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El funcionamiento de nuestro

colegio  está sujeto al Plan Paso a

Paso y sus actualizaciones



ESTAMOS
PREPARADOS
PARA
CLASES:
L

01
PRESENCIALES : si la realidad

sanitaria lo permite

02
HíBRIDAS: clases presenciales 

 combinadas con clases

sincrónicas y asincrónicas

03
REMOTAS:  clases sincrónicas y

asincrónicas a través de las mejores

plataformas   a nivel mundial : P.A.R  y 

G Suite for Education 



Para los niveles de PK a 8° básico 

G Suite For Education

Para los niveles de I° a IV° Medio 

Permite a los alumnos concentrar todas las

actividades académicas: clases sincrónicas y

asincrónicas ,tareas, cuestionarios,

evaluaciones, trabajos grupales, etc en

cada una de las asignaturas .



streaming para
quienes no asistan de
manera presencial
Tabletas Wacom

Clases
sincrónicas:



TIC' s
.

APPSmás utilizadas

Sigue este link y te

sorprenderás!!

CLICK ACA

https://docs.google.com/document/d/1ctNFxsX_QsZpVASwk9sJbPaP0KdHEo_JzbbSj6yFAfs/edit?usp=sharing


HORARIO PK a IV° Medio

Un mismo horario  independiente del escenario

que nos encontremos (presencial, híbrida o

remota)

Misma jornada escolar que en un año presencial

normal

Nuestros alumnos/as contarán con:



EVALUACIONES ACADÉMICAS
REFORZAMIENTO

Exámenes finales 2020 

Diagnóstico 2021 

Reforzamiento  en marzo   

Aprendizaje basado en Proyectos ( ABP) 

Ajuste en cantidad de evaluaciones por

asignatura



Proyecto
Educativo
(PEI) 2021

Misión

Nuestra cultura

Fundamento SFJH

Opción curricular

Principios de la Educación

Personalizada

Modelo de Enseñanza para

la Comprensión

Dimensiones

Contenidos y habilidades              

por asignatura y niveles

100%  cobertura curricular
Los mejores profesores en

las salas de clases
Capacitación permanente

Excelencia académica:
estamos entre los 50

mejores colegios a nivel
nacional en Simce y PSU



DISMINUCIÓN TEXTOS DE ESTUDIO

Continuamos elaborando material propio e
incorporando los mejores recursos digitales
Eliminación de algunos textos de estudio
desde 5° básico a IV° medio.



PROTOCOLO RETORNO

SEGURO

Disponemos del Protocolo de Retorno Seguro exigido y aprobado

Este protocolo  debe ser conocido por toda la comunidad escolar y

tiene obligaciones para apoderados, alumnos/as y personal del

colegio.

         por el Mineduc 



Reglamento de

Evaluación y Promoción

  

En relación a la evaluación y promoción  los

niveles se regirán por lo establecido en

nuestro Reglamento de Evaluación 2021 que

será publicado en nuestra página web al

cierre de este año en curso.



Formación y Pastoral

Se mantiene el Plan Formativo con actividades 
 reformuladas y sujetas al Plan Paso a Paso

Liturgias mensuales para toda la comunidad
Presencia en horas de Bienestar y Acogidas
Sacramentos



"Formando hombres y mujeres 

de frontera"


