

Se mantendrá contacto permanente con el Centro de Padres y/o apoderados, más 

las directivas del establecimiento por un integrante del Equipo de Gestión, por medio 

de reuniones virtuales, correo electrónico, teléfono y/o redes sociales para mejorar 

la comunicación y entregar información relevante a la comunidad escolar. 
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