CIRCULAR N° 2
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les enviamos aspectos generales del
PLAN DE FUNCIONAMIENTO año escolar 2021, de nuestro establecimiento.
Este plan fue aprobado por Ministerio de Educación y tiene como objetivo garantizar
nuestra entrega educativa basada en la seguridad sanitaria requerida y necesaria para que
los integrantes de nuestra comunidad puedan desarrollar sus actividades en un ambiente
protegido y confiable.
Cualquier cambio o ajuste a este Plan será informado oportunamente.

1° PROTOCOLO SANITARIOS

1.2 Protección personal
Las medidas de higiene personal están clasificadas en: funcionarios con contacto público
constarán con mascarillas 3 pliegues, protección ocular, protector facial completo y
guantes. Los funcionarios sin contacto público utilizarán sólo mascarilla. Los funcionarios
de tareas comunes constarán con protección ocular ajustada, delantal o cotona, guantes
nitrilo, mascarilla y calzado de seguridad. Docentes: Contarán con mascarilla y protección
facial. Estudiantes: constarán con mascarilla y protección facial.

1.3 Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Para el ingreso y salida de los estudiantes del establecimiento serán distribuidos en 3
grupos, según sector de su aula de trabajo, ingresando a las 8:15 horas.
Grupo 1 pasaje Agustín López (puerta 1): pre-kínder, kínder, primero y segundo año.
Grupo 2 pasaje Agustín López (puerta 2): tercero, cuarto y quinto año básico.
Grupo 3 calle Chorrillos, acceso principal: sexto, séptimo y octavo año. Los estudiantes
de pre-kinder a cuarto año básico tendrán el mismo horario de ingreso a las 8:15 horas y
salida a las 14:00 horas. Los estudiantes de quinto a octavo año básico tendrán los mismos
horarios de ingreso a las 8:15 horas y salida del colegio a las 14:10 horas

1.4 Medidas durante los recreos
Los recreos serán distribuidos de la siguiente manera: -Los estudiantes de pre-kinder y
kínder tendrán los siguientes
horarios de recreo : 1° recreo de 9:45 a 10:00 horas. 2° recreo de 11:00 a 11:20 horas. 3°
horario almuerzo 12:20 a
13:00 horas Serán supervisados por asistente de aula y una inspectora. -Alumnos de
primer a cuarto año tendrán
recreos por subciclo en espacios adyacentes a sus aulas y además serán demarcados los
espacios para su recreación.
1° recreo 9:45 a 10:00 horas 2° recreo de 11:00 a 11:20 horas 3° almuerzo de 12:20 a 13:00
horas. Serán supervisados
por inspectores y asistentes de aula. -Los estudiantes de quinto a octavo año básico
tendrán recreos al mismo tiempo,

pero separados por espacios destinado a su sector. 1° recreo de 10:40 a 11:10 horas. 2°
recreo 12:10 a 12:30 horas 3°
recreo 13:30 a 14:10 horas Serán supervisados por encargado de convivencia escolar,
orientador y dos inspectoras una para cada área demarcada.
1.5 Rutinas para el uso de baños
Las rutinas de baño estarán dadas por demarcar zonas de espera con aforo de 4 personas
durante la jornada escolar,con un distanciamiento de 1 metro. Se contará con una
inspectora para controlar y supervisar rutina. Se dispondrá dejabón líquido y con
señalética que refuerce el lavado de manos y rutinas. En los niveles de pre-básica y los
cursos que cuenten con asistente de aula se responsabilizará de organizar salidas al baño.

2.- PROTOCOLOS PARA CASOS COVID-19 Y ALIMENTACIÓN

2.1 . Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
En caso de sospecha de contagio de COVID-19, se aplicarán los siguientes protocolos: 1.si una persona compartió con un caso confirmado deberá cumplir cuarentena por un plazo
de 14 días. 2.- Si un estudiante sufre contagio covid y asistió al colegio, se suspenderán
las clases presenciales completas del curso por 14 días. 3.- Dos o más casos confirmados
en diferentes cursos, todos los integrantes de la comunidad que asistieron en ese período,
deberán permanecer en cuarentena por 14 días. 4.- Si un docente o asistente de la
educación es confirmado positivo, se debe identificar los posibles contactos pudiendo
derivar incluso a niveles o establecimiento completo. 5.- Los responsables de aplicar estos
protocolos son: comité paritario, el encargado COVID. 6.- En caso de sospecha al ingreso
de la jornada, se procederá a aislar al individuo permaneciendo en sala COVID, hasta
recibir orientación del MINSAL.
2.2 . Alimentación en el establecimiento.
Transitoriamente se entregará la alimentación de manera quincenal, modalidad año
2020, es decir, el apoderado retira la canasta en el establecimiento según fecha y hora
indicada.
Una vez que se haya coordinado adecuadamente con JUNAEB, se aplicará la modalidad
que se detalla a continuación:
El comedor sólo será utilizado para retirar alimentación y el consumo se implementará en
sala de clases, donde el propio estudiante trasladará su alimento, resguardando las

medidas sanitarias rigurosamente. En el caso de un estudiante que traiga su alimento se
designará un espacio definido para tal efecto.

3.- ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
Fase 1: Organización de la jornada escolar: modalidad presencial con aforo de 12 estudiantes por
curso, los que ingresarán por tres espacios que dan al exterior y simultáneamente los estudiantes
restantes asisten a clases virtuales, a través del sistema híbridos.
Portón 1: Pre-kinder a 2° año básico
Portón 2: 3° a 5° básico
Portón 3: 7° y 8° año básico (entrada principal)
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Se organizarán los grupos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que asistan
presencialmente a clases, según datos de encuesta aplicada.
Se aplicará el Plan de Apoyo pedagógico a partir del mes de abril para nivelar los
aprendizajes de aquellos alumnos y alumnas que quedaron con una brecha pedagógica
con respecto al año 2020 y de igual forma se continuará con el programa PIE.
Cabe señalar, la importancia de que el estudiante asista presencialmente a las clases y
evaluaciones, por la efectividad del proceso, como, asimismo, la asistencia y puntualidad

es de vital importancia en la clase presencial como en la modalidad a distancia, ya que se
registrará este indicador, como lo contempla el sistema escolar, constituyendo un
requisito para la promoción o reprobación del curso.

4° PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA
El establecimiento tendrá sistema mixto y simultáneamente con los grupos presenciales,
los estudiantes de cada nivel estarán en forma remota conectados a través de clases
virtuales, las que serán apoyadas por un asistente además del material disponible en Gsuite, sistema Classroom.
Si Rancagua retrocede a cuarentena , fase 1, se implementarán las clases de manera
remota.

5° ORGANIZACIÓN CALENDARIO ESCOLAR
El establecimiento durante este año tendrá una organización trimestral como se detalla
I.

CALENDARIO TRIMESTRAL
ACTIVIDADES

FECHA

Inicio de Clases

Miércoles 3 de marzo.

Primer Trimestre

Miércoles 3 de marzo a miércoles 26 de mayo.

Jornada de Evaluación I trimestre

27 y 28 de mayo.

Vacaciones de Invierno

Lunes 12 julio al viernes 23 de julio.

Segundo Trimestre

Lunes 31 de mayo a martes 14 de septiembre.

Jornada de Evaluación II trimestre

Jueves 15 y 16 de septiembre.

Tercer trimestre

Lunes 20 de septiembre al 07 de diciembre.

Jornada de Evaluación III trimestre

Jueves 09 y viernes 10 de diciembre

