
 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO  

COLEGIO EL ROBLE 2021 

 

La planificación del año escolar 2021, de nuestro establecimiento, se enmarca en el 

contexto de pandemia implementando los principios que el ministerio de educación 

reconoce para el inicio del año escolar. Tales como: 

 El colegio como espacio protector. 

 El bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 

 Potenciar la recuperación de aprendizajes. 

 Promover la seguridad y medidas preventivas. 

 Adaptación ágil a los cambios, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. 

Modalidad 

 Será semestral, mixta considerando lo presencial y el aprendizaje 
no presencial. Versátil, frente a escenarios educativos cambiantes. 

Plan de estudio 

 Considera la totalidad de las asignaturas, incentivando las 
habilidades de comprensión de lectura y el refuerzo de matemática 

como ejes centrales del aprendizaje. 

Jornada 

 La jornada de clases considera una modalidad mixta. Jornada de 
mañana presencial – jornada de tarde no presencial virtual. 

 La jornada presencial contemplará un aforo máximo de 14 
alumno/as por sala y será alternada. Lo que significa que la mitad 

del curso asiste presencial un día y el resto del curso asiste al día 

siguiente, con el apoyo permanente de la tecnología y la 

digitalización. 

 
Horarios de Jornadas. (Todas las jornadas de clases considerarán 

quiebres de higienización cada 20 minutos) 

1º y 2º Hora: 8:30 a 10:00 

Recreo y sanitización: 10:00 a 10:30. 

3º y 4º Hora: 10:30 a 12:00. 

Recreo Sanitización: 12:00 a 12:30 

5º Hora: 12:30 a 13:00. 

Jornada de la tarde:  

De 15:30 a 16:30 no presencial, virtual 

 

:Uniforme 

 Para el presente año 2021, los estudiantes asistirán con buzo 
institucional. 

 En el caso de los estudiantes del colegio que hayan adquirido la 
cotona y delantal institucional pueden usarlo 

complementariamente. 

Útiles escolares 

 

 Para el presente año 2021, los estudiantes  antiguos, que dejaron 
los materiales en el colegio no deben volver a comprarlos. 

 En el caso de los estudiantes que hicieron retiro de los materiales 
2020, deben reponer el material retirado. 

 En el caso de estudiantes de Pre- kínder, que ingresan por primera 
vez al colegio deben presentar sus materiales para el presente año. 

Libros 

 El uso de libros del Ministerio será obligatorio en básica y Media, 
tanto en el proceso presencial y no presencial. Una vez entregados 

deben ser forrados con un plástico que permita ser higienizado 

diariamente al igual que la agenda institucional, la cual no será 

adquirida nuevamente, sino la del año anterior. 

 El uso de libros de preescolar serán libros de Lenguaje, matemática 
y de inglés, con el objetivo de ahorrar materiales y gastos durante el 
año.  



 Es importante mencionar que los libros deben ser forrados con un 
plástico que permita ser higienizado diariamente, al igual que la 

agenda institucional, la cual no será adquirida nuevamente, sino la 
del año anterior. 

 En el caso de básica y media los libros de inglés serán  adquiridos 
de forma virtual en la página de la editorial, la cual será publicada 

con anticipación al inicio de clases. 

Horarios 

 Los horarios de entrada y salida del colegio serán diferenciados, al 
igual que los espacios: 

- Preescolar ingresa a sus salas de Prekinder y Kinder de manera 

directa, con el protocolo obligatorio de uso de mascarilla, toma 
de temperatura y la higienización de sus manos diariamente, de 

acuerdo al turno que realizarán las educadoras y sus asistentes. 

El horario de entrada es entre las 8:00 a 8:30 y salida 12:50. 

- Educación Básica ingresa al colegio a las 8:00 a 8:30 de1º a 3º 
Básico por la puerta de preescolar con el protocolo obligatorio 

de uso de mascarilla, toma de temperatura y la higienización de 

sus manos diariamente y la salida será  a las 13:00 por la 

puerta de pre escolar. 

- De 4º a 8º ingresarán por la puerta principal  a las 08:00 con el 
protocolo obligatorio de uso de mascarilla, toma de temperatura 

y la higienización de sus manos diariamente y la salida será  a 

las 13:10 por la puerta principal. 

- Educación Media: 1º a 4º Medio ingresa al colegio a las 08:00 
por la puerta principal del colegio, con el protocolo obligatorio 

de uso de mascarilla, toma de temperatura y la higienización de 

sus manos diariamente y la salida será  a las 13:20 por la 

puerta principal. 

- NOTA: Los recreos serán en espacios diferenciados:  
  

Preescolar: en su patio 30  minutos, separados kínder de prekinder. 

Básica: 1º a 4º Básico, sector multicancha y casita de tarzán. 

Encintados para no ser utilizados. 

Básica: 5º a 8º Básico, sector gimnasio y bosque. 

Media: 1º a 4º Medio, cancha pasto Sintético. 

 
 

Sanitización 

 El grupo de estudiantes que ingresa al establecimiento, al igual 
que toda la comunidad educativa debe considerar el uso 

obligatorio de mascarilla, la sanitización de sus manos al ingresar 

a la sala de clases, siempre mantener el distanciamiento con sus 

profesores y compañeros/as. En cada clase se incentivarán 

medidas de higiene cada 30 minutos: higienización de sus manos y 

ventilación de salas cada vez que sea necesario y las condiciones 
climáticas lo permitan. 

 Es importante destacar, que los útiles escolares son de uso  individual, 

con el apoyo de un estuche personal que debe contener materiales de 

uso diario: Lápiz, goma, sacapunta y lápices de colores. 

En el caso de que un estudiante no presente su estuche, se le facilitará 
por parte del colegio elementos básicos para la jornada y se dará aviso 

a su apoderado de la situación. 

Los materiales que se encuentran en la sala, en el caso de Prebásica y 

Básica, serán higienizados antes de su uso por las docentes, en caso de 

que la actividad de clases así lo requiera. 

En el caso de la colación, debe ser individual y que permita ser 
higienizada, no considerar dinero porque no estará disponible la 

compra de productos dentro del colegio. 

 NOTA: La sanitización general del colegio se realizará 
diariamente al término de cada jornada. 

 Se constará con implementos de sanitización.(Alcohol gel, 
mascarilla, escudo facial) 

Espacios comunes 
 El uso de baños será diferenciado para todos los niveles 

educativos y sanitizado por el personal administrativo del 

colegio. 

Evaluación 

 La evaluación se realizará considerando lo formativo respecto al 
proceso de aprendizaje y será sumativa en cada asignatura 

considerando un mínimo de 4 y un máximo de 6 calificaciones. 
( decreto 67) 

Protocolo para casos  Los encargados de llevar el protocolo serán los inspectores Luzmira 



covid. Jaque y Pedro Aguirre, en el caso de los asistentes de educación 

será la administradora Claudia Urra, en el caso de los docentes 
será Víctor Navarro, director del establecimiento. En caso de 

presentarse una sospechosa de covid se debe aislar a la persona e 

inmediatamente dirigirse a un centro asistencial Cesfam de Santo 

Domingo o en su defecto Hospital Claudio Vicuña para tomar el 

examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 
casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: Una 

persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado 

de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a): Debe cumplir con la medida 

de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena dispuesta en este numeral. No hay 

suspensión de clases. Estudiante COVID-19 (+) confirmado que 

asistió al establecimiento educacional, en período de 
transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos). El estudiante afectado debe permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus 

actividades. Todas las personas que son parte del curso deben 

permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último 
contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que 

puede retomar sus actividades. En este caso se suspenden las 

clases. 

Información 

institucional 

 Toda información institucional será entregada a la comunidad por 
canales oficiales como son página institucional, agenda escolar, 

reuniones de apoderados, las cuales serán mensuales y virtuales, 
al igual que las citaciones que realicen los docente tanto de 

asignaturas como profesor jefe. 

 


