
 
 

Plan de funcionamiento Octubre 2021 

Lineamientos Comunales Oficio N° 460 correo electrónico miércoles 6 de 

octubre, Consejo de Directores de fecha 6 de octubre. 

Mesa Comunal de Educación 

Se informa en Consejo de Profesores de jueves 9 de octubre, se cita a 

Consejo Escolar para el día martes 12 de octubre, a los apoderados se 

informa mediante Whatsapp a través de los profesores jefes, el día viernes 

08 de octubre y mediante correo institucional a todos los estudiantes. 

Las actas de los diferentes Consejos y copia de los correos electrónicos 

estarán a disposición de la fiscalización cuando corresponda. 

Modalidad de Enseñanza Mixta: Presencial y Remota realizada 

simultáneamente de acuerdo con el Consejo de Profesores comenzando el 

día martes 12 de octubre. 

Jornada Diurna: Educación Parvularia y Enseñanza Básica 

En concordancia con Los Lineamientos Comunales y de la Mesa Comunal de 

Educación la Modalidad Presencial todos los días de la semana de lunes a 

viernes en media jornada. 

Se mantiene el aforo de 14 personas por sala con un aforo total de 117 

estudiantes. 

La presencialidad es voluntaria para los estudiantes, es decir, son los 

padres y apoderados son los que deciden si envían a sus hijos(as) al 

establecimiento. 

Los padres y apoderados tienen derecho a solicitar modificaciones a los 

turnos establecidos, haciendo la solicitud a Inspectoría General quién en 

el plazo de 48 horas resolverá. 

El establecimiento permanecerá abierto de lunes a viernes para recibir a 

los estudiantes que asistan presencialmente. 

Este Plan de Funcionamiento estará disponible físicamente en carpeta de 

fiscalización de ambas jornadas. De manera online en página corsaber y 

plataforma mateonet. 

 

 

 



 

Horario semanal de clases 
 

HORARIOS OCTUBRE 
 1° 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:10 LENGUAJE MÚSICA ED. FÍSICA MATEMÁTICA INGLÉS A.C 

9:20 - 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

10:10 - 10:50 ARTES CIENCIAS LENGUAJE RELIGIÓN HISTORIA 

11:00 -11:40 CIENCIAS CIENCIAS HISTORIA TECNOLOGÍA HISTORIA 

11:50- 12:30 ARTES ORIENTACIÓN ED.FÍSICA P.0 LENGUAJE MATEMÁTICA 

 
2° 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:10 RELIGIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE CIENCIAS HISTORIA 

9:20 - 10:00 LENGUAJE MÚSICA LENGUAJE CIENCIAS INGLÉS A.C 

10:10 - 10:50 LENGUAJE MATEMÁTICA MATEMÁTICA HISTORIA HISTORIA 

11:00 -11:40 ED.FÍSICA MATEMÁTICA CIENCIAS TECNOLOGÍA ARTES 

11:50- 12:30 ED.FÍSICA N.V ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE ARTES 

      

 
3° 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:10 CIENCIAS LENGUAJE MATEMÁTICA MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 

9:20 - 10:00 RELIGIÓN LENGUAJE MATEMÁTICA MATEMÁTICA HISTORIA 

10:10 - 10:50 LENGUAJE MÚSICA EDUC FÍSICA CIENCIAS HISTORIA 

11:00 -11:40 LENGUAJE HISTORIA ARTES CIENCIAS INGLÉS A.C 

11:50- 12:30 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA ARTES ED FÍSICA X.P LENGUAJE 

      

 
4° 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:10 LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS A.C LENGUAJE MATEMÁTICA 

9:20 - 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA EDUC FÍSICA LENGUAJE MATEMÁTICA 

10:10 - 10:50 RELIGIÓN CIENCIAS HISTORIA CIENCIAS HISTORIA 

11:00 -11:40 ARTES MÚSICA HISTORIA CIENCIAS TECNOLOGÍA 

11:50- 12:30 ARTES MATEMÁTICA LENGUAJE ORIENTACIÓN ED FÍSICA E.S 



**SEGUNDO CICLO OCTUBRE 
 

5 ° 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
8:30 - 9:10 

 
LENGUAJE G.P 

 
INGLÉS A.C 

MATEMÁTICA 

F.M 

RELIGIÓN JA- 

BZ 
 
CIENCIAS R.H 

 
9:20 - 10:00 

 
ARTES R.H 

MATEMÁTICA 

F.M 

 
HISTORIA F.M 

 
MÚSICA S.C 

TECNOLOGÍA 

N.S 

 
10:10 - 10:50 

 
ED FÍSICA C.A 

MATEMÁTICA 

F.M 

 
LENGUAJE G.P 

 
HISTORIA.F.M 

 
HISTORIA.F.M 

 

11:00 -11:40 
 
CIENCIAS R.H 

 
LENGUAJE G.P 

 
CIENCIAS R.H 

MATEMÁTICA 

F.M 

 
LENGUAJE G.P 

 

11:50 -12:30 
 
TECNOLOGÍA N.S 

 
MÚSICA S.C 

EDUC FÍSICA 

C.A 

 
ARTES R.H 

 
ORIENTACIÓN 

      

 
6° 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
8:30 - 9:10 

 
CIENCIAS R.H 

MATEMÁTICA 

F.M 

 
LENGUAJE G.P 

 
MÚSICA S.C 

EDUC FÍSICA 

C.A 

 
9:20 - 10:00 

 
LENGUAJE G.P 

 
INGLÉS A.C 

 
ARTES R.H 

MATEMÁTICA 

F.M 

 
LENGUAJE G.P 

 
10:10 - 10:50 

 
MATEMÁTICA F.M 

 
LENGUAJE G.P 

MATEMÁTICA 

F.M 
 
CIENCIAS R.H 

TECNOLOGÍA 

N.S 

 

11:00 -11:40 
 
HISTORIA F.M 

 
CIENCIAS R.H 

 
HISTORIA F.M 

RELIGIÓN JA- 

BZ 

 
HISTORIA F.M 

 

11:50 -12:30 
 
EDUC FÍSICA C.A 

 
ORIENTACIÓN 

TECNOLOGÍA 

N.S 

 
MÚSICA S.C 

 
ARTES R.H 

      

 
7° 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
8:30 - 9:10 

 
MATEMÁTICAN.S 

 
HISTORIA R.H 

 
CIENCIAS R.H 

MATEMÁTICA 

N.S 

 
LENGUAJE G.P 

 
9:20 - 10:00 

 
EDUC FÍSICA C.A 

 
LENGUAJE G.P 

TECNOLOGÍA 

N.S 

RELIGIÓN JA- 

BZ 

 
ARTES R.H 

10:10 - 10:50 MATEMÁTICA N.S INGLÉS A.C HISTORIA R.H MÚSICA S.C CIENCIAS R.H 

 

11:00 -11:40 
 
LENGUAJE G.P 

MATEMÁTICA 

N.S 

 
LENGUAJE 

 
CIENCIAS R.H 

 
HISTORIA R.H 

 

11:50 -12:30 
 
ORIENTACIÓN 

 
INGLÉS A.C 

 
ARTES R.H 

TECNOLOGÍA 

N.S 

EDUC FÍSICA 

C.A 

      



 8°A 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
8:30 - 9:10 

 
MATEMÁTICA F.M 

 
LENGUAJE G.P 

 
HISTORIA C.P 

 
CIENCIAS R.H 

MATEMÁTICA 

F.M 

 
9:20 - 10:00 

 
TECNOLOGÍA N.S 

 
CIENCIAS R.H 

 
LENGUAJE G.P 

 
ARTES R.H 

MATEMÁTICA 

F.M 

10:10 - 10:50 LENGUAJE G.P CIENCIAS R.H HISTORIA C.P INGLÉS A.C LENGUAJE G.P 

 

11:00 -11:40 
 
RELIGIÓN JA-BZ 

MATEMÁTICA 

F.M 

EDUC FÍSICA 

C.A 

 
MÚSICA S.C 

 
HISTORIA C.P 

 

11:50 -12:30 
 
ARTES R.H 

TECNOLOGÍA 

N.S 

 
INGLÉS A.C 

EDUC FÍSICA 

C.A 
 
ORIENTACIÓN 

 
 

 

Educación Parvularia 
 

 
 

 

 

Núcleo Lenguaje verbal 30 minutos 

Núcleo Lenguaje Artístico 30 minutos 

Núcleo Pensamiento Matemático 30 minutos 

Núcleo Exploración del Entorno Natural 30 minutos 

Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 30 minutos 

Núcleo corporalidad y movimiento 30 minutos 

Núcleo identidad y autonomía 30 minutos 

Núcleo convivencia y ciudadanía 30 minutos 

TOTAL 4 Horas 

PRE BÁSICA 



JORNADA EPJA 

Horario Modalidad Presencial 

HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA JORNADA EPJA 

Tercer nivel Básico 
 

 Inicio Término 

Primer bloque 18:30 19:30 

Recreo (sanitización) 19: 30 19:45 

Segundo bloque 19:45 20:45 

 
 
 

Enseñanza Media 
 

 Inicio Término 

Primer bloque 19:00 20:00 

Recreo (sanitización) 20:00 20:15 

Segundo bloque 20:15 21:15 

 

 
Tercer Nivel Básico 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º18:30-19:30 Lenguaje Matemática Estudios 

Sociales 

Informática Consejo 

de curso 

Recreo19:30-19:45 Sanitización     

2º 19:45-20:45 Ciencias     



Primer Nivel A 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º18:45-19:15 Inglés Estudios 

Sociales 

Ed. Física Lenguaje Matemática 

19:15- 20:30 Sanitización     

2º20:30-21:00 Estudios 

Sociales 

Inglés Estudios 

Sociales 

Instrumental Lenguaje 

21:00-21:15 Sanitización     

21:15-21:15 Ciencias Ciencias  Matemática  

 

 
Primer Nivel B 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º18:45-19:15 Estudios 

Sociales 

Matemática Ciencias Matemática Instrumental 

19:15- 20:30 Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación 

2º20:30-21:00 Inglés Ciencias Ed. Física Inglés Instrumental 

21:00-21:15 Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación 

21:15-21:15 Lenguaje Estudios 

Sociales 

 Lenguaje  



Segundo Nivel A 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º19:00-19:30 Ciencias Ed. Física Matemática Est. Sociales Lenguaje 

19:30- 19:45 Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación 

2º19:45-20:15 Lenguaje Matemática Ciencias Instrumental Instrumental 

20:15-20:30 Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación 

3º20:30-21:00 Est. Sociales Inglés  Inglés  

 
 
 

 
Segundo Nivel B 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º19:00-19:30 Lenguaje Ciencias Estudios 

Sociales 

Inglés Instrumental 

19:30- 19:45 Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación 

2º19:45-20:15 Ciencias Ed. Física Matemática Lenguaje Instrumental 

20:15-20:30 Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación Sanitación 

3º20:30-21:00 Inglés Matemática  Estudios. 
Sociales 

 



 

 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

            El 100% de los Asistentes de la Educación y Docentes recibieron en diciembre 2020 y marzo 2021 

capacitación sobre la pandemia del Coronavirus con énfasis en medidas de protección y cuidado, 

ésta capacitación fue realizada por Corsaber. 
Los siguientes protocolos de medidas de protección y cuidados están en base a los documentos 

oficiales del Ministerio de Salud para establecimientos educacionales. 

DE LOS ESTUDIANTES: 

 
El ingreso de los estudiantes al establecimiento será en horario diferido 

llevándose a cabo las siguientes rutinas diarias: 

 
Al inicio de la jornada: 

 

 Los alumnos y alumnas se formarán a la entrada de su sala, 

manteniendo una distancia mínima de 1.5m. 

 El docente controlará y registrará la temperatura a cada estudiante, 

además se desinfectarán sus manos con alcohol gel. 

 Las puertas y ventanas de las salas permanecerán abiertas permitido 

la circulación de aire cruzado. 

 Al interior de las salas de clases el piso estará demarcado para la 

ubicación de las mesas a una distancia no inferior a 1m. 

 Cada 40 minutos los escolares tendrán un correo de 10 minutos. 

 Durante el recreo las salas se limpiarán 

 
Durante los recreos: 

 

 Los estudiantes podrán hacer uso de los espacios comunes 

manteniendo una distancia adecuada y uso permanente de sus 

mascarillas, evitando el intercambio de alimentos u objetos 

personales. 

 Personal asistente de la educación velarán para que se cumpla las 

normas del cuidado personal. 

 
Uso de los servicios higiénicos: 

 
 Los escolares podrán utilizar los servicios higiénicos en todo momento. 

 Personal asistente de la educación resguardarán que se cumplan con 

los aforos y reforzarán el lavado de manos con jabón líquido 

disponibles en los dispensadores. 



Al término de la jornada: 

 
 Los estudiantes se retirarán del establecimiento acompañados de su 

profesor (a) hasta la puerta de acceso del colegio, donde serán 

entregados a sus padres o apoderados. 

 
DEL PERSONAL DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y OTROS: 

 

El ingreso del personal al establecimiento estará determinado por las 

siguientes rutinas: 

 

 Al ingresar al establecimiento se tomará la temperatura corporal, la 

que será registrada en un libro para tal efecto, del mismo modo se 

sanitizarán las manos con alcohol gel. 

 Durante el desarrollo de sus actividades el personal deberá usar los 

implementos de seguridad de acuerdo a sus funciones (mascarillas, 

escudos faciales, guantes, buzos, etc.). 

 Al término de la jornada laboral nuevamente se controlará la 

temperatura corporal quedando registro en el libro para tal fin. 

 Estas rutinas también se aplicarán a toda persona que ingrese al 

establecimiento. 

 
 

 
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES, SERVICIOS 

HIGIÉNICOS Y ESPACIOS EXTERIORES 

 
 
 

DE LAS SALAS DE CLASES 

 
 

 Al inicio de la jornada, las salas de clases estarán aseadas y su 

mobiliario y todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios desinfectadas. 

 

 Durante la jornada, las salas de clases se sanitizarán en tres ocasiones. 

Durante estos periodos y por 10 minutos las salas se ventilarán con sus 

ventanas y puertas abiertas y auxiliares de servicios limpiarán y 

desinfectarán las superficies de mesas y sillas y evacuarán los residuos 

de los papeleros. 



 Al término de la jornada, se realizará un aseo profundo. 

Limpiando y desinfectando todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, 

como lo son: manillas de puertas, superficies de mesas, 

sillas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

Finalmente se fumigarán pisos, muros y todos los 

espacios y rincones de la sala. 

 
 

DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
 

 Al inicio de la jornada, los servicios higiénicos de los 

estudiantes y del personal estarán en óptimas condiciones 

de limpieza y desinfección. 

 

 Durante la jornada y entre recreos, los servicios 

higiénicos de los estudiantes y del personal se limpiarán 

y desinfectarán las tazas de baños, los urinarios y 

lavamanos. Se evacuarán los residuos de los papeleros 

y repondrán los contenidos de los dispensadores de jabón, 

papel secante y papel higiénico. 

 

 Al término de la jornada, se realizará una limpieza 

profunda que incluirá el lavado de los lavamanos, tazas 

de baños, urinarios, pisos, muros y la desinfección de 

todos los espacios y contenedores de papeles. 

 

DE LOS ESPACIOS EXTERIORES 

 
 

 Al inicio de la jornada, patios, pasillos se encontrarán 

en óptimas condiciones de limpieza y desinfección. 

 
 

 Durante la jornada y entre recreos, los auxiliares de 

servicios asearán los patios y pasillos. Se desinfectarán: 

manillas de puertas, pasamanos y evacuarán de los 

contenedores los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 
 

 Al término de la jornada, se realizará una limpieza 

prolija en patios, pasillos y espacios comunes y la 

fumigación de estos sectores. 

 

 



 

 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTES CASOS SOSPECHOSO DE COVID-   19 
EN ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

   El presente protocolo está en conformidad del Anexo 3: Protocolo de 

actuación antes casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 
educacionales del Ministerio de Salud – Ministerio de Educación. 

 
CASOS SOSPECHO EN ESTUDIANTES 

En casos que se detecte un estudiante sospecho de contagio con COVID-
19, se procederá de la siguiente forma: 
 Se aislará inmediatamente al estudiante en la sala de aislamiento COVID 

dispuesta para tales efectos. 

 
 Se citará vía telefónica al apoderado para que retire al alumno (a) del 

establecimiento y concurra a la brevedad a un centro asistencial para 

tomar el examen PCR correspondiente. 

 
 El apoderado deberá hacer llegar al establecimiento el resultado del 

examen PCR inmediatamente conocido su resultado. 

 
 Conocido el resultado del examen PCR, el establecimiento educacional 

procederá a seguir las instrucciones establecidas en el Anexo 3: Protocolo 

de actuación antes casos confirmados de COVID-19 en los 

establecimientos educacionales del Ministerio de Salud – Ministerio de 

Educación. Documento que se adjunta. 

 

CASOS SOSPECHO EN DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

En casos que se detecte un docentes o asistentes de la educación sospecho 
de contagio con COVID-19, se procederá de la siguiente forma: 
 El funcionario deberá suspender inmediatamente sus funciones 

debiendo dirigirse un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente. 

 
 Si resultado del examen PCR es positivo, el funcionario deberá hacerlo 

llegar al establecimiento para aplicar el procedimiento establecido en el 

Anexo 3: Protocolo de actuación antes casos confirmados de COVID-19 en 

los establecimientos educacionales del Ministerio de Salud – Ministerio de 

Educación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                ANEXO  
 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN ESTUDIANTES MES OCTUBRE 
 
Desde el día 12 de octubre, se da inicio a la presencialidad en los 

establecimientos municipales de nuestra comuna, determinando algunos 

criterios específicos para la atención de los estudiantes. Por acuerdo del 

Consejo de Profesores se atenderá a todos los estudiantes que presente la 

inquietud de participar de las clases presenciales. Los padres y apoderados 

decidirán la presencialidad de sus hijos hijas, por lo que está sujeto a la 

voluntariedad de ellos 

 

 

 Se impartirán clases mixtas. 

 El aforo máximo por sala de clases será de 13 estudiantes, cada 

profesor o profesora jefe distribuirá su curso en los diferentes días 

velando porque todos tengan la posibilidad de asistir. 

 Las clases presenciales se realizarán 5 veces por semana y a la vez 

se realizará la clase on line para los que deseen conectarse desde su 

hogar 

 Las clases presenciales se realizarán con normalidad de lunes a 

viernes en horarios 8:20   a las 12:20 Segundo ciclo y de 8:30 a 12:30 

Primer ciclo   y de 8:45 a 12:15 Pre básica 

 Los   aforos de las salas de clases no será mayor a 14 personas 

incluyendo al profesor. 

 Entre periodos de clases se realizará una sanitación y ventilación de 

cada sala. 

 Los ciclos tendrán horarios diferidos de entrada, salida y pausa 

pedagógica. 

 Se trabajarán todas las asignaturas 

 Los docentes seguirán planificando según el currículum priorizado 

del Ministerio de Educación. 



 Metodología mixta: Los estudiantes trabajarán con guías impresas, 

texto de estudios o material didáctico dentro del aula. Los estudiantes 

conectados vía on line tendrán acceso a las  guías con anticipación a la 

clase para su impresión. 

 El medio pedagógico utilizado de a través de classroom el que está 

permanente actualizado 

 Los medios de comunicación son grupos de   whatsapp de cada curso 

y correos institucionales. Los profesores estarán disponibles hasta las 

18:00 hrs. para resolver cualquier inquietud, asimismo informar a 

Inspectoría, UTP, Convivencia Escolar, Pie y profesor de asignatura 

según corresponda de algún problema de asistencia en cualquier 

modalidad. 

 Cada ciclo tendrá un taller JEC para complementar las necesidades de 

expresión, artística, física, cultural y pedagógica 

 Los profesores Jefes son los encargados de organizar grupos de 

estudiantes de manera que todos los que deseen asistir lo hagan, 

cautelando el aforo permitido por cada sala, dividirá la matrícula total 

del curso para formar grupos de no más de 10 estudiantes, dejando 3 

cupos disponibles en caso que se presentará un estudiante no citado. 

 En caso de superar el aforo permitido, el  estudiantes será ubicado 

en la sala de enlaces para que pueda participar vía remota de la clase, 

si pertenece al grupo PIE será derivado a sala de recurso donde será 

atendido por un especialista del equipo. En casos excepcionales se 

podrá habilitar un pupitre, respetando la distancia según normativa, 

para que el estudiante participe de las actividades con sus compañeros. 

 El equipo PIE trabajará de manera personalizada según necesidad 

de cada los estudiantes dentro de la jornada. 

 
 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Javier Reyes Casanova Patricia Martínez González 

Inspector General  Inspectora General 

 

 

 

 
Mireya Ulloa González Brenda Woenckhaus González 

Jefe UTP Evaluadora UTP 

 
 
 
 
 
 
 

Jorge Peñafiel Guillermo Quintanilla Sáez 

Coordinador EPJA  Director 

 
 

 
 

San Bernardo 08 de octubre 2021 


