
 

FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, quisiéramos exponer algunos puntos importantes 

para el funcionamiento desde el lunes 8 de marzo en adelante en la sede de Educación Media   

1. El horario de atención a público de secretaría será de 8:20 a 12:00 en la jornada de la mañana y 

de 13:40 a 17:30 en las tardes. 

2. Protocolos para la presencialidad: con el objetivo de resguardar la seguridad se han elaborado 

protocolos y se han tomado medidas, hacemos un llamado a toda la comunidad a seguir y respetar 

cada para un mejor funcionamiento. 

a. Horarios diferidos y portones designados: para mantener el distanciamiento social se 

han diferenciado los horarios y se han asignado portones de entrada y salida a cada nivel, 

hacemos un llamado a toda la comunidad a respetar los ingresos de entrada y de salida. 

A continuación, se detallan los cursos, entradas y horarios 

Nivel Portón Horario grupo 1 Horario grupo 2 

7°básico Portón 1: Miguel 
Aguirre/gruta 

8:00-11:20 13:30-16:50 

8°básico Portón 2: Miguel 
Aguirre (costado 
iglesia) 

8:25-13:55 13:55-14:55 

1°medio Portón 3: Calle 
Arauco 

8:50-14:20 14:20-17:40 

2°medio Portón 1: Miguel 
Aguirre/gruta 

8:00-11:20 13:30-16:50 

3°medio Portón 2: Miguel 
Aguirre (costado 
iglesia) 

8:25-13:55 13:55-14:55 

4°medio Portón 3: Calle 
Arauco 

8:50-14:20 14:20-17:40 

 

b. Ingreso: los portones se abrirán 10 minutos antes de horario de entrada y se cerrarán 5 

minutos después de finalizar el horario de entrada.  Cada estudiante deberá pasar por 

alfombra sanitizadora de calzado, se le tomará la temperatura, luego se le solicitará lavar 

sus manos  y esperar hasta que el profesor indique el ingreso a la sala de clases.   Todo 

estudiante que llegue atrasado debe ingresar por hall de entrada, cumplir con protocolo 

y luego será acompañado por un/a inspector/a a la sala correspondiente. 

 

c. Durante la clase al interior de las salas: cada sala contará con alcohol gel para que toda 

persona que ingrese a la sala lo utilice. Además, cada estudiante contará con una mesa y 

una silla que tendrá su nombre en ellas, estas designaciones deben ser respetadas 

durante su permanencia en la sala. 

 



 

d. Salida: cada estudiante debe salir por el mismo portón que ingresó, respetando las 

señaléticas y las instrucciones de su profesor e inspector. 

 

e. Recreos: los recreos tendrán una extensión de 10 minutos, cumpliendo el objetivo de ser 

un espacio para ventilar y sanitizar la sala de clases. Por lo cual cada estudiante debe, al 

momento que el profesor lo indique, guardar todas sus pertenencias y bajar al patio con 

ellas, dejando desocupada la sala de clases. Durante el recreo los estudiantes deben 

lavarse las manos y esperar a que un inspector le indique el momento de regresar a la 

sala de clases. 

 

f. Uso de baños: cada nivel tendrá baños designados para su uso y es de vital importancia 

que esto se respete, así como también, las señaléticas dispuestas en los baños, 

respetando aquellos designados a la jornada de la mañana, a la jornada de la tarde y el 

aforo máximo indicado a la entrada. 

Si un estudiante necesita ir al baño durante la clase, deberá informar a su profesor, quien 

lo enviará con el inspector de su nivel al baño correspondiente. 

 

 

Mapa de Casa central con entradas, salidas y salas asignadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Acerca del funcionamiento académico 

Para garantizar el adecuado resguardo sanitario de todos nuestros estudiantes se ha considerado que 

algunas asignaturas sean impartidas solo presencialmente y otras remotamente, es por ello que en el 

horario de su hijo(a) encontrará un horario presencial y uno remoto. Encontrará además en cada horario 

los nombres, correos electrónicos y links de zoom para que su hijo(a) pueda conectarse a aquellas clases 

impartidas remotamente.  

El horario final para el año 2021 será enviado por el profesor(a) jefe a los correos electrónicos de los 

apoderados durante la tarde de este viernes 5 de marzo. 

Es de fundamental importancia para el buen desarrollo de las clases el cumplimiento de los horarios y días 

asignados tanto de manera presencial como remota.  

Mantendremos como medio de comunicación el uso de correos electrónicos institucionales y el uso de 

Google Classroom para la publicación de guías, videos, presentaciones, links, información y otros 

materiales educativos. Durante el lunes 8 de marzo los estudiantes deberán acceder a Classroom con su 

cuenta de correo institucional y aceptar la invitación que ahí encontrará para unirse a su respectivo curso. 

Les rogamos estar atentos a las publicaciones que ahí se irán realizando. 

Dentro del programa académico que se ha diseñado está contemplado en una primera etapa nivelar 

aquellos aprendizajes clave del año 2020 que creemos importantes para que todos nuestros estudiantes 

puedan avanzar en su trayectoria académica durante este año 2021. 

Es de suma importancia para nosotros el desarrollo integral y socioemocional de todos y cada uno de 

nuestros estudiantes desde 7° básico hasta 4° medio. Es por ello que hemos diseñado un plan de 

acompañamiento a través de un trabajo integrado de las asignaturas de Música, Artes Visuales y Religión. 

Esta “nueva asignatura” llamada “Pausa- T” se dictará de manera presencial por lo que aparecerá en el 

respectivo horario de cada curso. 

Junto con lo anterior, nuestro establecimiento, conscientes de la necesidad y los beneficios que tiene la 

actividad física, tendrá espacios al aire libre debidamente demarcados para que nuestros estudiantes 

puedan tener Educación Física los viernes de manera presencial para todos los estudiantes desde 7° básico 

a 4° medio. Recomendamos para un adecuado resguardo sanitario que los estudiantes tengan una botella 

de agua personal, una toalla de mano, una polera de recambio y un escudo facial. 

Si bien la presencialidad de los estudiantes es voluntaria de acuerdo a todas las indicaciones ministeriales, 

nuestro establecimiento ha contratado los servicios de una empresa de renombre como DIMACOFI para 

implementar nuestras aulas de manera híbrida, de tal manera de transmitir de manera simultánea la clase 

que se realiza presencialmente a aquellos de nuestros estudiantes cuyos apoderados hayan decidido 

mantenerlos en sus hogares. Esta adecuación tecnológica de nuestras aulas requiere de un período de 

instalación, calibración, ajuste y puesta a punto, por lo que durante las primeras semanas serán de marcha 

blanca, razón por la cual, es posible que presente algunas fallas. 

Ante cualquier consulta académica dirigirse al profesor (a) jefe o el profesor (a) de asignatura a su correo 

institucional.  

Saludos afectuosos. 

Equipo Directivo Educación Media. 


