
 

COMUNICADO PLAN FUNCIONAMIENTO AÑO 2021 

COLEGIO CRUZ DEL SUR 

Estimados Padres, Apoderados y queridos estudiantes: 

Junto con saludarles, esperando se encuentren bien junto a sus familias, damos a conocer de 

manera general, nuestro  plan de funcionamiento año 2021. 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Educación las clases se iniciarán el 03 de marzo y se 

mantendrá la modalidad de clases on line, mientras nuestra ciudad se mantenga en Fase 1 y en Fase 

2 del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. Las clases presenciales se retomarán de manera 

gradual desde la Fase 3 en adelante, según el siguiente detalle. 

FASE MODALIDAD  NIVEL  

Fase 3 
“Preparación” 

Clases presenciales según aforo permitido Pre Básica, 1° básicos y 4to 
medio 

Fase 4 
“Apertura Inicial” 

Clases presenciales según aforo permitido Pre Básica 
1ro a 4to Básico 
4to Medio 

Fase 5 
“Apertura Avanzada” 

Clases presenciales según aforo permitido Todos los niveles 

 

Mientras se avance en el retorno gradual a clases presenciales se mantendrán en paralelo las clases 

on line en todos los niveles. 

Los apoderados que, según la encuesta aplicada en el mes de diciembre del año recién pasado, 

manifestaron la intención de enviar a sus hijos a clases presenciales en fase 3, deberán formalizar 

su decisión indicando los motivos o razones, por escrito vía correo electrónico a  

secreacademica@colegiocruzdelsur.cl , y  éstos serán citados a una reunión, previo al inicio del año 

escolar. 

HORARIOS DE CLASES AÑO 2021 

Curso Hora Ingreso Hora Salida 

Pre Básica Jornada Mañana 08:15-08:30 hrs. 11:50-12:05 hrs. 

Pre Básica Jornada Tarde 14:00-14:15 hrs. 17:25-17:40 hrs. 

1° básico a 4° medio 
Jornada mañana 

08:15  13:00 hrs. 

1° básico a 4° medio 
Jornada tarde 

14:45 hrs. 17:00 hrs. 

  

Para la prebásica se consideraron periodos de clases de 40 minutos con recreos de 10 minutos. De 

1° a 4° medio se consideraron periodos de clases de 60 minutos con recreos de 15 minutos. 

Los estudiantes de 1° y 4° básico tendrán dos tardes de clases (dos horas) y de 5° a 8° básico tendrán 

2 tardes (dos horas) y una tarde (una hora de clase). En el caso de 1°  4° medio se consideraron tres 

tardes de clases (de dos horas).  
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De 1° básico a 4° medio, las clases presenciales se realizarán únicamente en la jornada de la 

mañana, continuando con modalidad on-line en las tardes. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y CONTENCIÓN EMOCIONAL  

a. Se aplicará, en el mes de marzo, el diagnóstico integral de aprendizajes diseñado por la 

Agencia de Calidad de la Educación en las áreas de Lenguaje, Matemática y Contención 

Emocional. 

b. Mantiene vigencia las orientaciones del MINEDUC en relación a la priorización de objetivos 

de aprendizaje sin embargo,  las planificaciones, en cada una de las asignaturas, estarán 

orientadas al logro máximo de los objetivos priorizados y no priorizados.  

c. Se trabajará al 75% del total de la carga horaria correspondiente a cada nivel. 

d. Los ajustes a los reglamentos de evaluación, de convivencia y protocolos serán publicados 

en la página web al inicio del año escolar. 

e. Se mantendrán durante el año 2021, siendo  parte de la jornada escolar,  los talleres de 

contención emocional para todos lo niveles a cargo del área de Convivencia Escolar. 

 

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS  

a. Se instalarán tótem de temperatura y alcohol gel y pediluvio en todas las entradas al colegio. 

b. Se instalarán señaléticas y demarcaciones que delimiten el distanciamiento físico mínimo 

en la entrada del colegio, pasillos, entradas a las salas de clases, baños, sala de profesores y 

oficinas. 

c. Existirán dispensadores de alcohol gel a la entrada del colegio, en los baños y salas de clases. 

d. Existirán basureros con tapa en todas las salas de clases. 

e. Los baños estarán siempre disponibles durante toda la jornada escolar. 

f. Los funcionarios utilizarán delantal, mascarilla, protector facial, guantes,  cubre calzado y  

gorro. 

g. Los alumnos deberán portar tres mascarillas diariamente, (dos en la jornada de la mañana 

y 1 en la tarde)  

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

a. Ventilación de salas y espacios comunes durante la jornada de clases siempre que las 

condiciones climáticas lo permitan. 

b. Se crearán rutinas de limpieza permanente a cargo de las auxiliares del establecimiento, las 

que contemplan limpieza de salas de clases y baños incluyendo piso, superficies de muebles 

y manillas con cloro y amonio cuaternario. 

c. La sanitización se realizará diariamente en la jornada de la tarde por personal del colegio, el 

cual recibirá una capacitación para el uso y aplicación de productos químicos para 

sanitización y desinfección. 

 

 



 

 

INGRESOS Y SALIDAS DEL ESTABLECIMIENTO 

Existirán cuatro ingresos al establecimiento, los cuales se detallan a continuación: 

- Prebásica:  Croacia 546 (Portón) 

- 1ros, 2dos Básicos y 4tos medios: Sarmiento 529 

- 3ros y 4tos Básicos: Armando Sanhueza 445 (Portón) 

- Docentes y funcionarios: Croacia 520 

Los padres no deberán enviar a sus hijos con temperatura sobre 37,8°. 

Los padres deberán dejar a sus hijos en la entrada del establecimiento y si desea contactarse con 

algún funcionario deberá realizarlo de manera telefónica o vía correo electrónico. 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

Los niños deberán portar su colación de forma personal y no podrán compartirla. El kiosco del 

colegio estará cerrado y  no  existirá ningún tipo de  venta de alimentos al interior del 

establecimiento. 

EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN CASO COVID 

a. Si durante la jornada de clases presenciales se presenta un caso sospechoso de Covid 19 se 

aislará a la persona en una sala habilitada para este fin, si se trata de un estudiante se 

llamará al apoderado para que lo retire y de tratarse de un funcionario se dará aviso al IST. 

El curso que tuvo contacto con este integrante de la comunidad educativa será cambiado 

de sala con el fin de realizar la sanitización correspondiente.  

Se realizará el seguimiento, por parte de inspectoría, a la espera del resultado de PCR. 

 

b. Si durante las clases presenciales se confirma un caso positivo de Covid 19 sea un estudiante 

o funcionario se suspenderán las clases presenciales por 14 días para los estudiantes que 

tuvieron contacto con él, dos días antes o dos días después de ser diagnosticado, dándose 

continuidad al proceso escolar de manera online. 

Se realizará el seguimiento, por parte de inspectoría, quién deberá mantener a la 

comunidad informada del retorno. 

 

OTROS 

a. Todas las medidas sanitarias se detallan en el Protocolo de “Medidas Sanitarias en 

Pandemia”, el cual será publicado en página web, Facebook, Instagram y socializado con 

funcionarios y estudiantes al inicio del año escolar. 

b. Durante la última semana de febrero funcionarios docentes y administrativos participarán 

de jornadas de inducción sobre protocolos y medidas sanitarias que contempla el plan de 

retorno a clases, las cuales contarán con la asesoría del IST y según las orientaciones del 

Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación.  

c. Las reuniones de apoderados, entrevistas, actividades del CCPP y CCAA, Buenos Días, 

Jornadas de Padres, entre otras se seguirán realizando de manera virtual. 



 

d. Se mantiene como medio formal de comunicación la plataforma Schoolnet y correo 

electrónico y para difundir e informar sobre las actividades del colegio se mantiene la página 

web, Facebook, canal youtube e Instagram. 

e. El uniforme solicitado para clases presenciales será buzo deportivo y polera institucional 

según indicaciones dadas en lista de materiales. 

f. Se realizará monitoreo y evaluación constante del plan gradual de retorno a clases 

considerando el proceso dinámico, de avance y retroceso, propio de la pandemia. 

g. Al finalizar el primer semestre 2021, se efectuará una evaluación del plan de 

funcionamiento, con todos los estamentos de la comunidad. 

 

Esperando que las condiciones sanitarias y de seguridad nos permitan ejecutar nuestro plan de 

funcionamiento 2021 y lograr un buen retorno a clases, junto a la colaboración de toda la 

comunidad, reciban un afectuoso saludo, 

 

 

Nicky Radonich Morrison 

Director 

 

 

 

 


