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Invitamos a nuestra familias a conocer nuestro 
Plan de Funcionamiento en este año 2021



De las clases Online
a clases mixtas

¿Cómo funcionaremos pedagógicamente este año?



¿Cómo funcionaremos este año?

En forma gradual.  

Alternando días presenciales de 
clases según el aforo por sala de 
clases, establecido por el 
Ministerio.

Con un sistema de trasmisión 
mixta. ( online y presencial)



Proceso Gradual

Inicio del año escolar con estudiantes 01 de marzo

INDUCCIÓN
Primera semana

Fase 1

Modalidad: ONLINE

• 1 clase diaria
• 1 reunión de apoderados.

CLASES ONLINE
Fase 1

Modalidad: ONLINE

• 2 clase diarias
• Aplicación de Diagnósticos.

CLASES MIXTAS
Fase 2

Modalidad: MIXTA 

• 2 clase diarias de 
contenidos planificados.



Grupos de estudiantes presencial

Aforo general por sala              12 estudiantes.

Máximo n° de matrícula          35 estudiantes.

Lunes y 
Martes 

Miércoles y 
Jueves

Viernes 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3



PANORÁMICA DE GRUPOS PRESENCIALES

Rotación cada 3 semanas, que será informada y enviada por los profesores jefes.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Lunes y  Martes Miércoles y jueves Viernes

Miércoles y jueves Viernes Lunes y  Martes

Viernes Lunes y  Martes Miércoles y jueves



HORARIOS DE CLASES ONLINE
FASE 1: CUARENTA

 Los horarios de conexión de las clases para los estudiante 
serán los mismos de lunes a viernes durante todo el año 
escolar.

 Estos horarios se ajustan tiempos contemplados para las 
clases mixtas, que incorporan tiempos de organización, 
conexión y entrada de los estudiante que se encuentren en 
forma presencial.

 Los horarios y tiempos de recreo serán diferidos por ciclos, 
para que una vez que se encuentren en forma presencial, 
se lleven a cabo los protocolos de seguridad establecidos 
por el Ministerio.



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la mañana  segundo Ciclo ( de 5°A  a 8°A)

MÓDULO HORARIO 

1° Módulo de Clases
1 hora

08:45 a 09:45 hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora.

10:30 a 11:30 hrs.



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la mañana  Primer Ciclo (De 1°A a 4°A)

MODULO HORARIO 

1° Módulo de Clases
1 hora

09:15 a 10:15 hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora

11:00 a 12:00 hrs.



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la Tarde Segundo Ciclo ( de 5°B a 8°B)

MODULO HORARIO 

1° Módulo de Clases
1 hora

14:15 a 15:15  hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora

16:00 a 17:00 hrs.



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la Tarde  Primer Ciclo (de 1°B a 4°B)

MODULO HORARIO 

1° Módulo de Clases
1 hora

14:45 a 15:45 hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora

16:30 a 17:30 hrs.



HORARIOS DE CLASES MIXTAS
Fase 2

Los horarios de clases presenciales serán a 
partir del comienzo de la fase 2, con una 
puesta en  marcha de nuestro sistema mixto



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la mañana  segundo Ciclo

MODULO HORARIO DESGLOSE HORARIO

1° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

08:30 a 09:45 hrs.
08:30 a 98:45 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
08:45 a 09:45 hrs. ( horario de clase mixta)

Recreo 
25 min.

09:45 a 10:10 hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

10:15 a 11:30 hrs. 10:15 a 10:30 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
10:30 a 11:30 hrs. (hora de clase mixta)



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la mañana  Primer Ciclo

MODULO HORARIO DESGLOSE HORARIO

1° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

09:00 a 10:15 hrs. 09:00 a 09:15 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
09:15 a 10:15 hrs. ( horario de clase mixta)

Recreo 
25 min.

10:15: a 10:40 hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

10:45 a 12:00 hrs. 10:45 a 11:00 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
11:00 a 12:00 hrs. (hora de clase mixta)



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la Tarde Segundo Ciclo

MODULO HORARIO DESGLOSE HORARIO

1° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

14:00 a 15:15  hrs. 14:00 a 14:15 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
14:15 a 15:15 hrs. ( horario de clase mixta)

Recreo 
25 min.

15:15: a 15:40 hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

15:45 a 17:00 hrs. 15:45 a 16:00 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
16:00 a 17:00 hrs. (hora de clase mixta)



Horarios según jornadas y Ciclos 
Jornada de la Tarde  Primer Ciclo

MODULO HORARIO DESGLOSE HORARIO

1° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

14:30 a 15:45 hrs. 14:30 a 14:45 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
14:45 a 15:45 hrs. ( horario de clase mixta)

Recreo 
25 min.

15:45: a 16:10 hrs.

2° Módulo de Clases
1 hora y 15 min.

16:15 a 17:30 hrs. 16:15 a 16:30 hrs. ( entrada de grupo de estudiantes en forma 
presencial y preparación para la conexión)
16:30 a 17:30 hrs. (hora de clase mixta)



En fase 2: Comienzo de clases Mixtas.

Cuando comiencen las clases mixtas, un grupo estará en forma presencial en el
colegio y dos grupos estarán en casa.

Cada grupo tendrá la posibilidad de asistir sietes días aproximadamente al
colegio en forma presencial.

La asistencia presencial es voluntaria, los padres podrán optar por enviar a sus
hijos el día o los días que le corresponde asistencia presencial o conectarse a la
clase, en ambos casos queda presente.

Es fundamental respetar el turno asignado para asistir en forma presencial, así
aseguramos el aforo por sala y la seguridad de los estudiantes.















Rutinas de Ingreso y Salida 
La organización de los grupos en forma presencial, se estableció con los datos de: matricula del
establecimiento, contexto de jornada única ( jornada de la mañana y jornada de la tarde) y el aforo
por sala (de 9 a 12 estudiantes).

Los estudiantes será distribuido en 3 grupos (grupo 1, grupo 2 y grupo 3) los cuales asistirán en días
alternos. Este tipo de organización permitirá a los estudiantes asistir en forma presencial
aproximadamente 7 días al mes y asegurar grupos estables que disminuirán el riesgo de contagio
covid-19.

Los horarios de entrada serán diferidos por ciclo con un rango de 30 minutos en educación básica y
en educación parvularia ( otro edificio) con un horario de entrada similar a primer ciclo.

De igual forma los horarios de salida será diferenciados con 30 minutos según el nivel al que se
pertenece.

La entrada y salida de los estudiantes de educación básica de ambas jornadas, en sus horarios
establecidos se realizará por la portería principal ubicada en calle Manuel Rodríguez, con el
propósito de evitar aglomeraciones.


















