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Plan de Funcionamiento año 2021
●

Como Centro Educacional estamos seguros que es necesario realizar acciones e
informar los procesos el Plan de Funcionamiento para el año escolar 2021.

●

A continuación, describiremos los principios generales que guiarán nuestro proceso de
planificación del año escolar 2021 declaramos:

●

1.- Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que ratificar
que las clases presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que
debemos estar preparadas para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios.

●

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los
vínculos entre los estudiantes y el colegio, y la implementación de estrategias de
contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales
para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje.
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●

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en temas
de aprendizajes y profundización de brechas, por lo que planificaremos los procesos
formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada
estudiante.

●

4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que
deberán cumplir todos los miembros de la comunidad escolar a partir de los criterios
sanitarios que se establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es
un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la experiencia
escolar presencial.

●

5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden
cambiar rápidamente, por lo que estaremos preparados para escenarios cambiantes.

●

A continuación, se describe brevemente los diferentes aspectos de prevención sanitaria,
reacción en caso de contagios de COVID-19, organización de la jornada, capacidad de
las instalaciones y rutinas contempladas para el funcionamiento cotidiano al interior del
establecimiento.
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●

●

En esta sección se describe de manera sintética,
las medidas de limpieza y desinfección que se
implementarán en el establecimiento, junto a las
rutinas en los diversos momentos de la jornada.
Para esto, el establecimiento se ha apoyado en:
● Protocolo N03: Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales
● Protocolo de medidas sanitarias para
Establecimientos de Educación Escolar.

Este informativo esta basado en el
Oficio ordinario 844 del 19 de
noviembre de 2020 que "Imparte
lineamientos generales para la
planificación del año escolar 2021"
Mineduc, Subsecretaría de
Educación
—Procesos de adaptación.

Se deja constancia que la aplicación del
plan de funcionamiento estará sujeto
a las normativas sanitarias vigentes
en el mes de marzo del año 2021.
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Actividades
para la
seguridad
Algunas medidas a
considerar

Horarios diferidos de
inicio y salida de clases
Horarios
diferidos de
recreos, en todos
los niveles.

You could enter a subtitle
here if you need it

Al ingreso del
establecimiento
Toma de
temperatura.
Desinfección en
alfombras y
pediluvios.
Alcohol gel en
todos los accesos.
No estan permitidos los saludos de
contacto. Tampoco sacarse la mascarilla
dentro del establecimiento.

Al ingreso del establecimiento
Al termino de la jornada sanitizaremos todo el colegio.
Ventilación las salas de clase cada 60 minutos. En los
recreos.
Cada baño contará con jabón líquido y toallas de papel.
Alcohol gel y toallas de papel en todas las
dependencias del establecimiento.

Limpieza y desinfección en cada superficie de contacto.

Al ingreso del establecimiento
El área de recreo estará señalizado por niveles y rutas de salidas.
Los servicios higiénicos se desinfectarán al término de cada recreo y se hará una sanitización
al final de la jornada.
El casino de los estudiantes no funcionará durante el 1er semestre.
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Actividades
en el área pedagógica.
Algunas medidas a
considerar

Régimen escolar anual
REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO ANUAL
El colegio propone un régimen semestral
(2 semestres), para ejecutar las actividades
del
calendario
escolar
anual
2021.
1.

ORGANIZACIÓ

Trabajaremos en formato de Educación Mixta o Hibrida.
Esto quiere decir, clases presenciales en grupos reducidos de estudiantes
dependiendo de la capacidad del aula, además de clases en forma remota a
través de las herramientas de la plataforma Google Suit (Classroom).

Estructuras de grupos.
Trabajaremos en 3 turnos de estudiantes.
Dividiendo cada curso en pequeños grupos, con
asistencia diferida al colegio.
Así daremos seguridad a los miembros de la
comunidad educativa, respetando el
distanciamiento social y las medidas de prevención
propuestas por el Ministerio de Educación.

La semana del 22 de febrero del 2021, se publicará la estructura
de grupos cursos en todos los niveles del establecimiento
Ed. Parvularia, Ed. Básica y Ed. Media. Con sus respectivos horarios de clases.
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Organización
horaria en caso de
volver a clases
presenciales
Algunos ejemplos de la
organización horaria 2021

Nivel Transición 1 Pre Kinder.
Nivel Transición 2 Kinder.
Lenguaje

3h

F. Ciudadana

2h

Exp. Artística

2h

DPS

2h

Matemática

3h

Naturaleza

2h

Exp.
Sentimientos

2h

Total

16h

Semanal

Nivel Ed. Básica.
Nivel Primero y Segundo.
Lenguaje

8h

Orientación

2h

Ingles

2h

Matemática

6h

Artes

2h

Total

20h

Semanal

Nivel Educación Media.
III Medio y IV Medio
Lenguaje
Matemática

3h
3h

Formación
Ciudadana

2h

Orientación

1h

Ciencias

2h

Electivo 1

6h

2h

Física

2h

2h

Historia

4h

Total

17h

Semanal

Ciudadanía

Lenguaje

3h

Matemática

3h

Biología
Química

Orientaci 1h
ón
Total
17h
Semanal

Asignaturas Remotas (Sincrónicas y Asincrónicas)
El centro educacional San Carlos de Aragón
asegurará los aprendizajes en forma remota y
en forma presencial de todos sus estudiantes.
Las asignaturas blandas y complementarias al
curriculum escolar serán implementadas en
forma Online o remota en horario alterno a las
clases de asignatura presencial.
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Horarios de
alimentación al
volver a clases
presenciales

Alimentación dentro
del colegio

En el momento del recreo, cada
estudiante deberá
traer su colación, en lo posible, en potes
desde la casa y que tengan el mínimo de
residuos, envasados como yogurth o
productos lácteos como leche en caja.
En caso de tener residuos orgánicos,
deberán ser botados en los basureros
establecidos.
El establecimiento adoptará jornada
reducidas, y en días alternos por lo que no
contaremos con servicio de alimentación
para ser preparados y consumidos en el
colegio. Cada estudiante deberá almorzar
en su casa.
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Otras medidas
importantes para el
retorno seguro.

Suspensión de
actividades ACLE y
recreativas de contacto
o al aire libre por
disposición Ministerial.

Actividades ACLE
y reuniones de padres y
apoderados
Reuniones de
apoderados de forma
remota, no se citarán
apoderados al
establecimiento a
menos que sea una
situación de fuerza
mayor.

Protocolos en caso de detectar un
contagio de Covid en el colegio
En caso de detectar contagios de COVID-19, en el establecimiento, la encargada de enfermería se
comunicará de inmediato con el director del establecimiento, quien se hará cargo de activar
Protocolo Covid 19.
La encargada de convivencia escolar, activa los contactos con la red de salud y se pondrá en
contacto con la familia del o la estudiante. Se entregará la contención primaria (apoyo
psicoemocional si fuera necesario)

La encargada de convivencia escolar, elaborará un informe donde registrará las acciones realizadas,
lo que permitirá evidenciar las intervenciones realizadas, con el estudiante y su familia, se informará
al profesor jefe y realizan un trabajo en conjunto para contención en el establecimiento.

Protocolos estudiantes sin conectividad
proceso 2021
La semana del 22 de febrero, cada jefa de la unidad técnica pedagógica.
Ed. Parvularia.
Ed. Básica
Ed. Media.
Publicarán los protocolos de acción para los estudiantes que por diferentes razones
no puedan asistir en forma regular al colegio.
Cada caso deberá ser informado al inicio del año escolar y justificado por el
apoderado del o la estudiante.

Comunicación con la comunidad
educativa
Nuestro colegio informará en forma permanente como lo hemos hecho durante todo el proceso de
pandemia en el año 2020, a través de los canales institucionales.
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Correos institucionales de los y las estudiantes.
Contactos de los subcentros de padres con sus educadoras o profesores jefes de curso.
Publicaremos todas las medidas adoptadas para el retorno seguro.

Comunicación con docentes y
colaboradores de la institución
Nuestro colegio preparará a los funcionarios, docentes, personal administrativos , personal no
docente y colaboradores del establecimiento, capacitándolos en las medidas de prevención y

protección de Covid 19 además de compartir y socializar los diferentes protocolos de acción, dentro y
fuera de la sala de clases.

Capacitación y socialización la semana del 22 de febrero.

Juntos en tiempos
de pandemia
retorno seguro
Colegio San Carlos

