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1. AFOROS PERMITIDOS  
 
A continuación, se indica el número máximo de estudiantes permitidos para cada sala de 
clases y espacios dispuestos para actividades escolares, de acuerdo a las reglas 
sanitarias y a la normativa educacional vigente.  
 
Además, se incorporan espacios que utilizan los integrantes de la comunidad educativa. 

  
El aforo en las salas de clases solo contempla a los alumnos, por lo que se debe considerar        
al docente independiente a la capacidad entregada.   

 
 

 
Primer piso  
 

Recintos Aforo  

Secretaria  3 

Sala de computación 1 22 

Sala de laboratorio 11 

Microscopia  6 

Biblioteca 23 

Sala de música 16 

Sala de pre básica 20 

Sala de lenguaje 1 10 

Sala de lenguaje 2 10 

Sala de lenguaje 3 10 

Sala de lenguaje 4 10 

Sala de computación 2 18 

Baño camarín alumnos 1 4 

Baño camarín alumnas 1 4 

Baño Manipuladora  1 

Baño camarín alumnos 2 2 

Baño camarín alumnas 2 2 

Baño Ed. básica alumnos 2 

Baño Ed. básica alumnas 2 

Baño Ed. pre básica alumnos 2 

Baño Ed. pre básica alumnas 2 

Patio Ed. pre básica 40 

Patio Ed. básica (Santis) 75 

Patio multicanchas 100 

Patio central  85 

Patio anfiteatro 95 

Patio sector comedor 135 
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Segundo piso 
 

Recintos Aforo  

Sala 1º básico  24 

Sala 2º básico  24 

Sala psicopedagoga 8 

Sala 3º básico A 20 

Sala 3º básico B 20 

Sala 5º básico A  20 

Sala 5º básico B 20 

Sala 7º básico A 20 

Sala 8º básico A 20 

Sala 6º básico A 20 

Sala 6º básico B 20 

Sala 7º básico B  20 

Sala 8º básico B  20 

Comedor alumnos / as 50 

Cocina  2 

Comedor profesores 12 

Orientadora 2 

U.T.P. 2 

Baños Ed media alumnos 2 

Baños Ed media alumnos 2 

Baño profesores  1 

 
 
Tercer piso 
 

Recintos Aforo  

Sala 4º básico A  20 

Sala 4º básico B 20 

Sala 1º medio A 20 

Sala 1º medio B 20 

Sala 2º medio A 20 

Sala 2º medio B 20 

Sala 3º medio A 20 

Sala 3º medio B 20 

Sala 4º medio A 20 

Sala 4º medio B 20 

Sala de profesores  15 

Dirección 3 

Baño de profesores  1 
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2. PROTOCOLO SANITARIO 

 
 
 

2.1 . Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros 
espacios del establecimiento. 

 

 Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios 

comunes. 
 

Respecto al aseo y sanitización de las salas de clases y áreas comunes. 

 

 Diariamente se limpiarán y desinfectarán las salas de clases al finalizar cada 

jornada.  

 

 Diariamente se limpiarán y se desinfectarán los comedores de alumnos, 

profesores y asistentes de la educación, después de cada turno de alimentación.  

 

 Para la desinfección se utilizará cloro doméstico, amonio cuaternario u otro 

desinfectante registrado en ISP, siguiendo las indicaciones del etiquetado.  

  

 Las ventanas de las salas de clases y áreas comunes deben mantenerse 

abiertas durante todo el día.  

 

 Los baños serán aseados y desinfectados después de cada receso. 

 

 Las barandas, pasamanos y manillas de las puertas serán desinfectadas luego 

de cada receso. 
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2.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes de la educación. 

 
 
 

A.- Consideraciones respecto a los estudiantes: 

 

 Los estudiantes deben asistir al establecimiento con mascarilla y, dentro de lo 

posible, con alcohol gel personal. 

 

 En caso de que el alumno no traiga mascarilla, el establecimiento le 

proporcionará una desechable.  

 

 El establecimiento proporcionará jabón en todos los baños para que sea utilizado 

por los estudiantes.  

 

 En el ingreso, debe mantenerse distancia de un metro entre los estudiantes, la 

cual se encuentra delimitada.  

 

 Todos los alumnos y alumnas deben lavarse las manos con agua y jabón, 

proporcionado por el colegio, antes de ingresar a la sala de clases.  

 

 Se coordinará con los furgones escolares para dar cumplimiento con los 

protocolos sanitarios.  

 

Consideraciones en la sala de clases.  

 

 El estudiante debe encontrarse, en todo momento, con mascarilla.  

 

 Se tomará la temperatura al inicio de la jornada, llevándose un registro diario por 

alumno.  

 

 Todos los alumnos y alumnas deben respetar el puesto asignado, el cual se 

encontrará dispuesto con la distancia física correspondiente.  

 

 Los estudiantes no pueden compartir útiles escolares ni alimentos, en ningún 

momento del día.  

 

 Todos los trabajos serán realizados de forma individual, con el fin de evitar el 

contacto físico entre ellos.  

 

 El alumno o alumna debe seguir las indicaciones del profesor/a en todo 

momento.  

 

 En las salas de clases se encontrará señalética, recordando las medidas de 

seguridad correspondientes para evitar el contagio de Covid-19.  

 

 En todas las salas habrá un dispensador con alcohol gel.  
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 En los pasillos habrá un dispensador con alcohol gel. 

 

 Si un estudiante se siente mal, durante la jornada, debe informar de inmediato al 

profesor, para dar aviso al apoderado. 

 

 

B.- Consideraciones para los docentes y asistentes de la educación: 

 

 Deberán hacer ingreso al establecimiento con mascarilla.  

 

 Todos los profesores y asistentes deberán tomarse la temperatura, diariamente, 

apenas ingresen al establecimiento. 

 

 Si presenta más de 37,8° deberá retirarse a un centro asistencial.  

 

 Esta será registrada en un libro específico para ello que se encontrará en 

inspectoría. Todos los funcionarios deben lavarse las manos apenas ingresen al 

establecimiento, así como también, después de cada clase y recreo.  

 

 Si el funcionario presenta molestias de salud, deberá avisar a algún 

representante del equipo directivo, para luego dirigirse al centro de salud más 

cercano.  

 

 Las entrevistas con apoderados se realizarán de manera virtual, ya sea por 

zoom, llamada o video llamada. De manera excepcional, serán de manera 

presencial. 

 

 La citación a esta, debe realizarse vía telefónica o correo electrónico, en el cual 

solicite el acuso recibo. Este documento será el respaldo del docente en caso de 

que el apoderado no responda o no se conecte.  

 

 Entre funcionarios se debe evitar la interacción física cercana.  

 
 

 

Consideraciones para los docentes dentro de la sala de clases. 

 

 Los docentes deberán lavarse las manos antes de ingresar a cada sala de clases.  

 

 Los docentes, deben utilizar mascarilla y/o protector facial, en todo momento.  

 

 Los docentes deberán procurar que los estudiantes, al ingreso a la sala de 

           clases se hayan lavado las manos.  

 

 Los docentes deben procurar que los estudiantes utilicen la mascarilla en todo 

momento y se mantengan en sus lugares.  

 

mailto:contacto@villaaconcagua.cl


 

8 

Plan de Funcionamiento  

2021 

Colegio Villa Aconcagua 

contacto@villaaconcagua.cl 
Río Limarí 335 

Concón 

 
 El trabajo en clases debe ser individual.  

 

 El docente deberá recordarles a los estudiantes que no pueden compartir sus 

cosas con otros compañeros.  

 

 Si observa a algún estudiante decaído o alguien manifiesta sentirse mal, debe 

enviarlo inmediatamente a inspectoría, desde donde se tomarán las medidas 

correspondientes.  

 

 Al finalizar la clase, los docentes deberán lavarse las manos de manera 

adecuada.  

 

 

Consideraciones para la relación entre funcionario y estudiante. 

 

 Los profesores y asistentes de la educación, deberán promover la distancia 

social en todo momento, tanto en la sala de clases como en los espacios 

comunes (los cuales estarán con señaléticas o demarcados).  

 

 Al saludarse, no podrán tocarse de ninguna forma.  

 

 El funcionario no podrá aceptar ni comida ni otros elementos por parte del 

estudiante. 
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2.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento. 
 

 
El horario de ingreso y salida será diferido. 
  
Nivel y Horarios de Ingreso y Salida:  
 

 Escuela de Lenguaje Jornada Mañana 

8.30 a 12.00 horas.  

 

 Escuela de Lenguaje Jornada Tarde  

14:00 a 17.30 horas  

 

 Párvulo Regular Jornada Mañana 

     8.30 a 12.00 horas.  

 

 Párvulo Regular Jornada Tarde  

14.00 a 17.00 horas.  

 

 1° Básico a 6 Básico  

           8:00 a 12.25 horas.  

 

 1° Básico y 2° Básico Jornada Tarde  

          13:45 a 18:20 horas.  

 

 7° Básico a 4° Medio  

           8:20 a 13:15 horas.  

 

 

Cada nivel ingresará y saldrá por una salida diferente, y en un momento determinado.  

 

El Colegio cuenta con cinco portones para ingresos y salidas, que serán asignados a cada 
nivel de enseñanza.  

 

Los apoderados que esperan fuera del establecimiento deberán mantener la distancia física 
que se encuentra delimitada.  

 

Los estudiantes que se trasladan en transporte escolar saldrán todos juntos, antes de 
finalizada la clase y esperarán en el patio respectivo, manteniendo la distancia delimitada. 

 
Los estudiantes deben portar en todo momento su mascarilla. 
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2.4. Rutinas para recreos. 

 

Horarios de recreo:  

 

Nivel y Horarios de Recreo (s): 

 

Escuela de Lenguaje Jornada Mañana 

10.00 a 10.20 horas. 

 

Escuela de Lenguaje Jornada Tarde  

15.30 a 15.50 horas.  

 

Párvulo Regular Jornada Mañana  

10.00 a 10.20 horas.  

 

Párvulo Regular Jornada Tarde  

15.30 a 15.50 horas.  

 

1° Básico a 6 Básico  

9.15 a 9:35 horas y 10.50 a 11:10 horas.  

 

1° Básico y 2° Básico Jornada Tarde  

15:00 a 15.20 horas y 16:35 a 17:05 horas  

 

7° Básico a 4° Medio 

 9:50 a 10.10 horas y 11.40 a 12.00 horas.  

 

Los estudiantes deben mantenerse en el lugar asignado para el recreo.  

 

No pueden juntarse con estudiantes de otros cursos.  

 

Los estudiantes deben portar mascarilla en todo momento.  

 

No pueden compartir alimentos, juguetes u otros artículos con ninguna persona.  

 

Para el recreo se contará con inspectores de patio y asistentes de la educación, quienes 

estarán encargados de cuidar el distanciamiento social y que se cumplan las medidas 

de prevención e higiene.  

 

No se podrán realizar juegos grupales que contemplen el uso de objetos o contacto 

físico.  

 

La colación en los cursos de: Escuela de Lenguaje y Párvulos, se realizará dentro de 

la sala de clases cada uno en su mesa, antes de salir a recreo.  
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Los otros cursos, lo realizarán en el patio (en los lugares demarcados).  

 

Antes de ingresar a clases, los alumnos y alumnas deberán lavarse las manos con agua 

y jabón. 
 
 
 
 
 
 

2.5. Rutinas para el uso de baños. 
 

Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 

aglomeraciones, especialmente durante los recreos.  

 

Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que 

refuerce el lavado de manos. 
 

Según los aforos entregados por el prevencionista de riesgos, la capacidad máxima 

para el uso de baños es de dos alumnos. 

 

Inspectoría y asistentes de la educación velarán para que no haya más de dos 

alumnos al mismo tiempo, dentro de este espacio.  

 

Los baños contarán con jabón líquido para el lavado de manos.  

 

Después de cada receso, el baño será limpiado y desinfectado por un auxiliar, quien 

limpiará las manillas, tazas, urinarios y otras superficies.  

 

Se contará con señalética del distanciamiento que se debe respetar. 
 
 
 
 
 
 

2.6. Otras medidas sanitarias 
 

Además, de la limpieza diaria y después de cada receso, una vez a la semana se 

sanitizarán todas las dependencias del establecimiento con Carro UVC + Ozono, el cual 

a través de la luz ultravioleta detiene la replicación y propagación de los virus.     
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3. PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN. 

 
 
Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

 
 

A. En caso de que un estudiante presente síntomas de COVID-19 dentro del 

establecimiento, se debe:  

 

1- Aislar a la persona inmediatamente.  

 

2- Llamar al apoderado para que retire al estudiante y lo lleve a un centro asistencial 

para realizar el examen PCR.  

 

3- El apoderado debe enviar comprobante de atención y cumplir con las indicaciones 

del profesional de la salud que lo atendió.  

 

4- Se informará, mediante comunicación, a los apoderados del curso al que pertenece 

el estudiante para que se encuentren atentos a cualquier síntoma o realicen el 

examen de forma preventiva.  

 
5- Se informará a los profesores del establecimiento para que estén atentos a cualquier 

síntoma o realicen el examen de forma preventiva.  

 
6-  El estudiante sólo puede retornar a clases con el resultado negativo del examen o el 

alta del médico tratante.  
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B. En caso de sospecha de COVID-19 de un funcionario del establecimiento, se debe:  

 

1- Solicitar que no asista y se dirija inmediatamente a un centro asistencial.  

 

2- Si presenta síntomas mientras realiza sus labores diarias en el colegio, se aislará 

de manera inmediatamente y se evaluará si se puede retirar solo a un centro 

asistencial. De no ser así, se llamará a su contacto de emergencia para que lo 

acompañe.  

 

3- El profesor debe enviar comprobante de atención y cumplir con las indicaciones del 

profesional de la salud que lo atendió.  

 

4- Se informará a apoderados y funcionarios del establecimiento para que estén 

atentos a los síntomas o realicen el examen de forma preventiva.  

 
5-  El funcionario sólo puede regresar al establecimiento con el resultado negativo del 

examen o el alta del médico tratante. Protocolo para seguir en caso de confirmación 

de COVID-19 en el establecimiento. 

 
6-  En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa 

del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

 

 

C. Suspensión de clases  

 

Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-

19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a).  

 

No habrá suspensión de clases, y la persona debe cumplir con la medida de 

cuarentena correspondiente, 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.  

 

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 Se 

suspenden las clases del curso completo (por los días que establezca la autoridad 

sanitaria). 

 

El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades.  
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Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena 

(por los días que establezca la autoridad sanitaria), 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.  

 

Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, 

que asistieron 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).  

 

Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión 

de cursos, niveles, ciclos, o del establecimiento completo por los días que 

establezca la autoridad sanitaria. 

 

En aquellos recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados 

físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc.; 

se podrán mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto 

afectados.  

 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva (durante los días que establezca la autoridad sanitaria), 

desde la fecha del último contacto.  

 

Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 

(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden retomar sus actividades.  

 

Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-

19 (+) confirmado.  

 

Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión 

de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por los días que 

establezca la autoridad sanitaria.  

 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante la suspensión de clases.  

 

Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 

(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden retomar sus actividades. 
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4. Alimentación en el establecimiento. 

 
 
 

 Modalidad PAE Canastas. 
 
 
 
 
5. Organización de la jornada por nivel 
 

 
Cuando por efecto de las medidas sanitarias, no sea posible otorgar acceso a clases 
presenciales a todos los estudiantes, el Plan de Funcionamiento del establecimiento será en 
días alternos para grupos diferentes dentro de un mismo curso.  

 
 
 

Nivel Tipo de organización 

Medio mayor Días alternos 

PreKinder Días alternos 

Kinder Días alternos 

Primero básico Días alternos 

Segundo básico Días alternos 

Tercero básico Días alternos 

Cuarto básico Días alternos 

Quinto básico Días alternos 

Sexto básico Días alternos 

Séptimo básico Días alternos 

Octavo básico Días alternos 

Primero medio Días alternos 

Segundo medio Días alternos 

Tercero medio Días alternos 

Cuarto medio Días alternos 
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6. Educación remota, conformación de grupos, inducción y comunicación. 
 

 
A. Plan de Educación Remota. 

 
 

En el actual contexto sanitario, el establecimiento seguirá impartiendo clases, 

mientras la normativa lo permita, bajo el sistema mixto de aprendizaje para los 

niveles de Escuela de Lenguaje, Parvularia, Básica y Media Científica Humanista y 

Técnico Profesional. 

 

Considerando el plan de aprendizaje mixto que incluye la realización de clases 

presenciales y a su vez clases remotas de manera simultánea, el establecimiento 

cuenta con cámaras web, parlantes, proyectores, Tablet y conexión a internet en 

todas las salas de clases. 

 

La asistencia de manera presencial es de carácter voluntario. 

 

De esta manera cuando el profesor o profesora realiza las clases en el 

establecimiento de manera presencial; contará con alumnos en la sala de clases y 

con alumnos participando de manera remota vía zoom.  

 

Es así que tanto los alumnos que asisten presencialmente como aquellos que se 

unan a la reunión zoom vía internet, participarán en la misma clase de manera 

sincrónica, accediendo a los mismos recursos de aprendizaje, ya sea en el 

establecimiento o desde sus hogares. 

 

Será responsabilidad del apoderado, cumplir con la asistencia a clases de los 

estudiantes todos los días de la semana, ya sea en forma presencial o remota vía 

zoom. 

Lo cual estará sujeto al cumplimiento de los aforos de cada sala de clases; cuando 

la asistencia presencial diaria de los alumnos de un mismo curso no supera el aforo 

de la sala de clases, esos alumnos podrán asistir de manera presencial todos los 

días de la semana. 

 

De lo contrario, si la asistencia presencial de los alumnos de un curso supera el 

aforo de la sala de clases, entonces los alumnos deberán asistir en dos grupos en 

días alternados, combinando en días alternados clases presenciales y remotas vía 

zoom. 

 

Será responsabilidad del apoderado cumplir con la asistencia, ya sea presencial o                     

remota, del estudiante a clases. Para ello, los profesores jefes e Inspectoría llevarán 

un registro diario de la asistencia a clases. El cual será actualizado 

permanentemente. 

 

Para facilitar el acceso a internet desde el hogar el establecimiento entregará a los 

alumnos que más lo necesiten (a partir de un análisis del equipo directivo y docente) 

un modem de conexión a internet, con una recarga mensual, sin costo para el 

apoderado.  
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Pese a lo anterior, para los alumnos que no asistan de manera presencial, ni 

tampoco cuenten con conectividad, se implementará un plan de trabajo escolar a 

distancia, que consistirá en el uso de textos escolares y material impreso, que será 

retirado del establecimiento según los plazos que se acuerden con el apoderado. El 

material será revisado por los docentes y retroalimentados según sea el caso. 

El alumno que esté en este caso, podrá solicitar entrevistas remotas o presenciales 

con los docentes para aclarar sus dudas.  

 

Para facilitar la comunicación y el desarrollo efectivo del sistema mixto de 

aprendizaje, también cada docente contará con modem de conectividad y chip de 

telefonía móvil. 

 

Para apoyar la labor docente, se utilizará la plataforma Classroom , en la que 

semanalmente se registrarán las actividades  y recursos pedagógicos utilizados  

para el logro de los objetivos priorizados en cada clase. 

 

Para el acceso a la plataforma clasroom los docentes y alumnos cuentan con un 

correo institucional. 

 

Las acciones docentes al interior del aula, están centradas en un enfoque formativo 

del proceso de enseñanza, que permita contribuir a la mejora del aprendizaje, 

adaptando las condiciones pedagógicas: estrategias, actividades, planificaciones, 

entre otras .de acuerdo a los avances de los estudiantes. 

 

Para apoyar este proceso formativo los alumnos con mayores necesidades 

educativas y socioemocionales podrán contar con un sistema de tutorías y /o 

reforzamientos en determinadas asignaturas. 

La determinación de los alumnos citados a reforzamientos y a tutorías dependerá 

de la decisión del equipo directivo y docente, según autorización del apoderado. 

 

En caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio, se 

aplicará exclusivamente el plan remoto de aprendizaje, consistente en clases 

sincrónicas vía plataforma zoom y registro de actividades en classroom. 

En estos casos, también se mantendrá el plan de trabajo de entrega de material 

impreso con los alumnos que excepcionalmente no cuenten con conectividad. 

 
 

 
 

B. Conformación de grupos para asistencia presencial 

 

La jornada de días alternos significa que cada semana el curso se divide en dos 

grupos (A y B), un grupo asiste a clases presenciales (lunes, miércoles y viernes), y 

el otro (martes y jueves). Los grupos se van alternando, para permitir asistencia 

presencial a todos los alumnos de manera equitativa. 

 

Para poder conformar los grupos el apoderado informará semanalmente (día jueves 

de la semana anterior) si el alumno/a asistirá presencialmente. 
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En caso de que la asistencia presencial diaria del curso no supere el aforo de la sala 

de clases, el apoderado podrá solicitar a través del profesor jefe (el cual pedirá 

autorización a Dirección), para que el alumno pueda asistir de manera presencial 

todos los días de la semana. La decisión por parte de Dirección será informada a 

través del profesor jefe. 
 
 
 

C. Inducción a docentes y asistentes. 
 
 
 

Todo el personal del establecimiento participa en capacitaciones vía zoom , 

organizado por ciclos y niveles, además de un permanentemente acompañamiento 

de inducción para el cumplimiento de los protocolos a nivel presencial, 

especialmente al inicio del año escolar (en la semana del 22 al 26 de febrero), y 

durante la primera semana de clases: 

 

-Escuela de Lenguaje y Párvulos. 

  -1° a 4° Básico.  

-5° a 8° Básico.  

-Enseñanza Media y Asistentes de la Educación.  

 

 

D. Comunicación y Difusión a la comunidad educativa. 
 

 

El Plan de Funcionamiento del establecimiento y sus actualizaciones será 

comunicado a todos los miembros de la comunidad educativa, mediante los 

correos electrónicos institucionales, de modo que se asegure su más amplia 

difusión y conocimiento.  

 

Así mismo, se informará a la comunidad educativa que el plan vigente está 

publicado en la página web del colegio, e impreso en la secretaría del 

Establecimiento, al igual que todos los reglamentos y normativas actualizadas. 

 

Las rutinas y protocolos de funcionamiento diario, se informarán por curso vía 

zoom, tanto a alumnos como a apoderados al inicio del año escolar. Además, se 

harán inducciones por curso de manera presencial al ingresar los alumnos. 

 

Para llevar a cabo lo anteriormente señalado, se aplicarán diversas estrategias, 

tales como, publicación de videos o imágenes interactivas en Instagram 

institucional o pág. web, así como, realización de actividades en el aula (virtual o 

presencial) y apoyo visual en las dependencias del colegio. 

 

Se reforzará la información en relación a rutinas y protocolos, a través, de 

comunicados que serán entregados a cada curso y publicados en la pág. web e 

Instagram, del Establecimiento de manera reiterada. 
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7 . Otras medidas o acciones. 

 
 
Para llevar a cabo el Plan de Funcionamiento, cada profesor jefe realizará al menos dos 
reuniones de apoderados cada semestre vía plataforma zoom, además de citar a entrevistas 
a los apoderados vía zoom o excepcionalmente de manera presencial, al menos una vez por 
semestre. 
 
Se incrementará la realización de Talleres Técnicos Docentes y del equipo directivo, que 
permitan la permanente revisión y actualización de las acciones planificadas en dicho plan.  
 

 
 
 
 
8.  Organización del Calendario Escolar 
 

El Establecimiento organizará el año escolar de manera: Semestral.  
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