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PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021

A través del presente documento se informa a la Comunidad Escolar el Plan de
Funcionamiento 2021, con el propósito de entregar mayor claridad al funcionamiento del
colegio frente al escenario que se nos presenta para el próximo año. En este sentido, los
lineamientos que se entregan a continuación se proponen considerando el análisis de la
experiencia institucional del año 2020, las orientaciones y disposiciones del MINEDUC y
MINSAL, la encuesta aplicada a los Corporados y Familias durante el presente año, las
características de nuestra realidad y capacidad tanto técnica como docente. Finalmente,
es fundamental destacar como factor determinante lo que dicte la política sanitaria y
educacional, la evolución de la pandemia y la apreciación y aplicación de la vacuna contra
el virus, en nuestro país.
Junto con lo anterior, se analizó la experiencia en otros países que ya han vivenciado
esfuerzos de reincorporación a clases presenciales. También se consideraron las exigencias
que estas experiencias le demandan a las familias y a los equipos docentes de tal manera
de visualizar el camino más adecuado y viable, de acuerdo con nuestra realidad.
Lo anterior, considerando que el Colegio debe ser un factor de protección y de aprendizaje
para todos sus integrantes, el cual sólo será posible si asumimos todas las exigencias,
responsabilidades que nos pide el contexto actual, implementando el funcionamiento, los
que serán de conocimiento de toda la comunidad educativa.

ESTRUCTURA DEL PLAN
I.- PRINCIPIOS ORIENTADORES








Cuidar la salud, seguridad y bienestar de estudiantes, trabajadores y familias: promoviendo
la seguridad y la salud de toda la comunidad educativa a través de medidas preventivas
diseñadas con los criterios sanitarios que se establezcan.
Implementar un modelo de aprendizaje efectivo y significativo: potenciar la recuperación
de aprendizajes del año 2020, planificando procesos formativos y de aprendizajes que
permitan el avance curricular del año 2021.
Generar niveles de flexibilidad en el funcionamiento institucional, considerando que: la
pandemia es dinámica y las condiciones cambian rápidamente, por lo que se ha planeado
un escenario de funcionamiento, el cual debe ser evaluado constantemente y monitoreado
para generar los cambios cuando sean pertinentes.
Recuperar el espacio escolar como espacio del aprendizaje y de vinculación: se potenciará
el restablecimiento de los vínculos entre la comunidad, implementando estrategias de
contención y apoyo socioemocional para favorecer la motivación y el proceso de
aprendizaje.

II.- JORNADA Y MODALIDAD DE CLASES
Mientras se mantenga la declaración de pandemia y de acuerdo con las disposiciones entregadas
por el MINEDUC y MINSAL, el Colegio convocará a clases EN MODALIDAD MIXTA (Híbrida), en
que cada curso será dividido en tres grupos. Un grupo de estudiantes podrán asistir (según
calendarización debidamente informada) a clases presenciales en una JORNADA CONCENTRADA
EN LA MAÑANA (según aforo determinado de aproximadamente 12 estudiantes por sala) y el otro
grupo lo podrá hacer simultáneamente EN FORMATO VIRTUAL (modalidad online a través de
plataforma zoom), para luego alternar la modalidad de estos dos primeros grupos. El tercer grupo,
estará formado sólo por estudiantes cuyos padres prefieran una formación 100% online. Tanto la
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modalidad mixta (alternancia) como 100% virtual, permitirá un proceso de enseñanza aprendizaje
continuo en el tiempo y secuencial respecto a los objetivos definidos por la autoridad ministerial.
Cabe señalar, que las PRIMERAS DOS SEMANAS DE CLASES para todos los estudiantes del
Colegio serán en modalidad online, tiempo en que se recabará información para conocer la decisión
de las familias a objeto de conformar debidamente los grupos:




Grupo 1: presencial (semana por medio)
Grupo 2: online, de las clases que el profesor realiza al grupo 1 (semana por medio)
Grupo 3: corresponde a los alumnos que sus padres hayan optado a una modalidad 100%
online a través de plataforma zoom. Este grupo participará de las clases de forma
simultánea con sus compañeros que están en el colegio.

Como se señaló anteriormente, los cursos serán divididos en 3 grupos, siendo para el caso del grupo
1 y 2 por orden alfabético. En la siguiente tabla se observa la distribución de los grupos según
modalidad.
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Grupo 1

Colegio

Online

Colegio

Online

Grupo 2

Online

Colegio

Online

Colegio

Grupo 3

Online

Online

Online

Online

Esta estructura de formación permitirá asegurar el trabajo con grupos pequeños para el
distanciamiento físico necesario y aforo requerido.
En el caso de los estudiantes de Play Group a Kinder serán divididos en 2 grupos y asistirán al colegio
DÍA POR MEDIO considerando para estos efectos el mes calendario de referencia.
En el caso de Play group, los alumnos serán asignados al nivel de Prekinder (según matrícula),
teniendo clases en la modalidad asignada.
Play group – Prekinder y Kinder
Grupo 1
Lunes
Miércoles
Viernes

En el caso de niños que por decisión de las familias
no asistan a clases, presenciales se realizarán clases
zoom diariamente y se crearán experiencias para ser
trabajadas en casa.

Grupo 2
Martes
Jueves
Lunes

NOTA: La organización de la jornada, para todos los cursos, no contempla instancia de almuerzo
en el establecimiento.
II.A.-DEL INGRESO / SALIDA Y HORARIO
Para evitar aglomeraciones los estudiantes que asistan al colegio harán su ingreso y retiro por
distintas vías, tal y como se indica en la siguiente tabla.
Ciclo
Ciclo Inicial
Ciclo Inicial
Ciclo
Básico
Ciclo
Básico

Niveles
Playgroup a
Kínder
1° y 2ºBásico

8.30 a 12.30 hrs

Horario

Accesos ingreso y salida
Puerta de 7 norte

8:10 y las 13:00 hrs

Puerta principal / 2 oriente

3º y 4°Básico

8.00 a 13.45 hrs

Gimnasio / puerta lado de
estacionamiento

5 º y 6°Básico

8.00 a 13.45 hrs

Gimnasio / puerta 2 oriente cerca de 7
norte

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021
MEMORIA ANUAL 2017
Ciclo
Básico
Ciclo
Medio

7 º y 8°Básico

8.00 a 13.45 hrs

Gimnasio / puerta de 7 norte

Iº y IV °Medio

8.00 a 13.45 hrs

Puerta 6 norte

(con posibles cambios entre los ciclos).
II.B.- DE LOS RECREOS
Los recreos serán organizados en forma diferida donde existirá monitoreo en todos los lugares, los
alumnos deberán mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla. Al regresar a la sala
de clases los alumnos deberán lavar sus manos.
II.C.- DE LOS UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES
Los útiles escolares serán solicitados según la necesidad de cada asignatura. Se pedirá la mínima
cantidad de materiales. No obstante, a lo anterior, los alumnos podrán hacer uso de los útiles que
fueron solicitados para este año 2020.
El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio. Pudiendo utilizar el buzo institucional
en la medida que lo tengan y no signifique un gasto adicional.
II.D.- DEL CALENDARIO ESCOLAR
Considerando el escenario próximo y sugerencias Ministeriales, el colegio determinó implementar
el sistema trimestral. En términos generales, las fechas que enmarcan el año escolar son:
Inicio de clases Ciclo Inicial a 4° Medio
Sólo modalidad Online
Inicio de clases Ciclo Inicial a 4° Medio
Modalidad Mixta

Lunes 01 de marzo al viernes 12 de marzo

Segundo trimestre

14 de junio al 10 de septiembre
Vacaciones 10 al 24 de septiembre

Tercer trimestre

27 de septiembre al 10 de diciembre

Lunes 15 de marzo a viernes 28 de mayo
Vacaciones 31 de mayo al 11 de junio

III.-PLAN PEDAGÓGICO
III.A.- COBERTURA CURRICULAR
En la siguiente tabla, se puede apreciar las horas de clases a realizar para un año normal en
comparación a la estimación de horas para el año 2021, en la modalidad propuesta.
Nivel
Ciclo Inicial
1° y 2° Básico
3° y 4° Básico
5° Básico a II° Medio
III° y IV° Medio

2021 hrs pedagógicas
semanales
26 horas
30 horas
35 horas
35 horas
35 horas

Año normal
Hrs pedagógicas semanales
26 horas
38 horas
42 horas
43 horas
44 horas

En una fase inicial, se desarrollará un plan de fortalecimiento curricular que incluirá los Objetivos
de Aprendizajes no abordados del 2020 (Unidad O) más los que fueron abordados, pero que
necesitan ser reforzados según los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizaje de la Agencia
de la calidad de la Educación, realizado en noviembre 2020. El Plan de fortalecimiento se
desarrollará durante el mes de marzo del 2021.
A partir del 1 de abril se iniciará la planificación del año 2021 incluyendo los objetivos priorizados
de cada nivel, más una proyección del 70 % de la cobertura curricular ministerial anual.
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Se realizarán tres monitoreos del avance curricular (mayo, septiembre y noviembre). En cada
período se revisarán los objetivos priorizados desarrollados, más la proyección institucional.

III.B.- DE LAS METODOLOGÍAS
Nuestro modelo pedagógico (socio-cognitivo) será la base del trabajo de aula, priorizando el
desarrollo de habilidades y trabajo colaborativo entre los estudiantes (ver documento Proyecto
Educativo Institucional: https://stdominics.cl/sello-saint-dominic/proyecto-educativo/).

III. C.- DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Estará sujeto a las orientaciones entregadas por el MINEDUC al igual que el año 2020.

III.D.- DEL APOYO SOCIOEMOCIONAL
El área Psicoeducativa elaboró un plan operativo que considera acciones promocionales para toda
la comunidad educativa, dirigido a establecer un ambiente propicio para el aprendizaje, que den
espacios a prevenir, promover y asegurar la recepción y reencuentro de los actores de la comunidad
en un ambiente seguro. Para tales efectos, se implementará un plan de desarrollo personal para
cada uno de los niveles y un trabajo de coordinación con todos los docentes, tanto de asignatura
como tutores y equipo de apoyo.

IV.- PROTOCOLOS
En relación con las políticas y procedimientos de seguridad, limpieza, sanitización, entre otros, que
se derivan del plan de retorno, el colegio dispondrá de los siguientes protocolos, los que estarán en
constante actualización según disposiciones de la autoridad.
 Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19.
 Protocolo de medidas sanitarias, limpieza y desinfección del colegio.
 Protocolo de Reingreso para Alumnos.
 Protocolo de Reingreso para Profesores, Administrativos y Auxiliares.
 Protocolo de Enfermería.
 Protocolo de Portería.

Atentamente

RECTORIA

Nota:
Cualquier consulta realizarla al correo funcionamientoescolar2021@stdominics.cl

