
Talagante, 29 de octubre de 2021

Circular N°17

Plan de funcionamiento actualizado

Estimada comunidad escolar:

Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para darles a conocer elementos

indicados por la Circular N° 615 de la Superintendencia de Educación, y el ORD. N°

05/1278 de la División General de Educación, que tienen relación con el Plan de

funcionamiento de los establecimientos educacionales. Si bien muchos de estos

elementos ya han sido comunicados a ustedes mediante las circulares enviadas

durante el año, elaboramos esta versión que aglutina diversos aspectos para facilitar

el acceso a un documento actualizado y lo más claro posible, de tal manera que se

pueda acceder con la mayor facilidad posible al Plan de funcionamiento que nos rige

en la actualidad.

Es importante mencionar que la resolución N°615 del Mineduc tiene como objetivo

actualizar las circulares N°559 y N°587, emitidas por la Superintendencia de

Educación el año 2020, señalando la obligatoriedad de apertura de los

establecimientos educacionales, para garantizar el acceso y flexibilidad de asistencia

presencial, en jornada regular, a todos los párvulos y estudiantes de básica y media

que puedan asistir, conforme a la libre decisión de sus padres, madres y apoderados,

y al resguardo de las normas sanitarias vigentes, el derecho a la seguridad y la salud

de los integrantes de las comunidades educativas. Por otra parte el ORD. N° 05/1278

de la División General de Educación señala actualizaciones de medidas sanitarias para

los establecimientos educacionales.

Esperamos que este documento pueda facilitar el acceso a datos que previamente

estaban en distintos comunicados, al mismo tiempo que les deje en conocimiento de

las últimas actualizaciones correspondientes.

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2021/09/REX-No-0615-MODIFICA-LAS-REX-No-559-Y-587-2020-QUE-APRUEBAN-CIRCULARES-QUE-IMPARTEN-INSTRUCCIONES-CONTEXTO-COVID-19.pdf


1. Número máximo de estudiantes permitidos por establecimiento, aula o sala

de actividades, acorde a las reglas sanitarias establecidas y a la normativa

vigente.

El colegio cuenta con salas habilitadas para 17 estudiantes, aforo obtenido de

acuerdo a la medidas sanitarias indicadas en el documento del Mineduc Protocolo de

medidas sanitarias para establecimientos educacionales, 2° semestre, desde

Prekinder a Octavo básico, a excepción de la sala de 2° básico B que tiene aforo para

18 estudiantes. En la Enseñanza media, se ha autorizado a recibir a todos los

estudiantes de forma simultánea debido a que al menos un 80% de los estudiantes

cuenta con el esquema de vacunación completa; esta indicación fue dada a los

establecimientos educacionales por la División Educación General ORD. N°5 /1278

con fecha 28 de septiembre de 2021., condición que está dada para todos los niveles

educativos en la medida que se vaya cumpliendo el porcentaje solicitado del

esquema de vacunación.

2. Modalidad de educación:

El colegio mantiene la modalidad de educación mixta, dos grupos por curso

alternandos semana por medio, a excepción de aquellos niveles que ya cuentan con

al menos el 80% de estudiantes con el esquema completo de vacunación. Es

importante mencionar que se enviará, en la medida que se vayan cumpliendo los

tiempos del esquema de vacunación, un formulario a los apoderados para recabar

información de la vacunación de los estudiantes. Hacemos un llamado a los

apoderados a contestar lo más pronto posible el formulario cuando se les envíe.

3. Plan de Educación Remota:

El colegio tiene definido un plan de trabajo de educación remota. Las clases

presenciales son transmitidas para los estudiantes que por turno les correspondan

clases en modalidad a distancia o para aquellos estudiantes que por decisión

voluntaria de la familia no asisten de forma presencial. Existe un protocolo de clases

híbridas difundido a la comunidad en la circular n°15 con fecha 27 de septiembre de

2021.

4. Conformación de grupos de estudiantes que deben asistir:

● De PK a 8vo básico, cada curso está dividido en 2  grupos.

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2021/09/ORD-1278-Actualizacio%CC%81n-medidas-sanitarias-para-establecimientos-educacionales-an%CC%83o-escolar-2021.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2021/09/ORD-1278-Actualizacio%CC%81n-medidas-sanitarias-para-establecimientos-educacionales-an%CC%83o-escolar-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/10JRAw5uk1pEmYi4psojD8Wjfqp6QU3QT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10JRAw5uk1pEmYi4psojD8Wjfqp6QU3QT/view?usp=sharing


● De I a IV medio, estos niveles educativos pueden asistir todos los estudiantes de
manera simultánea ya que cuentan con el 80% de estudiantes con el esquema de
vacunación completo.

● Horario de clases

El horario de ingreso de todos los estudiantes es desde las 7:40 hasta las
08:05 de la mañana en los distintos accesos habilitados según el ciclo que le
corresponda. Los estudiantes que lleguen después de las 08:05, podrán ingresar solo
por la entrada principal del establecimiento y deberán esperar hasta las 08:20 horas
para ingresar con pase de inspectoría a clases.

Durante el año 2021, el colegio optó por reducir la jornada escolar y permitir
que los estudiantes puedan almorzar en sus casas; las horas pedagógicas fueron
reducidas a 30 minutos con tal fin.

El horario de salida de cada curso es:

Nivel Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Pre-kinder 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

Kinder 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15

1° y 2° básico 13:00 13:00 12:00 13:00 12:30

3° y 4° básico 13:00 13:00 12:00 13:00 13:00

5° a 8° 13:30 13:30 11:50 13:30 13:30

I a IV medio 13:30 13:30 12:30 13:30 13:30

5. Mecanismos (formas y plazos) que disponen padres, madres y estudiantes

para solicitar modificaciones o excepciones a los turnos u horarios definidos.

Los turnos y horarios fueron definidos antes de la circular 615 de la

superintendencia. Se informó a los padres y apoderados en el mes de febrero y se

hicieron ajustes principalmente para dejar juntos a los hermanos en el mismo turno.

En caso de querer comunicar solicitudes a este respecto, deben dirigirse a la

coordinación de ciclo correspondiente, al menos dos semanas antes de la fecha en

que solicitarían que se aplique la excepción.



6. Sobre asistencia al colegio de estudiantes que no pertenecen al grupo que le

corresponde asistir.

En situaciones especiales y justificadas, los establecimientos podrán recibir a

párvulos y/o estudiantes que no pertenecen al grupo que le corresponde asistir

presencialmente, en lugares diferentes a las salas o recintos habilitados para ello.

El colegio cuenta con el recinto de biblioteca para acoger a aquellos

estudiantes que por razones especiales y justificadas requieran asistir

presencialmente al colegio en el turno que no le corresponde. En este lugar, los

estudiantes estarían a cargo de una asistente de la educación, deberán seguir las

clases dictadas a su curso de forma remota o realizar actividades de manera

asincrónica. El apoderado que solicite esta modalidad, deberá presentar sus razones

por escrito a la coordinación de ciclo y el colegio estudiará la posibilidad, cautelando

el número de párvulos y/o estudiantes relacionados con estas excepciones, para no

sobrepasar lo indicado en las reglas sanitarias.

Como puede observarse, cuando un estudiante asiste al colegio en esta

situación especial, en ningún caso significará que pueda estar en el aula de su

respectivo curso, pues el aforo de las salas no cambia por el hecho de que se llegue a

aceptar la situación de asistencia de un alumno en semana distinta de la que le

corresponde.

El presente documento también se encontrará disponible en la página Web del

colegio.

Atentamente les saluda,

Equipo directivo


