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CURRICULO DIALOGANTE CON EL CONTEXTO 

                                           -Segundo semestre 2021- 

 

Este tiempo de pandemia ha exigido de parte de todos –familia y colegio- gran flexibilidad, 

creatividad y confianza. Profesores y padres han debido acompañar a niños y jóvenes, para 

los que no ha sido fácil cambiar de un día para otro el paradigma bajo el que habían sido 

educados en todos los años previos a la pandemia.  

Durante el 2020 y 2021, el colegio - como la gran mayoría de las instituciones educativas en 

el mundo – inéditamente comenzó a impartir aprendizajes en modo online. Ensayamos con 

el sistema híbrido con los distintos niveles, pero rápidamente nos dimos cuenta que los 

cursos más pequeños necesitaban otro tipo de acercamiento: más personalizado, y no  

necesariamente, híbrido. 

Con todo, nuestros estudiantes lograron aprendizajes y así lo demostraron los Diagnósticos 

Integrales de Aprendizaje, impartidos por el MINEDUC. Es decir, se trabajaron 

adecuadamente los Objetivos priorizados en cada nivel. 

Sin embargo, después de un año y medio de trabajo, de profesores y estudiantes, bajo la 

modalidad online y con un Plan de Estudio alterado1, pero no por eso menos exigente, nos 

llevó a cuestionarnos la efectividad de los aprendizajes y la preocupación creciente por el 

estado emocional de nuestros estudiantes. 

Dicho de otro modo, la mucha exigencia y la suma de más horas de clases en este 2021, no 

necesariamente aseguraban los aprendizajes deseados; y por otro lado, cada vez se han 

hecho más patentes las dificultades socioemocionales de niños y jóvenes.  

La pregunta, entonces, que se instaló en el equipo docente fue ¿cómo seguir haciendo lo 

mismo si el contexto y las demandas son distintas? ¿Cómo aprovechar innovadoramente 

el tiempo actual para cuestionarnos sobre el Plan de Estudio2 que impartimos en nuestro 

colegio? 

                                                           
1 La exigencia de la ventilación entre bloque y bloque acortaba la jornada de clases, lo que nos llevó a 
agregar módulos en la tarde online. 
2 El Plan de estudios corresponde a la organización del tiempo escolar para el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje, definido por las asignaturas y el número de horas de cada una de ellas.  
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Teniendo estas interrogantes a la base, iniciamos un proceso de reflexión que incluyó los 

aportes de cada departamento, que transparentamos responsablemente en este 

documento, poniendo por premisa los siguientes aspectos: 

1. El colegio sigue siendo fiel a su Proyecto Educativo. La Misión, Visión y Valores 

siguen vigentes, así como el sistema Coeducacional. 

2. Las innovaciones que se incorporarán de 3° básico a III medio serán implementadas 

solo en este segundo semestre, conforme al actual contexto, y serán evaluadas en 

su conjunto al final del presente año, para constatar aspectos que puedan 

proyectarse en el tiempo o no. 

 

A continuación se presentan los distintos ciclos, con sus respectivas especificaciones.  

 

PLAN DE ESTUDIO CICLO INICIAL 

Para el segundo semestre queremos continuar con la estabilidad alcanzada tanto en los 

horarios presenciales como en los grupos online. Cuidar esto ayudará a la salud emocional 

de nuestros estudiantes, como también, al mejor despliegue posible de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.  

Complementaremos el horario de las asignaturas con momentos de cuidado 

socioemocional en las semanas, como también, con las academias deportivas y de idiomas 

que hemos puesto después de clases y que tienen el carácter de voluntarias. La inscripción 

es a través de SchoolNet.  

La entrada es a las 08.00 y la salida a las 12.45.  

 

PLAN DE ESTUDIO CICLO BÁSICO 

De lunes a viernes habrá un plan de estudios compuesto por asignaturas y electivos. Las 

asignaturas corresponden a las tradicionales y los electivos son liderados por distintos 

profesores que desde los contenidos y habilidades de sus disciplinas crearán un espacio de 

aprendizaje diferente y motivador para los estudiantes. Estos electivos son obligatorios y 

no llevan calificación.  

Cada estudiante podrá tomar dos electivos en el semestre. Ahora deberá inscribirse en uno 

y luego, a mitad de semestre, deberá inscribirse en otro. Para nosotros es muy valioso que 

nuestros estudiantes más pequeños puedan tener la posibilidad de escoger un electivo en 
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particular. Es un ejercicio que los va formando en autonomía y decisión responsable. Esta 

inscripción es a través de SchoolNet.  

Los electivos son:  

3ro y 4to básico 

Área Nombre curso Profesor 

Alemán Sei kreativ! Spielen wir! Daniela Letelier  

y Vanessa Fuentealba 

Inglés Lights, camera and 

action...Who are you, 

today? 

Marialuz Timeos - Andrea Figueroa 

Lenguaje Cuenta Canta Rima Carolina Romo 

Artística Tecnología Claudia Soto 

Profesoras Jefes Creando mi propio libro Javiera Vidal 

Profesoras Jefes De Grecia al Teatro Magdalena Gross 

Profesoras Jefes Master Mariano Chef Constanza Kulenkampff 

 

5to a 6to básico 

Área Nombre curso Profesor 

Alemán Stammtisch: Reden wir! Ignacio Baraona –  

Felipe Espinosa 

Inglés All you need is...speak 

English! 

Valeria Marroquín - 

Verónica Pérez 

Lenguaje A tablero vuelto (Teatro) Pía Robles 

Artística Música Milene Vinot 

Artística Caricatura Ignacio Espinoza 

Ciencias Taller de ciencias Alicia Cabello - Javier 

Zambrano 

 

En cuanto a las asignaturas, hemos dispuesto una organización distinta a la tradicional. Esto, 

para ayudar a los estudiantes a poner mayor foco en algunas y luego, en otras. Pensamos 

que es una buena estrategia para ir retomando, lentamente, el ritmo de trabajo que 

teníamos antes de la pandemia.  

En lo concreto, hay asignaturas que estarán presentes todo el semestre y otras estarán 

alternadas entre sí. En las siguientes tablas se pueden observar en amarillo, estas últimas.  

Por último, la entrada diaria es a las 08.00 hrs. y la salida a las 12.45.  
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Terceros y Cuartos Básicos 

Primera Etapa Segunda Etapa 

Lenguaje Lenguaje 

Matemática Matemática 

Science Historia  

Inglés Alemán 

Artes Música 

Ed. Física Ed. Física 

Religión Religión 

C. de Curso  C. de Curso (viernes) 

Orientación  Orientación (viernes) 
 

Quintos y Sexto básicos 

Primera Etapa Segunda Etapa 

Lenguaje Lenguaje 

Matemática Matemática 

Ciencias Historia 

Inglés Alemán 

Artes Música 

Ed. Física Ed. Física 

Religión Religión 

C. de Curso (viernes) C. de Curso (viernes) 

Orientación (viernes) Orientación (viernes) 
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 PLAN DE ESTUDIO MAYOR 

De séptimo a segundo medio 

De lunes a viernes habrá un plan de estudios compuesto por asignaturas y electivos. Las 

asignaturas corresponden a las tradicionales y los electivos son liderados por distintos 

profesores que desde los contenidos y habilidades de sus disciplinas crearán un espacio de 

aprendizaje diferente y motivador para las estudiantes. Estos electivos son obligatorios y 

no llevan calificación.  

Cada estudiante podrá tomar dos electivos en el semestre. Ahora deberá inscribirse en uno 

y luego, a mitad de semestre, deberá inscribirse en otro. Para nosotros es muy valioso que 

los estudiantes vayan teniendo la posibilidad de escoger un electivo en particular. Es un 

ejercicio que los va formando en autonomía y decisión responsable. Esta inscripción es a 

través de SchoolNet.  

Los electivos son:  

7mo a II medio 

Área Nombre curso Profesor 

Alemán (se intercala con 

inglés, primero irá uno y 

luego, el otro) 

Stammtisch: Konversation 

und Diskussion 

Felipe Espinosa 

Inglés (se intercala con 

alemán, primero va uno y 

después el otro) 

Behind the lyrics...what's the 

story? 

Andrea Páez 

Lenguaje Escritura creativa: literatura 

popular 

Óscar Sepúlveda 

Artística Bandita Felipe Espinoza 

Artística Ilustración de películas Ignacio Espinoza 

Filosofía Debate Juan González 

Historia Historia y Cine Daniela Ortega 

 

En cuanto a las asignaturas, hemos dispuesto una organización distinta a la tradicional. Esto, 

para ayudar a las estudiantes a poner mayor foco en algunas y luego, en otras. Pensamos 

que es una buena estrategia para ir retomando, lentamente, el ritmo de trabajo que 

teníamos antes de la pandemia.  
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En lo concreto, hay asignaturas que estarán presentes todo el semestre y otras estarán 

alternadas entre sí. En las siguientes tablas se pueden observar en amarillo, estas últimas.  

Por último, la entrada diaria es a las 08.00 hrs. y la salida a las 13.30, a excepción del viernes, 

donde la salida es a las 12.45.  

 

Séptimo y Octavo Básico 

Primera Etapa Segunda Etapa 

Lenguaje Lenguaje 

Matemática Matemática 

Ciencias Historia 

Inglés Alemán 

Artes Música 

Ed. Física Ed. Física 

Religión Religión 

C. de Curso (viernes) C. de Curso (viernes) 

MAS (viernes) MAS (viernes) 
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Primero y Segundo Medio 

 

Primera Etapa Segunda Etapa 

Lenguaje Lenguaje  

Matemática Matemática 

Biología Historia 

Química Física 

Inglés Alemán 

Artes / Música Artes / Música 

Ed. Física Ed. Física 

Formación Teológica Formación Teológica 

C. de Curso (viernes) C. de Curso (viernes) 

MAS (viernes) MAS (viernes) 

 

Tercero Medio 

De lunes a viernes habrá un plan de estudios compuesto por las asignaturas de las bases 

curriculares y unos módulos de profundización en herramientas socioamocionales y de 

técnicas de estudio.  

En cuanto a las asignaturas, hemos dispuesto una organización distinta a la tradicional. Esto, 

para ayudar a las estudiantes a poner mayor foco en algunas y luego, en otras. Pensamos 

que es una buena estrategia para ir retomando, lentamente, el ritmo de trabajo que 

teníamos antes de la pandemia.  

En lo concreto, hay asignaturas que estarán presentes todo el semestre y otras estarán 

alternadas entre sí. En la siguiente tabla se pueden observar en amarillo, estas últimas.  
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Por último, la entrada diaria es a las 08.00 hrs. y la salida a las 13.30, a excepción del viernes, 

donde la salida es a las 12.45.  

 

Primera Etapa Segunda Etapa 

Lenguaje Lenguaje 

Matemática Matemática 

Ciencias para la Ciudadanía Historia de Chile 

Inglés Alemán 

Mus – Art – Ed. Ciuda Filosofía 

Ed. Física Ed. Física 

Formación Teológica Formación Teológica 

C. de Curso C. de Curso 

MAS (viernes) MAS (viernes) 

Escr – Límites Escr – Límites 

Com. Hist – B. Celular Com. Hist – B. Celular 

D – Cs Ing – Filosofía P D – Cs Ing – Filosofía P 
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IV medio 

Como todos los años, a partir de las vacaciones de Fiestas Patrias, IV medio comienza un 

tiempo especial de estudio focalizado en las asignaturas de las pruebas de selección para la 

educación superior. El horario de este tiempo será entregado en agosto.  

Hasta ese momento, el curso continuará con las asignaturas y procesos comenzados 

durante el primer semestre, es decir, no existirá la alternancia de asignaturas como en el 

resto del ciclo mayor. Los preuniversitarios continuarán en los mismos días, en modalidad 

presencial, a partir de las 14.00 hrs (a excepción de ciencias, que comenzará a las 13.50 los 

días martes)  

El horario de entrada es a las 08.00 hrs y la salida es a las 13.30 de lunes a viernes.  

 

 

Santiago, Julio 2021. 


