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Plan de funcionamiento 2021

1. Bienestar educativo y socioemocional.

2. Medidas de seguridad y protección.

3. Protocolos 2021.

4. Uso mobiliario en aula.

5. Planes académicos.

6. Canales de comunicación.



1. Bienestar educativo y socioemocional de la 
comunidad escolar.

 El primer día de clases los estudiantes tendrán una jornada de 
contención y reflexión respecto a experiencias vividas durante el 
periodo de pandemia, como también recordar los protocolos de 
autocuidado e higiene que se deben respetar y llevar a cabo 
durante toda la jornada al igual que en su vida cotidiana.

 De manera periódica se generarán instancias de comunicación y 
difusión entre los miembros de la comunidad educativa con el 
propósito de fomentar los aspectos antes mencionados.



2. Medidas de seguridad y  protección

Nuestro establecimiento para el 
siguiente periodo ha tomado las 
medidas de seguridad y 
protección bajo los lineamientos 
sanitarios ministeriales. Tales 
como:
Uso de Limpia pie al ingreso 
del establecimiento.
Termómetro digital y cámara 
infrarroja térmica.



 Dispensadores de alcohol gel en las 
distintas dependencias.

 Demarcación de piso para facilitar el 
desplazamiento.

 Letreros Informativos según protocolos.

 Uso de mascarilla de manera 
permanente.

 Aforo permitido según dependencia.



 Luz ultravioleta en salas para la 
sanitización.

 Respetar distanciamiento requerido
 Se aumentó la cantidad de dispensadores 

de jabón en los baños de estudiantes.
 Instalación de papel secante.
 Respecto al proceso de limpieza e higiene 

de las distintas dependencias, esta se 
realizará diariamente en los recreos, 
durante la jornada y finalización de esta, 
utilizando los productos autorizados por el 
Minsal.



3. Protocolos 2021

• Ingreso y salida del establecimiento, por los lugares 
establecidos.

• Recreos: Recreos Diferidos.

• Uso de baños: Aforos establecidos.

• Atención a público: respetando las medidas establecidas.

• Alimentación y medidas de higiene: entrega de canasta de 
alimentos individual alumnos Junaeb, durante el mes de 
marzo.



Medidas sanitarias
        Ingreso y salida del establecimiento 
•Para tener un procedimiento de ingreso y salida expedito   evitando así 
aglomeraciones, se han asignado lugares para este proceso y su 
distribución será de la siguiente manera:  

NIVELES GRUPO ENTRADA  DE LUNES A 
VIERNES

SALIDA

Prebásica
Pre-Kinder y 

Kinder

N°1 Puerta principal
Ingreso desde  08:20 hrs.

Puerta Principal 11:00 hrs.

Puerta Principal 15:00 hrs.N°2
 

Puerta principal
Ingreso desde 12:20 hrs. 

1° , 2° y 3º 
Básico

N°1
 

Puerta principal
Ingreso desde 07:45 hrs.

Puerta Principal 11:05 hrs.

Puerta Principal 15:05 hrs.N°2
 

Puerta principal
Ingreso desde 11:45 hrs. 

4° a 8° 
Básico

N°1
 

Portón estacionamientos
Ingreso desde  07:30 hrs. 

Portón estacionamientos 11:05 hrs.

Portón estacionamientos 15:05 hrs.N°2 Portón estacionamientos
Ingreso desde  11:45 hrs. 

1° y 2° 
Medio

N°1
 

Puerta principal
Ingreso desde 07:45 hrs.

Puerta Principal 11:05 hrs.

Puerta Principal 15:05 hrs.N°2 Puerta principal
Ingreso desde 11:45 hrs. 

3º y 4º 

Medio

N°1
 

Portón estacionamientos
Ingreso desde  07:45 hrs. 

Portón estacionamientos 11:05 hrs.

N°2 Portón estacionamientos
Ingreso desde  11:45 hrs. 

Portón estacionamientos 15:05 hrs.



Ingreso y salida del establecimiento 

**Recodar que, en cuanto a los espacios de ingreso y salida de 
estudiantes, el apoderado debe dejar a su pupilo/a en la reja exterior 
en la cual dispondremos de funcionarios que supervisarán este 
proceso para dar cumplimiento al Protocolo Ministerial, por ello los 
apoderados no podrán ingresar al establecimiento en esta instancia.

***Cautelar que el ingreso y el retiro de los estudiantes sea de manera 
puntual y rápido.



Medidas sanitarias

 Recreos diferidos en todos los niveles: estos se 
realizarán de manera diferida en los diferentes espacios 
que se han asignado para ello, diferenciando los niveles 
de prebásica – básica y media, evitando así las 
aglomeraciones.

 Uso de baños con aforos según normativa ministerial: en 
cada baño existirá un letrero informativo con la cantidad 
de personas (aforo) que pueden ingresar a esta 
dependencia, lo cual se supervisará para que su uso sea 
expedito.



Medidas sanitarias 
generales

https://www.gob.cl/coronavirus/

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.gob.cl/coronavirus/


Alimentación
• Con respecto a la colación de los 

estudiantes pertenecientes al 
programa JUNAEB, durante el mes de 
marzo se entregará la canasta de 
alimentación escolar individual 
JUNAEB. ( Para los meses venideros JUNAEB nos 
informará oportunamente)

• Debido al horario ajustado de las 
clases para este periodo, Los alumnos 
no almorzarán en el establecimiento.



4. Uso Mobiliario en Aula

 El mobiliario en aula se distribuirá de acuerdo a la 
división de los grupos de estudiantes según la 
jornada de clases (Grupo1 y Grupo2), respetando 
el distanciamiento establecido por normativa 
ministerial.

 Los puestos de trabajo estarán asignados con el 
nombre del alumno, para que sea de uso exclusivo 
de cada estudiante.



5. Planes académicos 2021

• Modalidad de clases

• Currículum OA priorizado



Modalidad de clases
 Las clases se efectuarán de manera presencial en dos jornadas.
 Cada curso se dividirá en dos grupos de manera equitativa,  

desde Pre kínder a 4º medio. Los horarios de clases de cada 
grupo serán los siguientes:

GRUPO HORARIO DÍAS

Uno
8:00 a 11:05 hrs. Lunes a Viernes

Dos
12:00 a 15:05 hrs.

Lunes a Viernes

*Cabe señalar que los estudiantes de la jornada de la tarde deben asistir 
en los horarios antes mencionados mientras dure esta situación de 
pandemia y, debemos estar atentos a cualquier Indicación Ministerial,  la 
cual se informará oportunamente.



Modalidad de clases

 Los alumnos deberán presentarse con su uniforme 
escolar institucional o bien el buzo del colegio.

 En relación a los útiles escolares sugerimos comprar lo 
esencial, reutilizar del año anterior e ir adquiriendo otros 
materiales a medida que los docentes los necesiten 
dependiendo de la asignatura.

 Respecto a los textos escolares, serán entregados 
directamente a todos los estudiantes.



Curriculum OA Priorizados

 El Ministerio de Educación propuso para el año 2020 y 2021 la 
implementación de una Priorización Curricular que prioriza 
los objetivos de cada una de las asignaturas y sectores de 
enseñanza del currículum vigente.

 Esto se presentó como una herramienta de apoyo curricular 
el cual fue implementado en los establecimientos, 
permitiendo enfrentar y minimizar las consecuencias 
adversas que han emergido por la situación mundial de 
pandemia por Coronavirus.

 Nuestro establecimiento realizó todas las adecuaciones 
establecidas en la priorización para cada una de las 
asignaturas del plan de estudio.



6. Canales de comunicación

Página web:
https://www.colegioeyzaguirre.cl

Teléfonos: 

232785760

232785761

232785762

232785771

Correo: contacto@colegioeyzaguirre.cl 

Horarios de Atención Lunes a viernes: 08:00 a 15:00 hrs.

mailto:contacto@colegioeyzaguirre.cl


EQUIPO DE GESTIÓN

COLEGIO EYZAGUIRRE DE PUENTE ALTO
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