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Plan de Funcionamiento 2021
Documento ordinario 844 del 19/11/2020 establece el mandato del 
Ministerio de Educación para los Colegios, quienes deben diseñar 
un Plan de Funcionamiento 2021.



Lineamientos Ministerio de Educación 2021
• Escuela como espacio protector.

• Bienestar socioemocional de la comunidad escolar.

• Potenciar la recuperación de aprendizajes.

• Promover la seguridad Adaptación ágil a los cambios.



Principios Generales:
• Formalizar Plan de funcionamiento para restituir clases

presenciales.

• Modalidad presencial regla 2021: Resguardar acceso a clases

presenciales en jornada regular con adaptaciones según

condiciones sanitarias Ejem: Planificar medidas de educación

mixta (dividir días, alternar grupos etc.) completando con

procesos a distancia.

• La priorización curricular mantiene su vigencia.



¿En qué Estamos?
• Procesos de cierre del año.
• Confección de horarios.
• Adecuación reglamento de convivencia escolar y reglamento de 

evaluación.
• Adecuando red informática: Instalación de internet Dedicado, 

instalación puntos de red en sala, evaluación de sistemas de cámaras y 
otros insumos tecnológicos para clases híbridas vía Streaming.

• Adecuación de salas de clases y otros espacios del colegio según 
medidas sanitarias.

A fin del mes de febrero se enviará una comunicación a todos 
los apoderados  con detalles para inicio de clases y organización 
del año escolar por ciclo y curso. 



Modalidad Adoptada y Calendario Escolar:

Modalidad Año 2021 Trimestral: Aporta agilidad y flexibilidad de

planificación, monitorear tres ciclos completos y restituir rápidamente,

implementación de planes de acompañamiento precisos para alumnos

rezagados.



Actividades Fechas 

Inicio año Escolar 01 de marzo 

Primer Trimestre Lunes 01 de marzo-viernes 28 de mayo

Jornada de evaluación del Primer trimestre: Jueves 27 -Viernes 28 de mayo

Segundo Trimestre: Lunes 31 de mayo-Viernes 17 de septiembre.

Vacaciones de invierno: Lunes 12 de Julio al viernes 23 de Julio

Jornada de evaluación de segundo trimestre: Jueves 10 y viernes 11 de septiembre.

Tercer Trimestre Lunes 13 de Septiembre

Término año lectivo 03 de Diciembre 



Encuesta 
Principal Objetivo: Recoger y revisar de manera general la 

percepción y expectativas de padres y apoderados previo al 
retorno 2021.

Invitamos a quienes no han podido, contestar esta breve 
encuesta que estará disponible hasta el 30 de Diciembre 
(inclusive)

Link de la encuesta: https://forms.gle/BoQMSbcMYv4Biyt66



Estrategia

Previo al retorno

-Preparación del Colegio

-Adaptaciones

-Capacitación

-Protocolos Sanitarios (limpieza  y desinf., 
compra de insumos, señalética)

-Difusión de Medidas sanitarias al personal

Retorno

-Capacitación 

-Difusión a Comunidad de 
medidas sanitarias

-Retorno paulatino y seguro de 
funcionarios, profesores y 
alumnos  del Plan Retorno 2020 
(estudiantes con rezago)

Funcionamiento

2021

-Medidas de Control 
Sanitario

-Protocolos

-Plan Pedagógico

-Plan Socioemocional



Medidas Preventivas de control Sanitario 
Básicas: 

Distancia física de 1 
mt al menos

Uso 
obligatorio 

de 
mascarilla
constante

Control de 
Temperatura

Lavado o 
higienización 

de 
manos/pies



Funcionamiento en Pandemia:
·

o Si hay un caso positivo en un estudiante: se suspenden las clases del

curso completo por 14 días.

o Si hay un caso positivo en un docente o miembro del equipo del

establecimiento: Se debe identificar potenciales contactos pudiendo

derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o establecimiento

completo por 14 días.



Medidas Generales Adoptadas
• Desinfección, Sanitización, Ventilación.
• Demarcaciones y señaléticas en espacios abiertos y cerrados
• Distanciamiento Físico (mín. 1 metro)
• Aforos según fases y orientaciones para distanciamiento físico. 

(metro cuadrado por persona)
• Rutinas e insumos para  higienización de manos en salas y otros 

espacios.
• Desinfección de calzado al ingreso.
• Ingresos y salidas  diferidas a la jornada escolar por ciclos.
• Recreos con espacios y  horarios diferidos por ciclo.
• Rutinas de Ingreso y salidas de sala.
• Rutinas para asistir a servicios higiénicos, con aforos máx. 



Protocolo…
● Anexo Protocolo de Convivencia: Contiene todas las medidas de 

seguridad y reglas que regirán el comportamiento y disposición de 
todos los miembros de la comunidad educativa en ámbito sanitario y 
de convivencia en general. Será incorporado a la página web del 
Colegio.

● Anexo Plan Pedagógico/Reglamento de evaluación: Establece las 
directrices del año 2021 en términos académicos, relevando la 
evaluación formativa, nivelación de aprendizajes y la priorización 
curricular. 

Todos los protocolos serán publicados y dispuestos para el conocimiento de toda la 
comunidad educativa.



Medidas Preventivas al Retorno:
• Miembro de la comunidad con temperatura sobre 37,8 será devuelto a

su hogar, tomando las medidas de seguridad, trazabilidad y seguimiento

correspondiente.

• Los apoderados deberán tomar temperatura de los alumnos en sus

hogares para evitar aglomeraciones, en el caso de que sus hijos o

integrantes de la familia presenten síntomas de resfrío o asociados a

covid-19, temperaturas sobre 37,8 ° no enviar al colegio. (En algunos

ciclos el colegio podría tomar temperatura, siempre que no genere

aglomeraciones).

• Apoderados deberán contar con una red de apoyo coordinada

previamente para retirar a sus hijos por situaciones como enfermedades

no asociadas a covid-19 (no se podrá tener alumnos en sala de

primeros auxilios) o asociados al Covid-19 (alumnos deberán estar en

sala de aislamiento por sospecha hasta ser retirados).



Uso de uniforme escolar como medida 
sanitaria.
El uso de uniforme escolar ya sea buzo o pantalón y falda en forma
alternada por día:
• Aporta a medidas sanitarias en el hogar y colegios, para que el uso sea

exclusivo de cada espacio evitando con ello posibilidad de transporte
de covid-19.

• Los alumnos/as deberán cambiar su uniforme deportivo o formal del
colegio al llegar a su hogar; de igual modo no asistir al colegio con
prendas que haya utilizado en hogar o en otros lugares y que pudieran
estar contaminadas.

• El Uniforme además de aportar a la seguridad e higiene, permite a la
comunidad identificar a sus alumnos.

Por lo anterior es importante que los padres y apoderados lo promuevan
hoy como medida sanitaria muy importante.



Comunicación Permanente
❖ Se mantendrá una comunicación efectiva y clara con la 

comunidad escolar,  informando antes del retorno de todas las 
medidas que tomará el colegio. Por medio de: 

❖ Página web del Colegio, app y correo electrónico.
❖ Se priorizará la entrevista de apoderados a través de Meet.
❖ Se continuará realizando reuniones con directivas o 

representantes de curso.
❖ Se realizará una reunión informativa de apoderado por trimestre 

de modo  virtual. 



PLAN PEDAGÓGICO
2021



Principales ejes del plan académico

- Acento en la evaluación formativa, nivelación de aprendizajes y la 
priorización curricular. 

- Organización en forma trimestral         Permite flexibilizar, tener 
opciones y poder tomar decisiones a tiempo en casos con 
dificultades particulares.

- Evaluación Formativa y Sumativa Decreto 67: Relevar la  
importancia del proceso de evaluación Formativa. 

- Comunicación de avance de aprendizaje y rendimiento: por correo 
App y/o entrevistas por Meet y trimestralmente  en Portal 
Apoderados NAPSIS. 



Plan de Estudio: Incluir todas las asignaturas del plan, las horas serán

redistribuidas considerando contexto y diagnóstico integral.

· Directrices al plan del estudio:

• Priorizar el desarrollo emocional.

• Se sugiere priorizar artes y Educación Física.

• Asignatura de lenguaje hasta cuarto básico priorizar comprensión

lectora y las capacidades matemáticas de los objetivos priorizados.

• Priorizar uso de textos de estudio.

• Los resultados de la evaluación diagnóstica DIA la base del plan de

estudio.



Escenario adoptado para implementar Plan de Estudio:

· Escenarios B: Estudiantes desarrollaron algunos de los aprendizajes esenciales

el año 2020.

1° Trimestre 2° y 3° Trimestre

3 Meses 

Reforzamiento N1 

año anterior 

7 Meses  OAS N1 y N2 del año 

correspondiente al Estudiante

1°de Marzo                                                                                                                     03 Diciembre



Funcionamiento adoptado en Nuestro Colegio
Por efecto de medidas sanitarias de distanciamiento social se tomará

como alternativa la educación mixta tomando la siguiente alternativa:

• Alternar los días para grupo diferentes dentro de la semana de un mismo curso

Ejemplo: Apellidos de la “A” a la “M” Lunes y martes

• de la “N” a la “Z” Jueves y Viernes.
• Se está evaluando implementar una modalidad híbrida. Clases de manera

presencial en el colegio transmitidas simultáneamente vía Meet para quienes no
estén citados o decida no participar de clases presenciales durante el periodo de
pandemia. Estas clases quedarán disponibles en classroom para que puedan ser
revisadas de manera asincrónica.

• Clases focalizadas en una jornada presencial y sincrónica de entre 4 y 6 bloques
diarios según ciclo (entre 8:15 y 13:15 hrs).



Asistencia a clases presenciales.

• La asistencia presencial será voluntaria:

Frente a la decisión de que su(s) alumno(s) no asista(n) a clases
presenciales durante periodo de pandemia: Para ello deberá formalizar
su opción; con el compromiso de que el alumno participará
regularmente en plan remoto o virtual; respondiendo oportuna y
puntualmente en las actividades académicas.



PLAN SOCIO
EMOCIONAL



Preparando el retorno a clases 2021
● Promover el autocuidado en la comunidad escolar

● Difundir y socializar las medidas de prevención y seguridad sanitaria de 

forma anticipada

● Realizar encuentros y espacios de bienestar socioemocional para 

funcionarios y comunidad educativa

● Promover entornos saludables y sustentables en la comunidad educativa







Durante la primera semana:

- Se ajustará la duración de la jornada durante los primeros días de 
clases, para favorecer la adaptación de los/las estudiantes al 
espacio presencial y a las medidas de seguridad adoptadas a este 
contexto.

- Se enfatizará fuertemente en el apoyo socioemocional de 
nuestros estudiantes



Esperando que tengan unas lindas celebraciones de fin de 
año. Un cariñoso saludo y un próspero 2021

Colegio Extremadura 


