COMUNICADO N°1
PLAN DE FUNCIONAMIENTO CJST 2021
Estimados padres, madres y apoderados
Junto con saludarles cariñosamente y esperando que se encuentren muy bien al inicio de este
complejo y desafiante año escolar 2021 generado por la pandemia del covid-19, deseamos que
sea un año de crecimiento, gratas experiencias y aprendizajes.
Queremos compartir con ustedes información importante respecto al funcionamiento del CJST
y el inicio del año escolar en el contexto actual en el que nos encontramos. Recordarles que,
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.
Tratando de responder a los desafíos educativos del complejo escenario 2021, es que el Colegio
implementará, con mucho cariño, esfuerzo, compromiso y dedicación, la organización con las
siguientes medidas y acciones pedagógicas:

Plan de acción:
Educación Parvularia
-

Cursos:
Prekinder y Kinder

Modalidad:
Clases Online

Cursos:
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°

-

Jornada:
08:00 – 13:30 hrs

Se implementarán clases online
Cada clase tendrá una duración de 60 minutos con intervalos de 15 minutos (recreos)
Se trabajarán todas las asignaturas consideradas en el plan de estudio.
Diariamente se trabajarán 4 clases en el horario de la jornada prevista
La plataforma a utilizar seguirá siendo Classroom

Plan de acción:
Educación Media
-

Jornada:
08:00 – 12:00 hrs

Se implementará una clase online diaria de 45 minutos
El curso se dividirá en grupos de 10 estudiantes (Se adjunta lista comunicado n°2)
La misma clase se impartirá para cada grupo diariamente. (En diferentes horarios)
En Classroom se publicará una actividad complementaria o de refuerzo considerada
pertinente, según los ámbitos trabajados.

Plan de acción:
Educación Básica
-

Modalidad:
Clases Online

Modalidad Mixta:
Cursos:
Jornada:
08:00 – 13:30 hrs
Clases Presenciales
I° y II°
y Online
Se implementarán clases presenciales
Los estudiantes asistirán en grupos de 20 estudiantes. Día por medio (se adjunta lista y modelo
comunicado n°2)
Cada clase tendrá una duración de 60 minutos con intervalos de 15 minutos (recreos)
Se considerarán 5 minutos para el ingreso y 5 minutos para la salida. (se adjunta precisión del
horario, comunicado n°2)
Se trabajarán todas las asignaturas consideradas en el plan de estudio.
Diariamente se trabajarán 4 clases en el horario de la jornada prevista.
La plataforma a utilizar seguirá siendo Classroom
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Plan de acción:
Educación Media

-

Modalidad Mixta:
Clases Presenciales
Clases Online

Cursos:
III° y IV°

Jornada:
08:00 – 13:30 hrs
15:00 – 17:00 hrs

Se implementarán clases presenciales
Los estudiantes asistirán en grupos de 20 estudiantes. Día por medio (se adjunta lista y
modelo. Comunicado n°2)
Cada clase tendrá una duración de 60 minutos con intervalos de 15 minutos (recreos)
Se considerarán 5 minutos para el ingreso y 5 minutos para la salida. (se adjunta precisión del
horario, comunicado n°2)
Se trabajarán todas las asignaturas consideradas en el plan de estudio.
Diariamente se trabajarán 4 clases en la jornada de la mañana y tres días a la semana en la
jornada de la tarde. (Electivos)
La plataforma a utilizar seguirá siendo Classroom

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 Dios Trinidad, afectuosamente
Equipo Directivo
Colegio Josefino Santísima Trinidad
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