
PLAN DE 
FUNCIONAMIENTO.
Año escolar 2021





Rutinas de Ingreso



Calendario

Fecha Actividad

Lunes 01 de Marzo Inicio de actividades estudiantes

Jueves 08 y Viernes 09 de Julio Alumnos sin clases. Jornada de 

análisis curricular de profesores

Lunes 12 al Viernes 23 de Julio Vacaciones de invierno

Lunes 26 de Julio Alumnos retoman actividades 

académicas

Lunes 13 al Viernes 17 de 

Septiembre

Vacaciones de Fiestas Patrias

Viernes 10 de Diciembre Último día de clases



Organización Escolar
A. Modalidad Mixta

El Curso se divide en dos grupos, 
con el fin de respetar el aforo de 
cada sala de clases. Se alterna la 
modalidad presencial y online 
según los días de la semana. Los 
grupos curso se dividirán en orden 
alfabético. 

El colegio implementó cámaras
robóticas en cada sala,
permitiendo la óptima transmisión
de las actividades
correspondientes a la clase
presencial

En caso de cierre del colegio, si asi lo señalan las 
autoridades pertinentes las clases continuarán vía online



Distribución de grupos 

A. Modalidad Mixta

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

G1 

Presencial

G1 

Presencial

G1 

Remota

G1 

Remota

G1 

Remota

G2 

Remota

G2 

Remota

G2 

Remota

G2

Presencial

G2

Presencial



Distribución de grupos

• El día miércoles las clases se realizarán de forma 
online para todo el grupo curso con el objetivo 
de: 

- Fortalecer el reencuentro de todos los alumnos 
como comunidad de curso

- Organizar el curriculum de los III° y IV° medios en 
el plan diferenciado

- Sanitizar las dependencias del colegio con el fin 
de asegurar las condiciones optimas de atender 
a los alumnos y al personal docente y 
administrativo



Horarios

3° Básico a 6° Básico Pre-Kinder a 2° Básico 7° Básico a IV Medio

Ingreso: 08:00 Horas Ingreso: 08:30 Horas Ingreso: 09:00 Horas

Salida: 13:00 Horas Salida: 12:00 Horas Salida: 14:00 Horas



Áreas de acceso y salidas:



Itinerarios internos

Cada profesor jefe explica 
el itinerario de su curso



Salas de Clases



Rutinas de colación

 Párvulo a 4° Básico tomarán su colación en la sala de clases 

5° Básico a IV° Medio tomarán su colación en el periodo de 
recreo y lugar designado

RESPETANDO SIEMPRE LAS NORMAS 

SANITARIAS



Otras rutinas

Recreos:

Uso de Baños: 

Clases de educación física: 

Electivos: 



RECREOS. 

• La salida de los alumnos al recreo debe ser monitoreada por el
profesor de turno

• El acceso a los ban ̃os se realizara ́ según horario y aforo definido

• Los cursos de 5º a IVº Medio consumirán la colación en el
periodo de recreo, con las medidas sanitarias correspondiente.

• Desde Preki ́nder hasta 4o ba ́sico, se aplicara ́ una rutina de 
lavados de manos, con la organizacio ́n de los profesores

• Para mayor seguridad, no estara ́n permitidos: el uso de los 
juegos del patio, los juegos que impliquen cercania 
física,intercambiar objetos.



Rutinas de Baños

• - Respetar aforo permitido. 

• - Uso de mascarilla y distanciamiento. 

• - Lavado de manos segu ́n normas sanitarias. 

• - Aplicacio ́n de alcohol gel. 



Educación Física

• Adecuaciones a los OA

• Distanciamiento físico

• Las clases se desarrollarán al aire libre o espacios definidos

• Los materiales son de uso personal.



Electivos/ Diferenciados

• Cada curso, hasta 8º básico, deberá trabajar en su propia sala. Lo 
que implica que será el docente quien se traslade y cautele el 
orden y limpieza del espacio al finalizar su clase. 

• Tanto los materiales de las clases de Artes Visuales, Artes Musicales 
y Tecnologi ́a son de uso exclusivo de cada alumno, por lo que 
debera ́n presentarse u ́nicamente cuando se les solicite. Estos son 
de uso personal y no se pueden compartir. 

• En niveles de Iº y Ilº medio, las asignaturas de optativo (Artes 
Visuales y Música) se realizara ́n en la sala de cada asignatura, 
previa sanitizacio ́n correspondiente

• DIFERENCIADOS: Se realizará en modalidad on line



Flexibilidad para el uniforme escolar

Para las clases presenciales se podrá utilizar buzo de color gris y polera 
blanca en caso de que no se tenga el uniforme deportivo del colegio



Comunicación de Docentes y 
Directivos



Medios de Comunicación y Difusión 

Medios de Difusión

• Afiches

• Publicación en página web del 
colegio

• Plataforma educamos

Medios de Comunicación

• Correos electrónico 

• Reuniones o entrevistas online



Área Pedagógica

A. Evaluación diagnóstica inicial 

B. Período de nivelación 

C. Evaluación formativa en coherencia con la priorización 
curricular abordada el 2020 

D. Planificación de priorización curricular 2021 

E. Evaluación Sumativa

Etapas:



Área 
Pedagógica

 Se realizará el diagnóstico
integral de aprendizaje,
proporcionado por la
agencia de calidad para
evaluar el estado
socioemocional de los
alumnos y también los
aprendizajes de lectura y
matemática para tomar
decisiones técnico
pedagógicas y de
contención emocional para
que sirvan elaborar los planes
de trabajo consistente para
el año 2021.



Apoyo de Contención Emocional: 

Dentro de nuestro plan de
retorno, la contención
emocional de nuestros alumnos
es el pilar fundamental, por lo
que se trabajará como objetivo
transversal en todas las
asignaturas realizando
actividades especificas



Flujo de 
actuación 



Protocolos de Limpieza y 
Desinfección
Se priorizará la limpieza, desinfección y sanitización de 
todas aquellas superficies y espacios de uso común del 
colegio que son utilizadas con alta frecuencia por los 
integrantes de la comunidad educativa.

• Se dispondrá alcohol gel en cada sala de clase y 
espacios comunes.

• Se dispondrá de basureros con tapa, con bolsas 
plásticas en su interior.

• Se realizará constantemente limpieza de pisos, 
superficies, mesas, sillas, baños, manillas de puertas, 
ventanas, barandas, etc.

Las medidas de higiene que impliquen desinfección y 
sanitización se realizarán de acuerdo a procedimientos y 
normas sanitarias reguladas por el Ministerio de Salud.

El alcance del protocolo es de carácter general y será 
aplicado por los trabajadores del servicio de limpieza.



Monitoreo del plan de 
funcionamiento

El plan de funcionamiento se evaluará sistemáticamente con 
representación de todos los estamentos que componen la 
comunidad educativa.

• Equipo Directivo 

• Centro de Padres 

• Representantes de estudiantes 

• Representantes de docentes



Estacionamiento

• No se permitirá el acceso de vehículos de apoderados ni 
furgones escolares al interior del colegio. Estos deberán usar la 
vía externa al colegio para dejar y recoger alumnos y alumnas.



Talleres y otras actividades 
extracurriculares serán suspendidas por 
el primer semestre.



En el Colegio NOS CUIDAMOS entre todos


