PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2022
LÍNEAS GENERALES

1.- INTRODUCCIÓN
Durante el presente año el Colegio Santa María de Ovalle, planifica su funcionamiento
2022, en virtud del cumplimiento a las líneas ministeriales entregadas en noviembre de
2021, con el objetivo de apoyar y orientar la planificación oportuna del año escolar 2022,
los cuales rigen para todos los establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial
del Estado.

2.- FUNCIONAMIENTO

El inicio del año escolar está planificado para nuestros estudiantes a partir del martes 01
de marzo del 2022, ajustado al calendario escolar regional y las posibilidades de
modificaciones, a su vez y en vista de la preparación del recibimiento de nuestros
estudiantes, las siguientes fechas de inicio:
● Directivos y personal auxiliar: 21 de febrero
● Asistentes de la Educación: 23 de febrero
● Docentes: 28 de febrero

a) Presencialidad: Considerando los múltiples beneficios de la experiencia educativa
presencial, se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes desde
1° básico a 4° año de enseñanza media. La vacunación voluntaria en esquema
completo de los menores de 18 años se encontrará finalizada, lo cual otorga al
ministerio seguridad de apertura con ello, se retoman las normas que regulan el
funcionamiento del sistema escolar con total regularidad para las sedes de
enseñanza básica y media, es decir, 1° básico a 4° año de enseñanza media. En el
caso de Educación Parvularia es necesario promover la asistencia presencial
sistemática, siendo esto fundamental para el aprendizaje de los niños y las niñas,
así como también para su bienestar socioemocional.
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b) Plan de Estudio: El plan de estudio incluirá todas las asignaturas del plan vigente,
para todos los niveles de Pre-kínder a cuarto año de enseñanza media, las horas
destinadas para cada asignatura se ajustan a las definidas para cada plan de
estudio, siendo considerada la hora lectiva como 45 minutos cronológicos, es decir,
en idénticas condiciones antes de la pandemia, como lo muestra el siguiente
ejemplo:
Ejemplo
Enseñanza Media: 7° - 8° Básico

Crecer con Fe, Tradición y Excelencia

Enseñanza Básica: Tercero Básico

Educación Parvularia: Prekínder y Kínder
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c) Horarios: Las jornadas de clases serán de lunes a viernes con los siguientes
horarios de funcionamiento:
1° básico a 4° medio
Jornada de la mañana: 08:00 a 13:00 horas.
Receso de almuerzo: 13:00 a 15:00 horas.
Jornada de la tarde: 15:00 a según horario de cada curso
Kínder A, B y C
Jornada mañana: 08:00 a 12:30 horas
Kínder D, Prekínder A y B
Jornada tarde: 13:00 a 17:30 horas
Ejemplo
Enseñanza Básica
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Educación Parvularia
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Enseñanza Media

d) Priorización Curricular: Se extiende la priorización curricular para todos los niveles
de nuestro colegio, con los mismos objetivos de aprendizaje, identificando aquellos
objetivos imprescindibles, integradores y significativos. Nuestro colegio planificará
de manera tal de transitar a lo largo del año escolar hacia el currículum vigente.
Implementaremos el plan de estudio con todas sus asignaturas. La evaluación y
promoción de los estudiantes continuará rigiéndose por lo establecido en decreto
67 (2018).
e) Diagnóstico Integral de Aprendizaje: Seguirá vigente el DIA como herramienta
fundamental para conocer la situación de aprendizaje en la que se encuentran
nuestros estudiantes, para ello continuaremos trabajando en conjunto con la
Agencia de la calidad de la educación para la aplicación de sus evaluaciones
diagnósticas, lo cual permitirá planificar las flexibilizaciones curriculares
pertinentes en base a evidencias y gestión de datos pedagógicos. Esta evaluación la
realizaremos ajustándose a las fechas designadas por la Agencia de la Calidad y
podrá ser complementada por evaluaciones propias de nuestro establecimiento
educacional. Se contempla 3 evaluaciones de este tipo para el año escolar:
Diagnóstico: durante las primeras semanas de clases.
Monitoreo – Intermedio: al finalizar el primer semestre
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Cierre: Al finalizar el segundo semestre
Para los niveles en los cuales no contemos con evaluaciones proporcionadas por la
Agencia de la Calidad de la Educación, nuestro colegio diseñará sus propios
instrumentos y/o, así como también la aplicación de pruebas de nivel contratada
de manera privada con la potenciadora educacional APTUS CHILE, quienes además
nos proporcionan todo el material de apoyo complementario al aprendizaje para
los niveles de Pre-kínder a 6° básico.

f) Bases curriculares de 3° y 4° medio: Se implementarán las bases curriculares
vigentes con respecto al plan diferenciado cuidando que este año no se repita la
implementación de ninguna asignatura del año lectivo anterior, en ninguno de
nuestros estudiantes, esto significa que un estudiante no puede realizar la misma
asignatura en 3° medio 2021 y luego en 4° medio 2022.

g) Jornada Escolar Completa: Se retoma la jornada escolar completa, por lo tanto, la
consideración de horas de libre disposición para el complemento del currículum
base de los distintos niveles, estos espacios serán destinados para mitigar el
impacto de la pandemia en el desarrollo integral de los estudiantes, según la
evidencia pedagógica y datos internos de logros de aprendizajes, procurando el
resguardo de una formación integral que abarque lo espiritual, lo ético, lo afectivo,
lo social, lo intelectual, lo artístico y lo físico, así como también especial énfasis a la
recuperación de los aprendizajes de las asignaturas troncales.
Cabe destacar y como ya es conocido por la comunidad educativa, la jornada
escolar completa en nuestro establecimiento, abarca los niveles de 1° básico a 4°
año de enseñanza media, a través de un funcionamiento con receso de almuerzo,
que para el próximo año será de dos horas, es decir, desde las 13 horas y hasta las
15 horas. Para el caso de Pre-kínder y Kínder, nuestro colegio no se encuentra
adscrito a JEC, razón por la cual estos cursos funcionan únicamente en una jornada,
mañana o tarde según corresponda.

h) Nuestros Reglamentos: nuestro reglamento escolar 2022 fue compartido de
manera digital en nuestra matrícula y también se puede acceder a este en nuestra
página web institucional. En este documento se encuentran lineamientos
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fundamentales para el funcionamiento institucional, algunos de los cuales se
deben retomar para el año 2022, por ejemplo, la presentación personal y el uso
regular del uniforme, así como también especial relevancia cobra nuestro
Reglamento de Evaluación Calificación y Promoción.

i) Protocolos sanitarios y medidas excepcionales: Los protocolos con medidas de
protección y prevención sanitaria seguirá vigente de acuerdo con lo que disponga
la autoridad sanitaria. En el caso de que debamos suspender las clases presenciales
de uno o más cursos por la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, este
velará por mantener la continuidad de los aprendizajes en modalidad remota,
mientras dure la situación de excepción. (Anexo 1 Protocolo medidas preventivas
Covid 19)

j) Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional: el desarrollo integral
de nuestros estudiantes se gestionará el año escolar 2022 a través del Plan de
Convivencia Escolar. Esta estructura metodológica, contiene los aspectos
fundamentales que en estas materias nos ocupa, siendo los temas valóricos
fundantes que serán foco de intervención para el presente año los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Afectividad, sexualidad y género
Prevención de consumo de alcohol y drogas
Derechos humanos
Acoso escolar
Participación ciudadana
Apoyo socioemocional
Inclusión
Desarrollo de habilidades socioemocionales

Las áreas que conforman el presente plan se aplicarán a los diferentes estamentos de la
comunidad educativa según el presente itinerario.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN
AFECTIVIDAD,
SEXUALIDAD Y
GÉNERO

PREVENCIÓN DE
CONSUMO DE
ALCOHOL Y
DROGAS
DERECHOS
HUMANOS

ACOSO ESCOLAR

PARTICIACIÓN
CIUDADANA

CONTENIDO

FECHA

Construcción mental por medio del cuerpo,
autocuidado.
Anatomía sexual genital.
Educación sexual.
Las relaciones afectivas y el enamoramiento.
Relaciones sexuales.
Conductas sexuales.
Género y socialización diferenciada.
Diversidad sexual humana.
Educación en igualdad.
Promoción del autocuidado.
Bienestar comunitario.
Promoción de factores de riesgo, factores
protectores y prevención.
Trabajo en red con especialistas.
Principio de no discriminación.
Aprendizaje de normas, valores y ciudadanía.
Diversidad cultural, étnica y nacional Igualdad
de género.
Prevención de la violencia escolar y sus
diferentes manifestaciones.
Promover un modo de convivir basado en el
trato respetuoso, la inclusión, participación
democrática y resolución pacífica de conflictos.
Promover la formación de ciudadanos
respetuosos y responsables, a consecuencia del
ejercicio de sus derechos y deberes.
Ciudadanía digital: uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), de manera
responsable, informada, segura, ética, libre y
participativa, ejerciendo y reconociendo sus
derechos y comprendiendo el impacto de éstas
en su vida personal y de su entorno.

Abril-novie
mbre
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Junio-diciembre

Marzo, junio,
noviembre

Marzo-dic
iembre

Marzoseptiembre

APOYO
SOCIOEMOCIONAL

INCLUSIÓN

Respeto y protección del medio ambiente.
Aplicación del DIA socioemocional.
Contención emocional Aprendizaje
emocional.
Conciencia social.
Autorregulación.
Toma responsable de decisiones.
Principio de no discriminación.
Abordaje de la diversidad.

DESARROLLO DE
Conciencia de sí mismo.
HABILIDADES
Conciencia de otros.
SOCIOEMOCIONALES Inclusividad.
Autoregulación Empatía.
Pro-socialidad.
Toma responsable de decisiones.
Colaboración y comunicación.
Compromiso democrático.

Marzo- diciembre

Marzo- diciembre

Marzo- diciembre

En coherencia con lo anterior la administración de nuestro Plan de Convivencia Escolar en
la comunidad educativa, se aplicará el presente año escolar, considerando como sustento
el Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional el que se analizará en cada una de
sus etapas con el objetivo de contribuir para que la aplicación del presente Plan de
Funcionamiento Institucional, sea pertinente y relevante.

DIAGNÓSTICO
INTEGRAL DE
APRENDIZAJES
ETAPA

FECHA

DIAGNÓSTICO

MARZO

MONITOREO INTERMEDIO

JUNIO

EVALUACIÓN DE CIERRE

NOVIEMBRE
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Luego, considerando las condiciones sanitarias que la pandemia impone al quehacer
educacional nuestro establecimiento desarrollará y aplicará una serie de acciones durante
el año escolar con el fin de asegurar el bienestar integral de nuestros estudiantes. En este
ámbito no se debe olvidar que a la fecha debemos estar preparados para afrontar la
contingencia COVID, con el fin de permitir que se asegure la regularidad de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
De este modo las actividades complementarias comprenderán las siguientes acciones.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PGCE 2022 POR CONTEXTO
SANITARIO
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