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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

 

I. FUNDAMENTACIÓN  

(Consideraciones del Ministerio de Educación) La inserción de tecnologías y plataformas de trabajo 

ofrece insospechadas oportunidades para avanzar en estrategias más acordes con la sociedad del 

aprendizaje, propia del siglo XXI: el uso de tecnologías permite ampliar las fronteras del aprendizaje 

más allá de lo esperado por nuestros estudiantes, abriendo la posibilidad de combinar estrategias 

que resulten más conectadas con las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, cuya vida 

cotidiana transcurre, en gran medida, a través de relaciones y aprendizajes virtuales. Otra 

oportunidad que brindó esta “nueva normalidad” es la mayor autonomía que lograron desarrollar 

muchos estudiantes para gestionar su propio aprendizaje. Sin embargo, con mayor anticipación y 

preparación de condiciones adecuadas es posible ampliar el acceso a más estudiantes, 

disminuyendo la brecha tecnológica para lograr avanzar en una educación con mayor equidad. Del 

mismo modo, la salud mental y la necesidad de ocuparse de la contención socioemocional de los 

estudiantes ha generado un alto interés social, lo que permitiría, por una parte, redefinir a los 

profesionales y equipos psicosociales en un trabajo más interdisciplinario en los establecimientos y, 

a la vez, situar a los aprendizajes transversales en la posición de relevancia que requieren para una 

formación integral. La escuela es un lugar de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las 

relaciones que se establecen en ella. Por eso, debemos prepararnos para el reencuentro luego de 

un largo período de aislamiento y distancia social, por lo que se hace necesario fortalecer su rol 

protector, brindando seguridad, protección, confianza y contención a los integrantes de la 

comunidad educativa, especialmente en estos momentos. 

 

El año 2021 nos presenta un gran desafío. La situación sanitaria nacional aún es inestable y 

conscientes de ello es que proponemos un plan de funcionamiento híbrido, que combina y 

complementa lo presencial con lo digital en todos los niveles. La estructura del modelo pedagógico 

propuesto busca asegurar el aprendizaje en los estudiantes y al mismo tiempo resguardad la mayor 

presencialidad posible según lo estable el ministerio de educación.  

Esta modalidad de funcionamiento está sujeta a las indicaciones de las autoridades de Salud y 

Educación, y del escenario sanitario del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE TRABAJO BASADO EN LOS SIGUIENTES PRECEPTOS ESTABLECIDOS POR MINEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CLASES PRESENCIALES 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

CLASES HÍBRIDAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON ESTOS PRECEPTOS? 

 

CLASES PRESENCIALES: 

La educación presencial o convencional, es aquella que requiere y exige la presencia obligatoria del 

alumno en el aula, donde el aprendizaje es dirigido mediante un profesor, quien en su función más 

tradicional es explicar, aclarar y comunicar ideas y experiencias 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR: 

La Priorización Curricular es un marco de actuación pedagógica, que define objetivos de aprendizaje, 

secuenciados y adecuados a la edad de los estudiantes, procurando que puedan ser cumplidos con 

el máximo de realización posible en las circunstancias en que se encuentra el país 

CLASES HÍBRIDAS: 

Las clases híbridas, también son conocidas como enseñanza semipresencial o combinada. Es un 

modelo de instrucción que entreteje elementos de la clase presencial y el aprendizaje en línea. 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN: 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar que establece, de manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y 

los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN 



II. INTRODUCCIÓN AL PLAN  

De acuerdo al documento “Abrir las escuelas paso a paso” para el retorno seguro a clases 

presenciales, presentado por el Ministerio de Educación, se han distribuido las tareas y 

responsabilidades en las diferentes áreas de gestión del colegio, con el objetivo de implementar un 

programa de retorno a clases presenciales en un ambiente escolar organizado, seguro y que 

promueva la buena convivencia de acuerdo a los principios y valores de nuestro proyecto educativo, 

en tiempos de COVID-19 En concordancia con las normativas vigentes del Ministerio de Salud 

(MINSAL), frente a la pandemia existente, hemos definido una estructura general para un retorno a 

clases presenciales, que implementaremos de manera segura, gradual, flexible y paulatina, en el 

momento en que las autoridades indiquen nuevas medidas o según la situación de nuestro país se 

mantenga en función de la pandemia. Cabe destacar que ésta estructura estará sujeta a posibles 

ajustes que se realicen para los establecimientos educacionales, que emanen de las autoridades 

correspondientes. Dicho esto, debemos establecer que este plan de trabajo está sujeto a 

modificación según se determine por el consejo escolar, equipo de gestión u/o alguna entidad 

externa que determine cambios.  

 

Objetivo general 

• Reestablecer desde la educación a distancia hacia en un entorno protector, organizado y 

preparado para atender las necesidades que requiere el contexto post confinamiento y así 

determinar un regreso gradual de toda la comunidad educativa.  

 

Objetivos específicos 

• Establecer la disponibilidad de recursos necesarios para organizar el retorno a clases en 

condiciones seguras.  

• Determinar criterios comunes con docentes y asistentes de la educación sobre las 

condiciones de protección y resguardo para el retorno a clases  



PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES 2021 

1.- Entrada de alumnos 9:00 am: Se promueve la entrada de los alumnos 30 minutos más tarde que 

los años anteriores para evitar el aglomeramiento de nuestros estudiantes en el transporte público. 

2.- Bloques de trabajo de 60 minutos:  Los bloques serán disminuidos de 90 a 60 minutos para que 

nuestros estudiantes no permanezcan un tiempo muy prolongados en espacios cerrados y con más 

personas. 

3.- Recreos de 30 minutos: Mayor tiempo de recreo para evitar que se reúna una mayor cantidad 

de estudiantes en baños y kiosco del establecimiento. Promoviendo también en este espacio la 

higienización de las salas de clases. 

4.- Tres Bloques de trabajo en jornada de mañana: Disminuir la cantidad de bloques se basa en la 

priorización curricular que realizo cada asignatura, de igual forma se promoverá la 

interdisciplinariedad para generar mayor trabajo colaborativo. 

5.- Clases presenciales de Lunes a Jueves: Las clases sincrónicas y presenciales serán realizadas de 

lunes a jueves en jornada diurna según horario entregado por Unidad Técnica Pedagógica, a través 

de plataforma de trabajo NAPSIS. 

6.- Jornadas de viernes: Los días viernes de cada semana se realizarán consejos técnicos en función 

de analizar los resultados de la semana. De igual forma ese día se utilizará para que cada docente 

de manera presencial generé retroalimentación a los alumnos que no han asistido a clases de 

manera presencial y así establecer el conocimiento en los alumnos. 

7.- Trabajo en línea en jornada de tarde: Se promoverá el trabajo a distancia de todos nuestros 

alumnos en un bloque especial en jornada de tarde (hora por definir), para recuperar los 

conocimientos no entregados en la jornada diurna si fuese necesario. 

8.- Modalidad trimestral: Permite monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares. 

Esto es fundamental para lograr restituir los aprendizajes de años anteriores. De igual permite 

implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor rezago escolar y 

riesgo de deserción, generando a tiempo, espacios de planificación. 

9.- Aforo de estudiantes: Se determina en función de la capacidad de las salas del establecimiento 

y el grupo curso que utilizará cada una de ellas, el cual será entregado el día 1 de marzo a los 

profesores jefes de cada curso. 

Si la comuna de residencia del establecimiento según plan Paso a Paso entra en estado de 

cuarentena, todo el plan de trabajo pasa a estado de trabajo REMOTO Y A DISTANCIA para así 

resguardar la seguridad de nuestra comunidad educativa. 

Dicho trabajo será realizado en la plataforma de trabajo NASIS, respetando los horarios e 

indicaciones de la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

  



HORARIO DE TRABAJO EN AULA JORNADA DIURNA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00  

A 
10:00 

    
 
 
 

 

30 MIN RECREO RECREO RECREO RECREO 
10: 30 

A 
11:30 

 
 
 

   

30 MIN RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:00 

A 
13:00 

  
 
 

  

 

15:30 
A 

16:30 

TRABAJO 
REMOTO 

TRABAJO 
REMOTO 

TRABAJO 
REMOTO 

TRABAJO 
REMOTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se mantendrá el aforo máximo 

permitido por sala. Las clases serán 

transmitidas en vivo para aquellos 

estudiantes que están en sus casas 

 

 

Jornada de la tarde del viernes no 

contempla actividades 

pedagógicas ni curriculares.  

Se lleva a cabo de manera 

presencial 
 

 

Citación de alumnos a 

retroalimentación. 

Se evaluarán los casos especiales de 

aquellos alumnos que necesiten 

reforzamiento 

 



PLAN DE TRABAJO PARA DOCENTES 2021 

1.- Entrada al establecimiento 8.30 hrs.: Los decentes deben ingresar al establecimiento 30 minutos 

antes de los alumnos, así poder generar los espacios de trabajo tales como: sala de clases, material 

audio visual, entre otros. 

2.- Bloques de trabajo de 60 minutos:  Cada docente debe planificar sus clases para bloques de 60 

minutos, estableciendo tiempos de retroalimentación y evaluación. 

3.- Recreos de 30 minutos: Utilizarán el mismo tiempo que los alumnos para así promover la 

higienización y ventilación de las aulas. 

4.- Tres Bloques de trabajo en jornada de mañana: estos bloques serán determinados según su 

horario laboral. 

5.- Jornadas de viernes: Como docente deben citar a aquellos alumnos que por medidas de 

seguridad no asistieron a clases presenciales de lunes a jueves y así promover los espacios de 

retroalimentación y evaluación. 

6.- Trabajo en línea en jornada de tarde: Según disposición horaria se promueve la participación de 

clases on line para todos los alumnos del ciclo u/o curso. 

7.- Aforo de docentes: Se dispondrá de un segundo espacio para docentes para disminuir la cantidad 

de personas en un espacio cerrado y dar cumplimiento a los aforos permitidos. 

8.- Jornada Laboral: La jornada laboral se llevará a cabo de manera presencial en el establecimiento 

de lunes a viernes en horarios por definir y en función de cada horario docente y así también según 

las necesidades del establecimiento. 

 

PLAN DE TRABAJO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2021 

1.- Entrada al establecimiento 8.30 hrs.: Los asistentes de la educación deben ingresar al 

establecimiento 30 minutos antes de los alumnos, así poder generar los espacios de trabajo tales 

como: sala de clases, material audio visual, patios, entre otros. 

2.- Recreos de 30 minutos: Deberán resguardar los aforos permitidos y los distanciamientos sociales 

según lo determinan los protocolos. 

3.- Jornadas de viernes: Participar de los espacios de retroalimentación y evaluación de los 

estudiantes en conjunto con el equipo de gestión y docentes. 

Jornada Laboral: La jornada laboral se determina de lunes a viernes de 8.30 hrs. en adelante, cada 

salida está determinada según su relación contractual. 

 

 

 

 



 


