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CICLO DE ENSEÑANZA MEDIA

Formado por 23 cursos de 7mo. a IV Medio

❖ 517 alumnos 

❖ 67 profesionales

Programas de estudios, Plan Nacional y GIB.



Áreas De Trabajo En La Dirección De Enseñanza
Media:

La Dirección de ciclo EM (7mo. a IV medio) integra el equipo Rectoría
ampliada y se especializa en la gestión y realización de las acciones
educativas en forma planificada, colaborativa e integrada con cada
uno de los distintos programas (SAT, GIB, Plan Nacional) y
Departamentos (Formativo, UTP/PQM, logístico, académico e
infraestructura) .



Las funciones fundamentales son:

❖Velar por el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes.

❖Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de
evaluación del proceso E-A .

❖Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos y el desarrollo de las
capacidades, habilidades y destrezas.

❖Promover el desarrollo integral y armónico del ciclo de E.M.

❖Proyectar y proveer los recursos didácticos necesarios para realizar las
acciones educativas que aseguren, con efectividad, el aprendizaje de los
alumnos.



Desde 1857 al  2020



Visión

• Ser un establecimiento bicultural de excelencia
académica, destacado a nivel regional y nacional por la
formación de alumnos identificados con su comunidad,
reconocidos por su liderazgo y aporte a un mundo en
permanente cambio.



Plan Diferenciado 3° y 4° medio:

Cada colegio debe ofrecer un mínimo
de 6 asignaturas de a lo menos dos
áreas. Cada asignatura es de 4 horas
semanales



De lo realizado este 2020

El domingo 15 de marzo el gobierno decreta emergencia sanitaria
producto de la pandemia Covid-19.Decreta el cierre de los colegios:

❑Preparación y planificación en un nuevo contexto.

❑Instalación de un sistema de clases a distancia (sincrónico
encuentros Meet y asincrónico plataforma classroom).



❑Capacitación y elaboración de un plan de apoyo para profesores y
alumnos.

❑Revisión del cronograma anual y plan de trabajo de cada unidad
que componen el ciclo de media: depto. asignaturas, GIB, Equipo
de Apoyo, SAT, jefaturas de curso, talleres, selecciones, etc.

❑Cambio del modelo pedagógico de lo presencial a lo virtual.
Metodologías colaborativas para el trabajo interdisciplinario l



❑Priorización curricular. 

❑ Acompañamiento, capacitaciones en didáctica, asistencia a las 
jefaturas de curso y análisis de casos.

❑Levantamiento de datos para la toma de decisiones y mejorar el 
modelo de trabajo (Encuestas).

❑Estudio de contexto para ir dando mayor certeza a la comunidad 
DSV, con una pandemia en desarrollo.



AÑO ESCOLAR 2021 DSV



Modalidad 100% online 2021
Clases con fases sincrónicas y asincrónicas 

- sincrónicas: en video encuentros meet (toda una clase o  grupos)

- asincrónica: el alumno revisa el material enviado por el profesor, desarrolla   

proyectos o tareas de forma grupal o individual.

N° de Horas el 2021 se incrementarán en todos los niveles considerando

- ciclo y nivel educativo      - edad de los alumnos 

- grado de desarrollo de habilidades digitales  -priorización curricular



Modalidad Híbrida o mixta
Clases presenciales y clases online para un mismo grupo de alumnos 

Presenciales:

- 2 días a la semana

- jornada de la mañana

- 15 alumnos por grupo

Online

-3 días de la semana clases online.

En ambas modalidades los alumnos se podrán agrupar por nivel



Alumnos que se mantienen online en modalidad híbrida

- Los alumnos que no asistan clases presenciales se agruparán por nivel en las 
asignaturas que se dictan en el colegio.

- Recibirán clases en videoconferencias con un profesor designado para este 
grupo.

- En las asignaturas que se mantienen 100% online participan con sus                        
compañeros de curso.







2021

Pilares fundamentales:
1.Voluntaria: de abrir el establecimiento, es decisión de los
apoderados enviar o no a su hijo a clases,
2.Segura: ya que debe cumplir con las medidas sanitarias y
protocolos de prevención establecidas por el Minsal y el
Mineduc, y
3.Gradual: comenzando con los estudiantes de niveles mayores
(3ro y 4to medio).

Protocolo Retorno Seguro





• Serán libres de decidir si quieren enviar a sus hijos al 
colegio o no

• Presencialmente cada sala permite un aforo de 16 
personas, por esta razón los alumnos se agruparán 
por nivel. (15 alumnos por curso más el profesor)

• Todas las salas cuentan con ventanas que permiten 
una continua ventilación.

• En el Ciclo Inicial los encuentros presenciales serán 
diarios ya que el aforo, de acuerdo a las dimensiones 
de las salas de clases, así lo permiten al sumar 2 aulas 
paralelas o por su mayor tamaño.

Asistencia y Aforo



• Por Portería Álvarez o Calle Limache a dejar y/o retirar a sus hijos sólo los vehículos de 
padres y/o apoderados y transportes escolares de los niveles escolares autorizados por el 
Comité de Seguridad Escolar. 

• Todos los ocupantes de automóviles deben usar mascarilla al ingresar al 
establecimiento.

• Si los hermanos menores deben esperar lo harán en su sala de clases con el profesor asignado.

• El retiro de alumnos se realizará en los mismos puntos en que fueron 
dejados al ingreso. 

• En el caso de los alumnos que se retiran solos a sus hogares, los padres deberán hacer llegar 
al Director de Ciclo una carta- autorización- firmada. 

• La salida tendrá horarios diferidos los que deben ser respetados por todos los apoderados para 
evitar aglomeraciones. Estos serán remitidos por circular previo al reingreso y por nivel.

Ingreso y Salida



• Lugares en que se realizará la toma de temperatura en horario de ingreso:
• Rotonda Interior
• Estacionamiento calle Limache
• Subida Nivel 400 (Estacionamiento de visitas)

• En nuestro establecimiento todo miembro de la comunidad que registre una
temperatura igual o mayor a 37,8° deberá volver a su hogar para hacer el
seguimiento y control de esta.

• Los Alumnos y miembros de la Comunidad Educativa que ingresan en vehículo se 
deben mantener en el interior de este; bajar la ventanilla del vehículo y situarse, 
con la frente despejada, frente a quien porta el termómetro

Control de Temperatura



• Una mascarilla puesta y dos de recambio marcadas con nombre. 
• Una bolsa plástica con acoclip para guardar la mascarilla que se cambia. 
• Un alcohol gel de uso personal.
• Sus propias colaciones / termos / botellas de agua.
• Se debe incentivar el lavado o desinfección frecuente de manos y evitar 

tocarse la cara.
• Cada grupo será asignado a una sala de clases evitando de esta forma la rotación de los 

alumnos. 
• Cada puesto será marcado con nombre y apellido del alumno que lo usará regularmente.
• Los útiles escolares para cada asignatura serán transportados diariamente por el alumno según 

horario. 
• En el Caso de E. Media, la no utilización de los casilleros permitirá descongestionar los pasillos.
• Se realizará una capacitación en referencia a  distancia social, aforo baños, pausas, etc.

Autocuidado



Ante caso de sospecha COVID-19

• Acceso Piscina/Aula



PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO 
SOCIOEMOCIONAL 2021 

Equipo de Apoyo 2020- 2021

Colegio Alemán de Valparaíso 



EQUIPO DE APOYO DSV  2020
Acciones programadas en 
modalidad presencial 
adaptadas a la modalidad 
virtual 

Desafío de atender nuevas necesidades de la Comunidad

• Ingresos a Consejos de Cursos
• Reuniones con Profesores/as Jefes
• Consejos Especiales de Cursos
• Tutorías
• Entrevista a apoderados
• Entrevista a alumnos 
• Entrevistas a especialistas
• Adecuaciones curriculares
• Acompañamiento socioemocional



PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO SOCIOEMOCIONAL 2021
Objetivo General

• Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socio-
emocional de la comunidad a partir de sus necesidades para el progresivo 
retorno a clases presenciales.

• Promover una convivencia escolar respetuosa e inclusiva centrada en el 
autocuidado y el cuidado de los demás.



PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO SOCIOEMOCIONAL 2021
1) Ingresa a www.dsvalpo.cl
2) Ingresa en el banner que se muestra a continuación

http://dsvalpo.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Pl
an-de-Retorno-Seguro-
Socioemocional_26.10.2020.
pdf

http://www.dsvalpo.cl/
http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-Retorno-Seguro-Socioemocional_26.10.2020.pdf


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Alumnos Profesores Todos funcionarios                    Apoderados

Contención y recuperación 

del equilibrio socio-

emocional.

Sentido de resiliencia 

colaborativa (Seguridad-

Salud).

Acciones preventivas de 

cuidado de forma segura.

• Habilidades para 

acompañamiento 

socio emocional de los 

alumnos

• Herramientas de 

apoyo para 

acompañar 

situaciones de mayor 

complejidad.

• Modelaje docente 

para el cumplimiento 

de las normativas de 

Sana convivencia a través de 
canales de comunicación con 
toda la comunidad educativa.

Proporcionar herramientas 

de apoyo socioemocional 

para sus hijos.

Reforzar la convivencia 

familiar a partir de la 

información entregada desde 

el colegio (retorno seguro a 

clases) con actividades de 

reflexión

• Actividades  de 
expresión emocional.

• Comunicación empática 
y asertiva.

• Fortalecimiento de 
vínculo entre alumnos y 
con los profesores.

• Espacio de recreación 
grupal reforzando 
medidas de 
autocuidado.



ACCIONES PLAN DE RETORNO ENS. MEDIA
7º Básico - IV Medio 

Temporalidad Actividades previas al retorno

Actividades en modo presencial o híbrido

Consideran Detección de necesidad y panorama de situación en pandemia

Encuestas 2020

DIA

Experiencias 2020

Actividades consideradas 2021 Alumnos Profesores Apoderados

• Reflexión y Sensibilización 

(Priorización curricular: Ejes 

Crecimiento  Personal y  

Relaciones  Interpersonales)

• Actividades de Promoción y 

herramientas de Autocuidado

• Acciones de Apoyo y 

contención (Tutorías -

Acompañamiento  Individual y 

Grupal) 

• Apoyos según necesidades 

• Taller para brindar 

herramientas para contención 

socioemocional de alumnos

• Taller para manejo de 

situaciones de crisis 

• Taller Manejo y 

acompañamiento el Duelo

• Formación de grupos de 

autocuidado y apoyo

• Información permanente y 

coordinación de apoyo a 

alumnos (reuniones previas a 

ingreso)

• Charla Cuidándonos en 

Familia

• Charla Primeros Auxilios 

Psicológicos



Realizadas  en el año 

2020

● Blog (“Acompañándote en Casa” con material semanal sobre aspectos relevantes para el apoyo 

académico, emocional y social de nuestros alumnos y familias

● Actividades de apoyo en Consejos de Curso

● Charla dirigida a funcionarios “Acompañando el Duelo”

● Taller Cuidándonos para Cuidar (C Inicial, Ens. Básica, Ens. Media, Asistentes de Educación, 

Administración)  (octubre – noviembre 2020)

● Charla Apoderados “Cuidándonos en Familia” (nov 2020)

● Trabajo de apoyo en ámbitos social, psicológico y psicopedagógico de manera individual y grupal

Otras consideraciones • Integración progresiva a clases

• Flexibilización en el uso del uniforme 

• Elaboración de protocolos de acompañamiento en salud mental 

Énfasis • Promoción de  acciones para la contención y el equilibrio socio-emocional. 

• Foco  en necesidades individuales (detección necesidades, derivaciones, AC, planes de trabajo etc)
• De mirada de curso a sentido de Generación
• Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la modalidad presencial. 

(Seguridad-Salud) 

• Promover espacios entre los estamentos para el autocuidado 

• Comunicación permanente y fluida  

• Flexibilización



Preguntas 



¡¡Muchas gracias por su asistencia y 
compromiso con nuestro Colegio!!


