COLEGIO LA FONTAINE

Formando ciudadanos para la paz
PLAN DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2021
“EDUCAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA 2021”
INTRODUCCIÓN
El plan de retorno seguro a clases presenciales, que se elaboró en el contexto de
esta crisis sanitaria, constituye un gran desafío para toda la comunidad educativa, debido
a que se deben preparar las condiciones necesarias para lograr un espacio seguro,
protegido, que pueda brindar nuevamente una educación presencial.
Se debe repensar el colegio, con nuevas formas de comunicación, con
distanciamiento físico, con horarios diferidos, nuevas formas de aprender, compartir y
comunicarse, que implican capacidades adaptativas de todos los miembros de la
comunidad.
Se requiere principalmente del autocuidado de toda la comunidad. Todos somos
responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, donde el compromiso y el
cumplimiento de las medidas preventivas, así también la colaboración de todos, es lo que
nos permitirá cuidar y protegernos para lograr un ambiente seguro. Toda la comunidad
escolar debe respetar el distanciamiento físico y respetar las medidas de seguridad tanto
dentro como fuera del colegio.
Las medidas a adoptar por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la
propagación del COVID-19 por parte de los/las estudiantes y el personal que puedan haber
estado expuestos al mismo. Considera las indicaciones entregadas por la autoridad
competente, asegura el cumplimiento de ciertas condiciones básicas de seguridad, los
cuales deben ser conocidos y comprendidos por toda la comunidad, asegurando el
cumplimiento a cabalidad de ellos.
Sus principales lineamientos se refieren a un regreso progresivo con medidas de
contención emocional. Es importante señalar que este plan de retorno seguro a clases
presenciales es un complemento al proceso continuo de aprendizaje a distancia que se ha
realizado desde marzo del año 2020. Este documento contiene protocolos específicos, para
preparar todas las instalaciones de nuestro colegio, y en el momento del retorno a clases
presenciales, poder dar seguridad y continuar con la educación y el bienestar de toda la
comunidad escolar.
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1. MEDIDAS SANITARIAS:
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento
Se ha definido un procedimiento de limpieza y Desinfección, que tiene por objetivo:
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en las áreas de
clases, áreas de espacio común y lugares de trabajo del personal.
Está dirigido a todos los funcionarios que ejecutan las actividades conducentes a la
limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus
que produce la enfermedad COVID-19, del Colegio La Fontaine.
Procedimiento:
El Colegio será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de clases. Se debe
limpiar y luego desinfectar todas las superficies:
Previo a efectuar la desinfección se realizará un proceso de limpieza de superficies,
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con
la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad
por arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realizará la desinfección de superficies
ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores,
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
Para los efectos de este protocolo, se usará hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones
de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración
inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20 cc de Cloro (4
cucharaditas) a una concentración de un 5%.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, utilizará una
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se mantendrá lejos de la
manipulación de los estudiantes. También se utilizará otros tipos de desinfectante,
siguiendo las recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y
aplicación.
Se efectuará el proceso de limpieza y desinfección, complementado por un proceso
de sanitización, a través de una empresa externa.
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1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y
asistentes de la educación
Se consideran las siguientes medidas, para efecto de la prevención de contagio por
Covid-19:
- Implementación de elementos de protección personal, de termómetros y de otros
elementos de seguridad sanitaria tales como jabón, alcohol gel, entre otros.
- Protocolos para flexibilizar jornadas, y de esta manera poder implementar medidas
de distanciamiento social, evitar aglomeraciones en espacios abiertos o cerrados al
interior del establecimiento.
- Instaurar medidas y hábitos de higiene de los estudiantes, de protocolos sanitarios
para los mismos y la correcta aplicación de los protocolos.
1.3. Medidas preventivas en salas y dependencias del colegio
-

Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados. En salas de clases la
ventilación será antes, durante y después del proceso de clases.
Definir rutinas y encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes
cerrados, se recomienda realizarlos al menos 3 veces al día.
Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos,
abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del
establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad en su
manipulación.
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada
ingreso a la sala de clases.
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas
plásticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una
vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura.
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y los espacios comunes.
Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire
libre, manteniendo distancia de al menos 1,5 metros de distancia entre las personas.
En la etapa inicial, no está considerado el desarrollo de clases de Educación Física.
Mantener informada a la comunidad respecto a los roles de los estudiantes en
colaborar con la limpieza de sus artículos personales.
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1.4. Medidas para el proceso de ingreso al establecimiento:
-

Los siguientes son los puntos de ingresos al Colegio La Fontaine:
Acceso Coventry 75 entrada principal: 1 °Básico a IV Medio
Acceso Coventry 79 entrada norte: Cursos de Educación Parvularia.

Toda persona (funcionario, estudiante, apoderado, proveedor, contratista o visita),
deberá ingresar al cordón sanitario que se ha implementado, y que consta de las siguientes
etapas:
1. Registro de temperatura corporal y aplicación de encuesta.
2. Ingreso Zona Alcohol gel.
3. Ingreso Pediluvio (limpieza planta de zapatos).
4. Personal que realice el control de ingreso, deberá utilizar los siguientes elementos:
- - Traje Tyvek.
- - Guantes desechables.
- - Mascarilla.
- - Careta protección facial.
- - Alcohol gel.
5. Las personas que sean derivadas a la zona de seguridad covid-19, se le entregará un
kit de protección, que esté compuesto por: Pechera desechable, guantes
desechables, mascarilla, careta protección facial desechable
1.5. Horarios de: ingreso, clases, recreos y salidas de clases.
Con el propósito de mantener el distanciamiento social, y evitar punto de
aglomeración de personas, tanto en el ingreso a las instalaciones, como en pasillos,
escaleras y salas de clases, se han definido horarios de ingreso diferidos por curso y por
lugar de acceso. Esta definición de horarios también permite mantener distancia física y
social, en los patios destinados para los recreos.
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Educación Parvularia

Ciclo Menor

Ciclo
Intermedio

Ciclo Mayor

Ciclo mayor

Prekinder

Kinder

1º básico a
4º básico

5º básico a
8º básico

Iº medio y IIº
medio

IIIº medio y IVº
medio

8:00 - 8:15

8:00- 8:15

8:00 -8:40

8:15 - 9:00

8:15- 8:45

8:40- 9:20

8:40-9:20

8:40 - 9:20

08:40-09:20

9:00 - 9:45

8:45-9:30

9:20-10:00

9:20-10:00

Colación
9:45- 10:15
Recreo
10.15-10:45
10:45 - 11:30

Colación
9:30- 9:45
Recreo
9:45- 10:15
10:15- 11:00

Recreo
9:20- 9:35
9.35-10:15

Recreo
10:00:10:15
10:15-10:55

Recreo
10:00:10:15
10:15- 10:55

Recreo
09:20- 9:35
9.35-10:15

Recreo
10:55-11:10

10:55-11:35

10:55-11:35

Recreo
10:55-11:10

11:30 - 12:15

11:00- 11:45

11:10- 11:50

Recreo
11:35-11:50

Recreo
11:35-11:50

11:10- 11:50

12:15- 12: 30

11:45- 12:15

11:50 -12:30

11:50-12:30

11:50-12:30

11:50 -12:30

12:30-13:10

12:30-13:10

12:30- 13:10

12:15-12: 30

10:15- 10:55

08:00- 08:40

13:10- 13:50

10.15- 10:55
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2. Rutinas para recreos
2.1. Rutinas para recreos y uso de baños
Tendrán horarios diferidos y lugares previamente señalados para los dos recreos de
la Jornada de Clases diaria. También los baños estarán diferenciados por género, edades y
tendrán el aforo según la normativa vigente. Cada baño tendrá jabón, papel de secado y
tachos para la basura. Se efectuará limpieza y desinfección, tal como se indica: se harán
turnos con el personal del colegio supervisando que se cumplan los aforos y las medidas de
higiene correspondiente y como medida complementaria, se fomentará con rutinas de uso
de baño e higiene, que se realizarán durante las horas de clases.
2.2. Otras medidas sanitarias
Se implementarán medidas específicas para actividades que impliquen
aglomeración de personas, entre ellas: proceso de matrículas y ceremonias, con el
propósito de velar por el cumplimiento de medidas sanitarias, evitando posibles contagios.
Durante este período el Colegio por su horario no tendrá necesidad de uso del
Casino para almuerzos ya que tanto los estudiantes como los docentes tendrán jornada
hasta las 13:30 hrs. Por lo que se fomentará que los/las estudiantes y funcionarios/as
traigan de sus casas colaciones personales y con envases desechables.
2.3. Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
El Colegio La Fontaine, ha constituido un Comité de Crisis/Operativo, que asume el
compromiso de definir y gestionar un Plan de Respuesta para la Prevención y Control de
COVID-19.
Este comité ayudará a gestionar las acciones necesarias para evitar la posibilidad de
brote de la infección al interior del Colegio, para ello el comité se reunirá de manera
frecuente, pudiendo no funcionar presencialmente en su totalidad o funcionar de manera
remota a su 100%, utilizando plataformas de comunicación.
Además, se ha definido una zona de seguridad, lugar que contará con los elementos
necesarios para mantener en aislamiento a la persona que presente síntomas, hasta su
posterior derivación.
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Pasos a seguir:
• Si el funcionario(a) /alumno(a) presenta sintomatología que cause sospecha de
COVID-19 en su hogar, Fiebre mayor a 37,8° sin otra causa evidente, u otros signos
sugerentes, tales como; dolores musculares, de garganta, tos, dificultad
respiratoria, dolor toráxico, decaimiento, cianosis -falta de oxígeno que se refleja
en el color azulado del borde las orejas o dedos-, diarrea y respiración jadeante.
Además, de alteración aguda del sentido del olfato o del gusto, deberá avisar a
jefatura directa/dirección del Colegio, dando a conocer la situación en la que se
encuentra. NO DEBE ASISTIR AL COLEGIO sin antes asistir de forma inmediata al
centro de asistencial, cubierto por su Sistema de Salud.
•

Si el funcionario(a) /alumno(a) presenta sintomatología que cause sospecha
COVID-19 al ingreso de su jornada laboral /Colegio, fiebre mayor a 37,8° sin otra
causa evidente y/o otros signos sugerentes, tales como; dolores musculares, de
garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor toráxico, decaimiento, cianosis -falta
de oxígeno que se refleja en el color azulado del borde las orejas o dedos-, diarrea
y respiración jadeante. Además, de alteración aguda del sentido del olfato o del
gusto. El encargado del proceso de ingreso deberá realizar encuesta de
sintomatología y dará aviso de forma inmediata a Dirección. El funcionario(a)
/alumno(a) deberá asistir de forma inmediata al centro de asistencial, cubierto por
su Sistema de Salud. Se derivará a la persona a Zona de seguridad, para su
posterior derivación.

•

Si el funcionario(a), alumno(a) presenta sintomatología que cause sospecha
COVID-19 durante la jornada, Fiebre mayor a 37,8° sin otra causa evidente, otros
signos sugerentes, tales como; dolores musculares, de garganta, tos, dificultad
respiratoria, dolor toráxico, decaimiento, cianosis -falta de oxígeno que se refleja
en el color azulado del borde las orejas o dedos-, diarrea y respiración jadeante.
Además, de alteración aguda del sentido del olfato o del gusto. Deberá avisar de
forma inmediata al Encargado respectivo. Será enviado a zona de seguridad y se
gestionará su derivación de forma inmediata al centro de asistencia, cubierto por
su Sistema de Salud, y en el caso del alumno, se gestionará su retiro del colegio
por parte de apoderado.

Se debe identificar a todos aquellos trabajadores/alumnos que hayan
estado en contacto directo con el trabajador/alumno que presente síntomas de
enfermedad respiratoria. Posterior a su evaluación médica, y en el caso de ser definido
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como caso sospechoso/caso probable/caso confirmado, se deberán seguir las
indicaciones de la Autoridad Sanitaria.
•

Los contactos estrechos laborales, iniciarán el aislamiento preventivo u obligatorio, el
cual terminará cumpliendo el proceso de cuarentena (14 días), o bien, hasta cuando lo
defina la autoridad sanitaria.

Si existe un caso positivo de COVID-19 que involucre a la Comunidad Escolar del
establecimiento, nos pondremos en contacto con la SEREMIA DE SALUD
METROPOLITANA para informar del caso positivo y elaborar la lista de los contactos
estrechos.
La Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI) es la única entidad autorizada para la
determinación de los contactos estrechos. Tras la elaboración de la nómina de contactos
estrechos, la SEREMI enviará el listado de trabajadores al MINSAL quienes, a su vez, lo
enviarán a la Asociación Chilena de Seguridad.
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos
dentro de la institución deberán permanecer aislados (Zona Seguridad Covid-19), posterior
derivación, y no reanudar su asistencia hasta que se cumplan las condiciones establecidas
por la autoridad sanitaria de acuerdo a cada caso.
Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier
persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). (Documento: Procedimiento
Plan Contingencia Covid-19)
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3. MEDIDAS PEDAGÓGICAS :
3.1. Plan de adecuación académica
Asumiendo los criterios de priorización curricular, se organizará una distribución
horaria entre asignaturas en condiciones de retorno a la educación presencial, revisando la
carga académica de los estudiantes según la priorización curricular y se seleccionarán las
asignaturas presenciales y las cargas horarias, definiendo estrategias de mejora,
diagnósticos, reforzamientos y nivelación, planificando las rutas de aprendizaje y las etapas
que contempla el plan académico.
3.2. Modelo Pedagógico en Pandemia
Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación, los protocolos sanitarios
entregados por MINSAL y el aforo de cada una de las aulas y espacios comunes,
implementará un modelo de clases híbrido (Con clases presenciales y remotas), organizado
a sus estudiantes en grupos que asistirán en forma presencial al colegio, días alternos
durante el período que la Autoridad Sanitaria así lo determine.
En el caso de que la autoridad sanitaria determine retornar a la Fase 1, de
cuarentena total, lo que impediría continuar con la modalidad de clases híbridas
(presenciales y remotas), el colegio ha tomado las medidas para poder continuar
brindando el espacio educativo a distancia, respetando la organización horaria, para cada
uno de los ciclos, descrita en este documento. No obstante, se consideraría la posibilidad
de realizar ajustes menores, si se requieren, con el propósito de garantizar tiempos
adecuados de conexión, especialmente en los cursos de los estudiantes menores (de PreKinder a 2° Básico).
3.3. Clases presenciales :
La cantidad de alumnos asistentes a clases presenciales será hasta de 14 estudiantes,
aforo permitido por sala de clases en nuestro caso.
Se dividirán los cursos en dos grupos: Grupo A y Grupo B, asistiendo en forma
alternada a clases presenciales en el colegio e irán rotando en las semanas del mes.
En una semana el “Grupo A” asistirá al colegio los días Lunes y Martes, y en la
semana siguiente asistirá los Jueves y Viernes.
El “Grupo B” asistirá al colegio los días Jueves y Viernes y en la semana siguiente
Lunes y Martes.
Los días Miércoles se realizarán clases remotas para todos los cursos del colegio.
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Mientras un grupo está en clases presenciales, el otro Grupo del mismo curso podrá
acceder a las clases grabadas en la plataforma o en la página Web del colegio.
Este modelo híbrido pretende que todos los niños, niñas y jóvenes puedan
desarrollar sus aprendizajes tanto de manera presencial, como desde sus casas en un
trabajo autónomo a través de los distitnos móduloes de aprendizaje dispuestos en la
plataforma Moodle "aula virtual
3.4. Plan pedagógico para el retorno 2021
El Plan Pedagógico para el año 2021 tiene como ejes principales el logro de los
aprendizajes y la contención socioemocional.
3.5. Metodologías:
Las estrategias metodológicas que se implementarán en el formato remoto se
continuarán desarrollando por medio de la plataforma de Aula Virtual de Moodle. En esta
plataforma cada estudiante tendrá acceso a las propuestas didácticas de nuestros/as
docentes, de la información necesaria y las herramientas que le permitan acceder a los
recursos de aprendizaje y también dando la posibilidad de tomar contacto con cada
docente. Para la realización de clases tipo videos-conferencias se utilizará principalmente
la plataforma Zoom. Además contaremos con la plataforma Pleno de Santillana para el
monitoreo y evaluación de los aprendizajes.
Se privilegiará la participación activa del/la estudiante y el desarrollo de la
autonomía por medio de metodologías tales como el aula invertida o el desarrollo de
proyectos.
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3.6. Organización del año escolar:
El año se organizará en trimestres. A continuación se presentan las fechas que comprende cada uno y los énfasis para el
abordaje pedagógico.
Antes de comenzar el año escolar, se realizará un Webinar para toda la comunidad escolar.
Periodo trimestral
1° trimestre

Mes
Marzo

Énfasis y fechas
Lunes 1 de marzo: Inicio de las clases presenciales y remotas
Contención emocional.
Diagnóstico en Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

Abril

Nivelación, implementación de Unidad 0.

Mayo

Evaluación: Reporte de evaluación formativa, 1º Calificación, Monitoreo 0.
Miércoles 26 de mayo: Cierre académico del I trimestre
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Jueves 27 y viernes 28: jornadas de evaluación y planificación docente.
Del 31 de mayo al 4 de junio: vacaciones de otoño**
2° trimestre

Junio

Lunes 07 de junio: inicio del II trimestre.
Implementación de proyectos, e integración de asignaturas.

Julio

Implementación de proyectos, e integración de asignaturas.

Agosto septiembre.

Evaluación: Reporte de evaluación formativa, Monitoreo 1, 2º calificación
Martes 14 de septiembre: Cierre académico del II trimestre
Del 20 de septiembre al 24 de septiembre: vacaciones de primavera**
Miércoles 15 y jueves 16: jornadas de evaluación y planificación docente.

3° trimestre

Septiembre

Lunes 27: comienzo del III trimestre
Consolidación de los aprendizajes
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Octubre

Consolidación de los aprendizajes

Noviembre

Evaluación: Reporte de evaluación formativa, Monitoreo 2, 3º Calificación

Diciembre

Viernes 17 de diciembre: Cierre del año escolar.

**(Las vacaciones de Otoño y Primavera están sujetas a la aprobación del Mineduc)
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3.7. Sistema de Evaluaciones:
Las evaluaciones en nuestro colegio están sustentadas por principios pedagógicos,
por los postulados de nuestro PEI y por la normativa vigente.
•

•
•

•

Evaluación diagnóstica: iniciaremos el año aplicando el Diagnóstico Integral en
Lectura, Matemática y aspectos Socioemocionales que inciden en el proceso escolar
de
nuestros
estudiantes
en
el
contexto
de
pandemia.
Este Diagnóstico es provisto por la Agencia de Calidad de la Educación.
También, se realizarán pruebas de diagnóstico en las asignaturas del área de las
Ciencias Naturales e Historia.
Evaluación formativa, de carácter procesual y permanente por medio de distintas
actividades e instrumentos. Este tipo de evaluación no lleva calificación.
Evaluación Sumativa: para cada trimestre se definirá un máximo de dos notas las
que a su vez serán consideradas en el promedio trimestral. Cada nota será obtenida
de acuerdo al plan de evaluaciones y actividades que cada docente entregue según
curso y asignatura. Del promedio de los tres trimestres se obtiene la nota final
anual.
Las evaluaciones y actividades asociadas al Sistema de Evaluaciones en su conjunto
pueden ser: Pruebas, Controles, Portafolios, Proyectos, Investigaciones entre otros.
Evaluación de monitoreo: la Coordinación Pedagógica y docentes realizarán
evaluaciones de monitoreo tipo prueba para determinar los avances de nuestros/as
estudiantes. Se aplicarán en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias
Naturales e Historia y no inciden en el promedio del estudiante. Esta evaluación
durante el 2021 se realizará durante el 2° y 3° trimestre.

3.8. Asistencia
Con el propósito de acompañar de mejor manera a nuestros/as estudiantes en su
proceso escolar, se registrará la asistencia a clases tanto en la modalidad presencial como
remota. Los/las estudiantes que no puedan asistir deberán acreditar con los certificados
respectivos las razones que impiden su asistencia a clases. Dichos documentos deben ser
enviados al/la Profesor/a Jefe (Guía) del curso respectivo en las fechas correspondientes a
sus inasistencias .
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4. RETORNO GRADUAL
CRONOGRAMA 1ERA SEMANA DE MARZO 2021 (01 al 05 de marzo)
Grupo A: corresponde a la mitad superior de la lista de curso
Grupo B: corresponde a la mitad inferior de la lista de curso
Nota: Los grupos de cada curso se publicarán el 24 de Febrero en la página web del
colegio .
•
•
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Lunes 01 marzo
Jornada
Presencial

Jornada
On line

Asiste:
Grupo A:
• PK
• K

1º básico a
IIIº medio

IVº medio
completo

4.1. Distribución de grupos 1º semana
Martes 02 marzo
Miércoles 03
Jueves 04 marzo
marzo
Jornada
Jornada
Jornada On
Jornada
Jornada
Presencial
On line
line todo el
Presencial
On line
colegio
Asiste:
Grupo B
• PK
• K

5º a IIº
medio y IV
medio

Todos los cursos Asiste
Grupo B:
• 1º
• 2º

Grupo A
• 1º
• 2º,
• 3º
• 4º

Grupo A
• Iº
medio
• IIº
medio

IIIº medio
completo

5º y 6º básico
(completo)

Para
Pre Kinder
Kinder
3º y 4º
básico
7º y 8º
básico
IIIº y IVº
medio

Viernes 05 marzo
Jornada
Presencial

Jornada
On line

Asiste:
Grupo B:
• 3º
• 4º
• 7º
• Iº
medio
• IIº
medio

Para
PreKinder
Kinder
1º y 2º
básico
5º y 6º
básico
IIIº y
IVºmedio

8º curso
completo

COLEGIO LA FONTAINE

Formando ciudadanos para la paz
4.2. Actividades 1º semana de clases
Lunes 01 marzo

Martes 02 marzo

Jornada
Presencial

Jornada
On line

Jornada
Presencial

Jornada
On line

08:00hrs12:30hrs.
Jornada de
Bienvenida e
inducción y
actividades
con foco en lo
socioemocion
al
para los
grupos y
cursos que
asisten.

09:00hrs.09:45hrs
Consejo de
Curso on line
Actividad de
Bienvenida
cada curso se
conecta con
su
Profesor/a
jefe

08:00hrs12:30hrs.
Jornada de
Bienvenida e
inducción y
actividades
con foco en lo
socioemocion
al
para los
grupos y
cursos que
asisten.

09:00hrs –
10:30hrs
Actividad
por curso
con foco
en lo socio
emocional

09:45hrs a
10:15hrs.
Pausa
10:15hrs a
11:00 hrs.

10:30hrs.11:00hrs.
Pausa
11:30hrs.
a 12:15
hrs.
Actividad
por curso:
Inducción

Miércoles 03
marzo
Jornada On line
todo el colegio

Jueves 04 marzo

Viernes 05 marzo

Jornada
Presencial

Jornada
On line

Jornada
Presencial

Jornada
On line

08:30hrs. a
09:15hrs.
Acto inaugural
on line Ciclo
Menor

08:00hrs12:30hrs.
(1ºB y 2ºB)

09:00hrs.
–
10:30hrs.
Actividad
por curso
con foco
en lo
socio
emociona
l

08:00hrs12:30hrs. (3ºB
y 4ºB)

09:00hrs
–
10:30hrs
Actividad
por curso
con foco
en lo
socio
emociona
l

10:00hrs.10:45hrs.
Acto inaugural
on line
Ciclo Intermedio y
Ciclo Mayor.
11:30 hrs
Actividades online
parta todos los
cursos.
• Diagnóstic
os y/o

08:40 a
13:10hrs
(5º,6º,IºA,IIºA)
Jornada de
Bienvenida e
inducción y
actividades
con foco en lo
socioemocion
al
para los
grupos y
cursos que
asisten.

10:30hrs.
11:00hrs.
Pausa
11:30hrs.
a 12:15
hrs

08:40hrs. a
13:10hrs
(7º,8º,IºB,IIºB)
Jornada de
Bienvenida e
inducción y
actividades
con foco en lo
socioemocion
al
para los
grupos y

10:30hrs.
11:00hrs.
Pausa
11:30hrs.
a 12:15
hrs
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Actividad co
n foco socio
emocional

de
protocolo
s.

•

Inducción
en
plataforma
moodle (5º
básico a IV
medio)

Actividad
por
asignatur
a según
horario

cursos que
asisten.

Actividad
por
asignatur
a según
horario

