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Plan de Funcionamiento Escolar año 2021 
 
 
  Señor Apoderado: 

Deseando que este año 2021 venga cargado de las cosas que ustedes y familia 
necesiten para ser Felices, les queremos informar cómo va hacer el funcionamiento de 
nuestro colegio mientras dure esta Pandemia, sin embargo este funcionamiento va a estar 
sujeto a las orientaciones de las autoridades Ministeriales, por lo que los invitamos a pensar 
que muchas de las informaciones que acá presentamos podrían ser modificadas. 
  

Durante el mes de Dic. Se realizó una encuesta a todos ustedes donde se arrojaron 
los siguientes  
Resultados: 
 

 
 
A pesar de los resultados de la encuesta, queremos reforzar que el establecimiento 

estará funcionando para todos los estudiantes de acuerdo a los aforos permitidos, no 
obstante es voluntad del apoderado enviar o no a su pupilo/a. Para quienes asistan, 
adjuntamos información importante sobre el proceso de clases presenciales.  

El año Escolar 2021 se iniciará el día 1 de Marzo en la modalidad híbrida, es decir, un 
grupo de estudiantes  en la sala por turnos designados y el resto de forma online. 

Esperamos que con este  documento queden informados del proceder institucional 
2021 y ante cualquier duda o consulta, estas serán respondidas a partir de 24 de febrero 
del 2021, lo mismo aplica ante la emision de otros Certificados. 
 

De un total de 1044 personas que accedieron a contestar la 
encuesta, un 838 respondieron que no enviarían a sus hijos 
de forma presencial sin la presencia de una vacuna, mientras 
que, 206 indicaron que si están dispuestos a enviar a los 
estudiantes a clases presenciales 



Reciban un gran abrazo y creemos con mucha certeza que juntos haremos lo mejor 
para nuestros niños(as) y jóvenes. 
 

Atte. 
Equipo Directivo. 

 
RESPONSABILIDADES 
 

 
 
 
 

Dirección y 
Subdirección del 
Establecimiento 

Establecer los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del 
procedimiento en su establecimiento y la implementación de todas las 
medidas necesarias para disminuir los riesgos de contagio por COVID- 
19 

Prevencionista de 
Riesgo 

Responsabilidad de mantener informada a la comunidad escolar, 
de la seguridad y cuidado, con respeto a los protocolos de acción 
generadas como prevención y cuidado de contagio. 

Docentes y Asistentes 
de la Educación 

Estar en conocimiento y aplicar todas las medidas que sean necesarias 
para velar por la seguridad, bienestar y tranquilidad de toda la 
comunidad escolar. 
Hacer uso de los recursos e insumos que son necesarios para resguardar 
la integridad de las personas que son parte del colegio. 

Auxiliares de Aseo Mantener y apoyar el trabajo de higienizar todas las dependencias que 
son utilizadas por la comunidad escolar. Estar atentos a mantener un 
aseo prolijo y de cuidado. 

Comité Paritario Apoyar en la gestión de prevención de riesgo y todas las medidas 
necesarias para cuidar el bienestar, la salud de todos y cada uno de los 
que forman parte del personal de la Institución Educacional. Supervisar el 
cumplimiento de las acciones generadas por el Reglamento de Higiene y 
Seguridad. 



 
 
 
SOBRE JORNADA ESCOLAR. 
 
La jornada escolar del inicio del año 2021 fue modificada en función de las orientaciones 
propuestas por el Ministerio de Educación, quedando de la siguiente manera: 
 
* Jornada de clases 2021 Primero Básico a Cuarto Medio. 
 

• Inicio de la Jornada: 08:00 horas  
 

• Término de la Jornada: 13:00 horas 
 

*Cabe señalar que la jornada será alternada en grupos de 12 estudiantes como máximo por Sala, dichos grupos serán informados a 

su debido tiempo para conocimiento del apoderado. 

 
 
* Jornada Mañana 2021 Kínder A 
 

• Inicio de la Jornada, 08:00 horas 
 

• Término de la Jornada, 11:30 horas 
 

 
 

* Jornada Mañana 2021 Kínder B 
 

 
• Inicio de la Jornada, 14:00 horas 

 
• Término de la Jornada, 17:30 horas 

 
 

*Cabe señalar que la jornada será alternada en grupos de 9 estudiantes como máximo por Sala, dichos grupos serán informados a su 

debido tiempo para conocimiento del apoderado. 

  



Para dichos efectos, el horario ha sido confeccionado manteniendo la carga actual de 
asignaturas, pero comprimiendo las horas pedagógicas para una correcta implementación 
del plan curricular en sus distintas modalidades, ya sea presencial, a distancia y/o híbrida. 
De este modo presentamos un “EJEMPLO” de como se distribuiría el horario semanal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 08:00 Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Música

2 09:00 Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Música

3 09:15 Matemática Matemática Matemática Matemática Artes Visuales 

4 10:15 Matemática Matemática Matemática Matemática Artes Visuales 

5 10:30 Ciencias Ciencias Historia Historia Historia

6 11:30 Ciencias Ciencias Historia Historia Historia

7 11:45 Inglés Inglés Religión Educación Física Tecnología

8 12:45 Inglés Inglés Religión Educación Física Tecnología

12:45 - 13:00 Preparación para la finalización de la Jornada

Recreo de 15 minutos

Recreo de 15 minutos

Recreo de 15 minutos

Horario TIPO Primer Ciclo



* Los grupos serán confeccionados según criterios de numeracion y lista de cada curso, 
pudiendose hacer excepciones en casos especiales, justificados y siempre y cuando exista 
la posibilidad de modificar los grupos según los aforos permitidos por la autoridad 
competente, dichas excepcionalidades deberán ser solicitadas durante la primera semana 
de clases. 
 
Los grupos de trabajo presencial serán alternados cada tres días en grupos de 12 
estudiantes siguiendo la estructura del siguiente “EJEMPLO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Durante la última semana de febrero se enviará a través del profesor jefe, el listado en 
el cual se designará el grupo al cual corresponde cada estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES IMPORTANTES, USO DE SALA DE CLASES 
 
 

• Protocolo de seguridad, para estudiante y personal al interior del colegio. 
 

• Protocolo ingreso, para estudiantes, personal del colegio, apoderados y personas 
externas.  
 

• Protocolo de limpieza y desinfección. 
 

• Protocolo de actuación ante sospecha o conformación de casos COVID-19 
 

• El mobiliario se mantendrá según distanciamiento de seguridad (1 metro), 
demarcando la ubicación de cada puesto y respetando el aforo máximo permitido.  
 

• Las salas de clases mantendrán las ventanas y puertas abiertas para ventilar. Además 
de las cortinas tomadas para mantener ambiente seguro y visualmente observar lo 
que sucede al interior de la sala. 
 

• El docente debe contar con mascarilla, escudo facial, alcohol gel y utilizarlos en todo 
momento. 
 

• Los estudiantes se mantendrán con mascarilla, en sus puestos asignados, lavado de 
manos permanentes. Se trasladarán siempre manteniendo su derecha y 
distanciamiento de 1 metro. 
 

• Al inicio de la clase, el docente saluda y refuerza las medidas de seguridad, como uso 
de mascarilla permanente, distanciamiento, lavado de manos, evitar compartir 
materiales, mantenerlos limpios, no consumir alimentos, saludo sin contacto físico. 
 

• Cada vez que el estudiante se retire de la sala de clases, debe dejar su puesto 
ordenado (dentro de la demarcación establecida) 
 

• El estudiante no puede dejar nada en el puesto asignado. 
 

• Si el docente detecta que se requiere una limpieza y desinfección de la sala, debe 
dar aviso a inspectoría, para aplicar procedimiento de limpieza y desinfección.  
 



• Se organizarán los cursos, por grupo de estudiantes, dividiendo en relación al aforo 
de estudiantes por sala 
 

• Cada grupo asistirá al colegio cada tres días  
 

• Mientras un grupo asiste de manera presencial, los otros lo hará de manera online. 
 

• Seguiremos trabajando con plataforma Google Classroom y disponiendo de material 
impreso 
 

• Los grupos pueden ser organizados de manera aleatoria, o bien de acuerdo a la 
realidad de trato y comunicación entre pares 
 

• A continuación presentamos el protocolo de retorno a clases para ser leido y 
apropiado en familia. 
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Introducción  

El Protocolo de Retorno a clases, busca mejorar las condiciones de trabajo y de 

salud de los Estudiantes, funcionarios/as, apoderados y personal externo de nuestro 

establecimiento, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud, 

prevención y control de riesgos, de manera que promuevan el bienestar del grupo y 

eviten contagios dentro de la Organización. 

 

Objetivo 

El presente protocolo tiene por objetivo dar a conocer las medidas preventivas a 

implementar en el Colegio Montessori, una vez iniciado el retorno gradual de clases, 

afín de disminuir el riesgo de diseminación de COVID - 19 mediante acciones de 

prevención dirigidas a toda la comunidad educativa. 

Con el presente documento se busca regular, todos los procesos ocurridos dentro 

del establecimiento, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones 

elaboradas por el Ministerio de Salud y de Educación de Chile. 

Alcance 

Se aplica en ambas sedes del establecimiento. Las autoridades deben difundir el 

presente documento a toda la comunidad educativa, para asegurar su conocimiento 

y contar con su cooperación en el cumplimiento de las medidas. Se trata de un 

documento dinámico, al que se incorporará nueva información en función de la 

evolución del virus. 

1. Funcionamiento 

A continuación, se presentan las principales medidas acordadas para la reapertura 

del establecimiento de manera de mitigar el poder infeccioso del virus, pudiendo 

estas ser modificadas según sea su comportamiento. 

• Se sanitizará diariamente todo el colegio, entendiéndose como sanitizar 

limpiar con productos desinfectantes todas las superficies de alto flujo, tales 

como sillas mesas, mesones, manillas, pasamanos, pisos, etc.  

• Se tomará la temperatura de todo el personal del establecimiento 

diariamente. 

• El reingreso a clases será de 12 estudiantes por sala, salvo Kínder que serán 

9 estudiantes  

 Con los siguientes horarios: 

Jornada mañana: 08:00 a 13:00hrs. Kinder año A : 8 a 11:30 hrs. 

Jornada Tarde    : 14:00 a 17:30hrs 
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• Se debe mantener el distanciamiento social entre todos, quedando prohibido 

cualquier contacto estrecho, ya sea saludo de beso, mano o codo. 

• La circulación se realizará por pasos y sectores demarcados en el sentido 

definido, siempre por la derecha. 

• El lavado de manos debe ser frecuente con jabón o alcohol gel. 

• Se contará con alcohol gel en todas las salas. 

• Se priorizarán las reuniones vía online. 

• Solo podrá ingresar al Colegio personas autorizadas, los que deberán 

solicitar hora en secretaría. 

 

2. Salida desde la casa  

Siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Educación se ha definido: 

• Antes de salir de casa el padre o tutor debe tomarle la temperatura a su hijo/a 

y en caso de presentar síntomas de resfrío Fiebre, esto es, presentar una 

temperatura corporal de 37,8 °C o más, tos, disnea  o dificultad respiratoria, 

dolor toráxico, odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, 

mialgias o dolores musculares, calofríos, cefalea o dolor de cabeza, diarrea, 

pérdida brusca del olfato o anosmia, dolor de estómago, pérdida brusca del 

gusto o ageusia o cualquier otro asociado al COVID-19, no enviar al 

estudiante al Colegio.(De igual forma como una medida extra, se tomará 

temperatura en entra del colegio de forma aleatoria, siempre y cuando esto 

no entorpezca la entrada y no produzca aglomeraciones).  

• Cada estudiante deberá llevar su mochila con lo necesario para el día de 

clases, nada extra. 

• No está permitido que los estudiantes lleven juguetes, auriculares, o 

cualquier elemento que puedan compartir con otro estudiante. 

• Los estudiantes asistirán con uniforme del colegio, y este deberá irse 

intercalando diariamente.   

• Ningún estudiante podrá ingresar al Colegio si ha estado EN CONTACTO 

con alguna persona con sintomatología asociada a COVID 19, debiendo 

realizar cuarentena preventiva, como establece el Minsal. 

*Contacto estrecho: Según resolución 424 del ministerio de salud del 9 de junio, se entenderá 

por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado de 

COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del 

enfermo. En el caso de una persona que no presenta síntomas, el contacto deberá haberse 

producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para 

calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 1 

metro, sin mascarilla. 
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 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar con una persona contagiada. 

 Haberse trasladado en un medio de transporte cerrado a una proximidad menor 

a un metro, con una persona contagiada, sin mascarilla. 

 

• Se sugiere que se abstengan de asistir a clases presenciales los estudiantes 

que tengan enfermedades de riesgo, enfermedades crónicas, diabéticos, 

asmáticos, con enfermedades inmunológicas y/o que vivan con personas de 

alto riesgo de salud. Verificar que el dato se encuentre en ficha de matrícula. 

 

3. Ingreso al Colegio 
• Como medio de prevención de contagios queda prohibido el ingreso de 

apoderados o cualquier persona que no tenga una autorización previa o que 

no haya agendado una cita. 

• Estudiantes y personal de Colegio, deben usar en forma permanente sus 

mascarillas personales, al igual que cualquier persona que esté autorizada a 

ingresar al Colegio. 

• El ingreso de los estudiantes será de la siguiente forma:  

 En fila con distanciamiento correspondiente siguiendo flechas de 

circulación, limpiándose los pies en pediluvios ubicados en la entrada 

del colegio y limpiándose las manos con alcohol gel, que será 

entregado por personal del establecimiento.. 

• Todos los estudiantes deberán contar con mascarillas (y llevar una de 

recambio) en caso de que sea reutilizable llevarla en una bolsa, para que al 

realizar el cambio se guarde en esta misma la ya utilizada; en el caso de las 

desechables se dispondrá de basureros especiales para desecharlas) 

 Las recomendaciones del Ministerio de Salud, indican que las 

mascarillas reutilizables deben cambiarse una vez que se sientan 

húmedas; en el caso de las desechables estas en regla general deben 

ser cambiadas después de 4 horas o cuando estas estén húmedas. 

 

• Los estudiantes de Kínder hasta segundo básico, deberán contar con 

mascarilla (y una de recambio) y protector facial obligatorio. 

 

• Los estudiantes ingresarán por la puerta que corresponde según su nivel: 

 

 Jornada Mañana: Kínder a cuarto básico por Victoria.  

                             Quinto a octavo básico por San José. 

 Jornada Tarde: ingreso por Victoria  

 Local Bulnes: seguir indicaciones de señaléticas. 
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• Al entrar a sus salas los estudiantes tendrán que aplicarse nuevamente 

alcohol gel. 

• De igual forma como una medida extra, se tomará temperatura en entrada 

del colegio de forma aleatoria, siempre y cuando esto no entorpezca el 

ingreso y no produzca aglomeraciones. 

 

4. Salida del Colegio  

 

• La salida de los estudiantes será de la siguiente forma: 

(jornada mañana 1ero y 2do básico saldrán 10min antes 

 San José: Por curso formados en la cancha y acompañados por 

profesor(a) comenzando a salir los más pequeños de 1 a 4º por 

Victoria y de 5º a 8º por San José, esta salida debe ser coordinada y 

autorizada por inspectora a cargo, para que vayan dando aviso al 

profesor para que salga el curso por las mismas salidas que a la 

entrada. Los estudiantes que se retiran solos saldrán 10 min antes. 

 Bulnes: por orden de lº a lVº, esperan en su sala y saldrán 

acompañados al portón de salida por el profesor(a) de acuerdo a 

cuando la inspectora lo autorice. 

 

SE PIDE ENCARECIDAMENTE RESPETAR LOS HORARIOS DE ENTRADA Y 

DE SALIDA. 

 

5. Llegada a la casa 

 
• Una vez el estudiante en casa, deberá de forma inmediata retirarse el 

uniforme y proceder a desinfectarlo, ya sea con lavado o colgándolo y 

aplicándole lysoform (o algún producto desinfectante).Volviendo a utilizar 

este al día sub-siguiente (ir intercalando uniforme del colegio).  

 

6. En Salas de Clases 

 
• Las salas de clase deberán permanecer abiertas puertas y ventanas 

todo momento, para permitir la constante ventilación de salas. 

• Las salas de clases contarán con bancos a distancia establecida por la 

autoridad sanitaria, permitiendo el distanciamiento social mínimo de 1 metro 

de distancia. 
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• Todas las mesas y sillas estarán mirando a la pizarra con la distancia 

establecida por las autoridades sanitarias. 

• El ingreso a la sala será de una persona a la vez, higienizando sus manos en 

la puerta, el profesor(a) deberá ir sentando desde atrás de la sala hacia 

adelante a los estudiantes (manteniendo ese lugar durante toda la jornada). 

• En la salida lo harán de adelante hacia atrás, respetando la distancia, es 

importante que los estudiantes no toquen los bancos que no son los suyos. 

• El ingreso y salida de la sala se realizará en orden establecido por el profesor. 

• Cada estudiante deberá hacerse cargo de la limpieza de su banco y silla. 

(Con el material de limpieza que estará en cada sala de clases, en el caso 

del Kínder esa tarea la realizarán los adultos). 

• No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 

• No habrá libre desplazamiento dentro de la sala, el profesor deberá estar 

cerca de la pizarra y los estudiantes no podrán movilizarse libremente, solo 

lo harán cuando el profesor autorice su desplazamiento. 

• El profesor antes de iniciar la clase recordara las medidas sanitarias que se 

adoptaran en la sala. 

• Cada sala será ventilada cada 60 minutos. 

• Cada estudiante deberá llevar su estuche y artículos escolares, los que no 

podrán ser compartidos con sus compañeros, como lo establece la autoridad 

sanitaria. 

• Cada estudiante deberá llevar su colación, ojalá en recipientes  traídos desde 

la casa y que tengan el mínimo de residuos, en caso de tener residuos, 

deberán ser botados en los basureros establecidos, para desechar residuos 

de alimentos. 

• No está permitido la utilización de ventiladores en las salas de clases, cuando 

estas se encuentren con estudiantes. 

 

7. En los Recreos 

 
• Existirán 3 recreos, los cuales tendrán una duración de 15 minutos, los que 

permitirán la ventilación de las salas de clases. 

• Cada curso tendrá un lugar determinado para su recreo, lo que les permitirá 

mantener el distanciamiento social correspondiente. 

• En período de inducción, se dará sugerencia a los estudiantes respecto al 

tipo de juegos que pueden realizar. 

• Es obligación de todos los estudiantes salir al patio en los tiempos 

establecidos de recreo para la debida ventilación de las salas. 

• Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen el intercambio de 

objetos o que tengan contacto físico. 
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• Se contará con adultos responsables del patio encargados de resguardar el 

distanciamiento de los estudiantes durante los recreos y que se cumplan las 

medidas de prevención e higiene. 

• Los juegos (resbalines taca-tacas, máquinas de hacer ejercicios, etc ) 

quedarán no se podrán usar. 

• Una vez concluidos los recreos, los estudiantes se dirigirán a sus salas donde 

se formarán respetando la distancia social remarcada en el piso, y entrarán 

de a uno en orden, recibiendo por parte del profesor(a) alcohol gel en la 

puerta para higienizar sus manos.   

 

8. Baños de estudiantes  

 
• En el caso de San José los cursos utilizaran el baño del piso que les 

corresponde, respetando el aforo máximo de estos, el cual será supervisado 

por personal del establecimiento. 

• En el caso de Bulnes tanto los estudiantes de ambos pisos utilizarán los 

baños respetando su aforo máximo, siendo supervisado por personal del 

establecimiento. 

 

9. Clases de Educación Física 

 
• Las clases de Educación Física serán realizadas al aire libre, en patios y/o 

sala de clases de acuerdo al objetivo de la clase, en grupos pequeños (según 

el aforo), respetando el distanciamiento social.   

• Al ser al aire libre, la autoridad permite realizar actividad física sin mascarilla, 

resguardando el distanciamiento, en caso que el estudiante quiera realizar la 

actividad con mascarilla, lo podrá hacer. 

• No se utilizarán implementos deportivos con los cuales se pueda propagar el 

virus, es decir las clases cambiarán su metodología de trabajo en el caso de 

las colchonetas y balones, serán de uso personal y una vez utilizados, cada 

estudiante desde 5to a 4to medio deberá velar por su limpieza y desinfección.  

• Las clases tendrán una duración de 60 minutos máximo, en los cuales habrá 

pausas de hidratación, utilizando solo su botella personal de agua, la que no 

puede ser compartida con ninguna persona y deberá venir llenada desde su 

casa.  

• Se realizarán ajustes en el programa de estudios evitando trabajos de larga 

duración (aeróbicos), juegos y deportes que impliquen contacto. Se 

enfocarán en el trabajo localizado y coordinativo. 

• Se considerarán trabajos lineales individuales (carriles) que permitan el 

distanciamiento. 
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• Se asignará un espacio para cada curso, el que será utilizado de manera 

permanente. 

• Todos los estudiantes deben venir con ropa deportiva desde la casa los días 

que tengan Educación Física. 

• En caso que el estudiante quiera cambiarse de ropa, debe utilizar el baño 

para cambiarse y llevar una bolsa para guardar la ropa sucia, para luego 

guardarla en su mochila. 

• Los Talleres Extraescolares , serán realizados vía remota, en la jornada de 

la tarde, para que los estudiantes puedan participar y ayudar a su bienestar. 

• Los estudiantes que no realizan Educación Física deben acompañar al curso 

y quedarse en el lugar asignado por el profesor y respetar dicho lugar 

• En caso de que algún estudiante haya dado positivo a Covid-19 y después 

de su recuperación deberá contar con un certificado médico que acredite que 

está en condiciones para participar de la clase. 

 

10. En la Biblioteca 

 
• La biblioteca si se requiere funcionará respetando las medidas sanitarias 

exigidas, distribuyendo las mesas a 1 metro de distancia.  

 

• En caso del préstamo de libros seguirá siendo en sede de Bulnes, para 

lectura en casa.  

      .      Se ventilará después de cada recreo. 

 

  

• Se contará con espacio para el material devuelto, para así garantizar la 

desinfección y no propagación del virus. 

 

• Los libros serán prestados por un máximo de 21 días y una vez devueltos 

serán desinfectados y dejados 7 días en proceso de aislamiento. 

 

11. Sala de Computación y Laboratorio 

 

• El uso de sala de computación y laboratorio será restringido. 

 

• Será utilizada según horario de clases y cuando algún profesor la requiera. 
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• Después de su uso, se desinfectarán teclado y mouse con alcohol al 90% y 

se dejara actuar por 30 minutos, hasta que este se evapore completamente; 

en caso de laboratorio se desinfectaran instrumentos utilizados y se dejara 

actuar por 30 minutos. 

• Escritorios y sillas serán desinfectadas. 
 

12. Portería 

 
• Portería funcionará en horario definido de acuerdo a los requerimientos del 

colegio:  

 Horario de inicio: 07:50 hrs. Aprox. 

 

 Horario de cierre: 17:50 hrs. Aprox. 

• Dado la situación de Covid-19 está prohibido que FUNCIONARIOS, 

estudiantes y apoderados dejen cosas en portería. De ser necesario la 

entrega de algo para un profesor, la persona que lo trae deberá esperar en 

la puerta (ya que no estará permitido el ingreso al colegio) hasta que llegue 

el interesado a buscarla. 

• En caso de estudiante no está permitido por reglamento el traer trabajos o 

materiales olvidados. 

• No se prestará el teléfono, de ser necesario llamar a algún apoderado por 

un estudiante será secretaría o inspectora la que realizará la llamada. 

• Los apoderados que necesiten ir al colegio, deberán en secretaría agendar 

su hora. 
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Anexo 1 

Protocolo de actuación ante casos confirmados de 

COVID-19 en los establecimientos educacionales 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e 

inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la 

comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases  Cuarentena 

Una persona que 

cohabita (contacto 

estrecho) con un caso 

confirmado de COVID-19 

que es miembro de la 

comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

NO Debe cumplir con la medida 

de cuarentena por 14 días, 

desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de 

contar con un resultado 

negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá 

a la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena 

dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

establecimiento 

educacional, en período 

de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 

para casos 

asintomáticos) 

Se suspenden las clases 

del curso completo por 

14 días. 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

actividades. Todas las 

personas que son parte del 

curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde 

la fecha del último contacto. 

Todas aquellas personas que 

presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 

y/o pasen a ser caso 

confirmado deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

actividades. 
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Dos o más casos de 

estudiantes COVID-19 

(+) confirmados de 

diferentes cursos, que 

asistieron al 

establecimiento 

educacionales período 

de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 

para casos 

asintomáticos). 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días. En aquellos 

recintos educacionales 

en que los distintos 

niveles estén separados 

físicamente, en cuanto a 

patios, salas de clases, 

entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no 

se hayan visto afectados. 

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 

durante los 14 días desde la 

fecha del último contacto. Las 

personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades. 

Si un docente, asistente 

de la educación o 

miembro del equipo 

directivo es COVID-19 

(+) confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días. 

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 

durante la suspensión de 

clases. Las personas 

afectadas y todas aquellas 

que presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o pasen a ser 

un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades. 
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*Contacto estrecho: Según resolución 424 del ministerio de salud del 9 de junio, se 

entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con 

un caso confirmado de COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 

dias después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que 

no presenta síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 dias 

siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho 

contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 1 

metro, sin mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar con una persona contagiada. 

 Haberse trasladado en un medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor a un metro, con una persona contagiada, sin mascarilla. 
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Anexo 2 

Protocolo de Limpieza y Desinfección  

Introducción  

El Protocolo para la limpieza y desinfección de las superficies y espacios, busca  

mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los Alumnos/as, funcionarios/as, 

apoderados y personal externo de nuestro establecimiento, mediante acciones 

coordinadas de promoción de la salud, prevención y control de riesgos, de manera 

que promuevan el bienestar del grupo y eviten contagios dentro de la Organización. 

 

Objetivo 

El presente protocolo tiene por objetivo dar a conocer las medidas preventivas a 

implementar en el Colegio Montessori, afín de disminuir el riesgo de diseminación 

de COVID - 19 mediante acciones de prevención dirigidas a toda la comunidad 

educativa. 

Con el presente documento se busca regular el proceso de limpieza y desinfección 

de espacios comunes y lugares de trabajo del establecimiento teniendo en cuenta 

las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud de Chile. 

Alcance 

Se aplica en ambas sedes del establecimiento. Las autoridades deben difundir el 

presente documento a toda la comunidad educativa, para asegurar su conocimiento 

y contar con su cooperación en el cumplimiento de las medidas. Se trata de un 

documento dinámico, al que se incorporará nueva información en función de la 

evolución del virus. 

1.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS. 

Debe asegurarse una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. Existe 

evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución 

desinfectante. 

Artículos de Limpieza 

• Jabón 

• Dispensador de jabón 

• Papel secante en rodillos 

• Dispensador de papel secante en rodillos y papel higiénico. 

• Paños de limpieza 
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• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección 

• Productos Desinfectantes 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc. 

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

Artículos de Protección Personal 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

Desinfectante: 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 

orientación 

a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de 

fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es 

muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.  

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se 

debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones 

de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las 

cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la 

desinfección de superficies. 

Para la limpieza de las superficies se utilizará material desechable. Se debe tener 

presente la limpieza de: 

a) Manillas de puertas. 

b) Botoneras de ascensor 

c) Interruptores 

d) Pasamanos 

e) Juguetes o material educativo 
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f) equipamiento computacional, teléfonos, etc. 

 

1.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

1.2.1. ANTES DEL INICIO DE CLASES 

 

El establecimiento sanitizará al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se debe 

limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

2. 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      recomienda el uso de hipoclorito de 

sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%  

• Para las superficies   que   podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 

se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de 

etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante 

mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es 

factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros 

de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas 

tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o 

contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del 

establecimiento completo. 
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Lugar Frecuencia Alcance o detalle 

Áreas 

comunes 

Después de cada 

recreo 

Aplicar desinfectante en áreas de alto 

transito  

Salas Inicio y final de 

cada clase 

Limpieza y desinfección de pisos, sillas, 

mesas, manillas 

Baños Después de cada 

recreo 

Limpieza y desinfección de pisos, manillas, 

llaves y superficies de contacto frecuente. 

Casino Antes y después 

de desayuno y 

almuerzo 

Limpieza y desinfección de pisos, sillas, 

mesas, manillas, microondas. 

Oficinas Inicio y final de 

jornada  

Limpieza y desinfección de sillas, 

escritorios, teclados, mouses, lápices, etc. 

Todos los objetos y superficies de contacto 

frecuente. 

La desinfección de objetos 

electrónicos se deberá realizar de 

manera preferente con alcohol. 

Ascensor Cada 2 horas  Limpieza y desinfección de pisos, botoneras, 

espejos y paredes.? 

 

1.2.2. DURANTE LA JORNADA 

Artículos de Protección Personal 

funcionarios/as 

• Mascarillas. 

• Protector facial 

Alumnos, padres o visitas 

• Mascarillas. 

Para los efectos de este protocolo se deberá: 

• Instalará pediluvio, con agente sanitizante al ingreso del establecimiento. 

• Se debe disponer de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases 

y pasillos del establecimiento educacional. 

• Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de 

los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. 
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• Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros 

y artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares. Si 

asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda llevar más de una y 

lavarlas con frecuencia. 

• Continuar con rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por 

un adulto, para el 100% de la comunidad educativa. Chequee el cumplimiento 

de cada rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por 

estudiante. 

• Antes y después de almuerzo, antes y después de ir al baño, es fundamental 

que se realice rutina de lavado de manos. 

• Limpie y desinfecte a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y 

después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y 

especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 

pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 

manipulables, etc). 

• Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 

cerrados, siempre y cuando el clima lo permita. 

• Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento. 

• Explique, informe y reflexione con los estudiantes las medidas preventivas 

del establecimiento educacional, con énfasis en la higiene. 
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Anexo 3 

Recomendaciones para docentes sobre 

medidas de higiene y seguridad en la sala de 

clases 

 

1. Llevar siempre mascarilla durante las clases. Preocuparse que los 

estudiantes utilicen sus mascarillas todo el tiempo durante las clases. 

 

2. Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios 

de sala y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

 

 

3. Dispondrán de alcohol gel en la sala de clases y deberán aplicarlo de forma 

constante en las manos, y en la manilla de la puerta. 

 

4. Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, 

que no impliquen contacto físico (besos, abrazos, saludos de mano o codo). 

 

 

5. Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus 

estudiantes. 

 

6. Respetar ubicación establecida de las mesas y sillas, sin moverlas. 

 

 

7. Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento y volver 

a tomársela en el colegio. 

 

8. Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los 

recreos. 

 
9. Evitar que los estudiantes compartan material. 
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Anexo 4 

INGRESO A COLEGIO TRABAJADORES Y 
APODERADOS 

• Una vez en el Colegio lo primero que realizara será la limpieza de zapatos 

con el pediluvio que se encuentra habilitado, luego se debe dirigir a 

entrada donde estará ubicada una inspectora, quien tomará la 

temperatura, la cual no debe superar los 37.8 grados, junto con eso se 

entregara alcohol gel para higienizar manos, Se debe mantener el 

distanciamiento social mínimo de un metro. 

• Al mismo tiempo del paso anterior, se debe preguntar a la persona 

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 

 Tos 

 Fiebre 

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor muscular 

• Si se verifica una temperatura sobre 37,8 grados Celsius o se indica que 

posee a lo menos 2 síntoma de los listados, se debe: 

 Impedir la entrada de esa persona al Colegio. 

 Solicitar que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las 

debidas medidas de protección (sin contacto social y uso de mascarilla) 

• Si se verifica una temperatura menor a 37,8 grados Celsius y no se declaran 

síntomas, se procede a etapa siguiente. 

• Para las personas que no refiere síntomas, finalice el control de ingreso 

efectuando las siguientes preguntas: 

 ¿Ha estado en los últimos 14 días en contacto con personas confirmadas con 

coronavirus? 

 ¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días1? 

• En el caso de una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas 

anteriores, se debe: 
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 Impedir la entrada de esa persona al colegio. 

 Dar aviso a la jefatura directa 

 Solicitar que se dirija a su domicilio a cumplir cuarentena hasta completar 14 

días desde la exposición o cumplir 14 días desde la llegada al país. 

• En el caso de una respuesta negativa a cualquiera de las preguntas de 

exposición, se debe permitir el ingreso de la persona recordando que: 

 Durante todo el tiempo que se permanezca en el Colegio el uso de mascarilla 

es obligatorio, así como mantener el distanciamiento social, ya sea entre 

trabajadores como apoderados. 
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Anexo 5  

Protocolo Quiosco 

 

• Los estudiantes realizarán fila para comprar, respetando las distancias 

demarcadas en el piso. 

 

• La fila será de máximo 10 estudiantes. 

 

• Depositarán el dinero encima de mesón de quiosco, donde será limpiado con 

alcohol. 

 

• Una vez elijan producto que comprarán, la encargada del quiosco, lo 

desinfectará y entregará listo para su consumo. 

 

• El mesón será limpiado, cada vez que se atienda a un estudiante. 

 

 

• Se dispondrá de alcohol gel para limpieza de manos.  
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Anexo 6 

Protocolo Casino 

 

• Todo el personal deberá desayunar y almorzar en casino de estudiantes, 

respetando sus respectivos aforos  
 

• Los comedores de profesores serán: 
 

- Reacomodados  y se ubicarán los microondas para calentar comidas. 
- Solo se utilizarán para preparar y guardar sus alimentos, respetando 

siempre su aforo correspondiente. 
 

• Los utensilios (tazas, platos, cubiertos, vasos, etc), estos no pueden ser 

compartidos. 
 

• Se deben respetar las distancias de las mesas y se encuentra prohibido 

mover las sillas de su lugar. 
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Anexo 7 

Plan de Estudios 

 

SUBSECTOR 

1º y 2º 

BÁSICO  

2020 

1º y 2º 

BÁSICO  

2021 

3º y 4º 

BÁSICO 

2020 

3º y 4º 

BÁSICO 

2021 

5º y 6º 

BÁSICO 

2020 

5º y 6º 

BÁSICO 

2021 

7º y 8º 

BÁSICO 

2020 

7º y 8º 

BÁSICO 

2021 

LENGUAJE 

            

8 4 8 4 6 4 6 4 

INGLES 

            

0 0   0 2 3 2 3 2 

MATEMÁTICAS 

            

6 4 6 4 6 4 6 4 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA, 

Y CIENCIAS SOCIALES 

            

3 3 3 3 4 3 4 3 

CIENCIAS NATURALES 3 

 

2 3 

 

2 4 

 

2 4 

 

2 

ARTES VISUALES 

            

2 1 2 1 1.5 1 2 1 

              

MUSICA 2 1 2 1 1.5 1 1 1 

TECNOLOGIA  

            

0.5 1 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 

            

3 1 4 1 2 1 2 1 

ORIENTACIÓN 

            

 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 

RELIGIÓN 

            

2 1 2 1 2 1 2 1 

TALLER JECD :             
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COMPLEMENTO ARTES 

VISUALES  
 

 
 

0.5 
 

 

 

COMPLEMENTO MÚSICA 

 

  

 

 

 

0.5 

 

 

 

TALLER DE ORIENTACIÓN   

 

0.5 

 

 

 

 

 

TALLER DE INGLÉS  

 

2 

 

 

 

 

 

ARTE Y MOVIMIENTO 
(ARTE)   

 

2 

 

 

 

 

 

PCL  

 
2 

 
2 

 
2 

 

JUGANDO APRENDO 
(MATEMATICA)   

 

  

 

1 

 

2  

 

TUTORIA ACADEMICA   

 

  

 

2 

 

2 

 

TOTAL 30  38  38  38  
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PLAN DE ESTUDIOS Iº y IIº 2020 - 2021 

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURAS 
Horas Semanales 

2020 2021 

Lengua y Literatura 6 8 

Inglés 4 2 

Matemática 7 8 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 2 

Ciencias Naturales 6 6 

Tecnología 2 2 

Artes Visuales 2 2 

Educación Física 2 2 

Orientación  1 2 

Religión 2 2 

Tiempo de Libre Disposición 8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLAN DE ESTUDIO 
44 horas (de 45 

minutos) 

40 horas (de 30 

minutos) 
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PLAN DE ESTUDIOS IIIº y IVº 2020 - 2021 

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURAS 

HC 

Horas Semanales 

2020 2021 

Lengua y Literatura 3 6 

Matemática 3 6 

Educación Ciudadana 2 2 

Filosofía 2 2 

Inglés 2 2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 2 

 

 

 

 

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO 

ASIGNATURAS 

HC 

Horas Semanales 

2020 2021 

Religión Historia, 

Geografía y 

Cs. Sociales 

2 2 

TOTAL 16 horas 22 horas 

PLAN DIFERENCIADO 

ASIGNATURAS 

HC 

Horas Semanales 

2020 2021 

Humanístico - Científico 18 6 

TOTAL 18 horas 6 horas 
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HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

ASIGNATURAS 

HC 

Horas Semanales 

2020 2021 

10 12 

TOTAL 10 horas 12 horas 

TOTAL PLAN DE ESTUDIO 44 horas (de 45 minutos) 40 horas (de 30 minutos) 
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Anexo 8 

Horarios de Clase 

Enseñanza Básica 

 

 

Enseñanza Media 
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Anexo 9 

Distribución de grupos de alumnos por día 

 

Kinder 

MARZO2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

01 02 03 04 05 06 07 

Grupo 1 

 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1   

08 09 10 11 12 13 14 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2   

15 16 17 18 19 20 21 

Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

22 23 24 25 26 27 28 

Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4   

29 30 31     

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3     

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

   

6 6 6 5    
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ABRIL2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

   01 02 03 04 

   Grupo 4 Grupo 1   

05 06 07 08 09 10 11 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2   

12 13 14 15 16 17 18 

Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

19 20 21 22 23 24 25 

Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4   

26 27 28 29 30   

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1   

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

   

6 

12 

5 

11 

5 

11 

6 

11 
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MAYO2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

     01 02 

       

03 04 05 06 07 08 09 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2   

10 11 12 13 14 15 16 

Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

17 18 19 20 21 22 23 

Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4   

24 25 26 27 28 29 30 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1   

31       

Grupo 2       

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

   

5 

17 

6 

17 

5 

16 

5 

16 

   

 

 



“Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir” 

 

34 
 

JUNIO2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

 01 02 03 04 05 06 

 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2   

07 08 09 10 11 12 13 

Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

14 15 16 17 18 19 20 

Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4   

21 22 23 24 25 26 27 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1   

28 29 30     

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4     

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

   

5 

22 

5 

22 

6 

22 

6 

22 
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1º Básico a IVº Medio 

MARZO2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

01 02 03 04 05 06 07 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2   

08 09 10 11 12 13 14 

Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1   

15 16 17 18 19 20 21 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

22 23 24 25 26 27 28 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2   

29 30 31     

Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2     

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

    

8 8 7     
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ABRIL2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

   01 02 03 04 

   Grupo 3 Grupo 1   

05 06 07 08 09 10 11 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

12 13 14 15 16 17 18 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2   

19 20 21 22 23 24 25 

Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1   

26 27 28 29 30   

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

    

7 

15 

7 

15 

8 

15 
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MAYO2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

     01 02 

       

03 04 05 06 07 08 09 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2   

10 11 12 13 14 15 16 

Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1   

17 18 19 20 21 22 23 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

24 25 26 27 28 29 30 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2   

31       

Grupo 3       

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

    

7 

22 

7 

22 

7 

22 
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JUNIO2021 

LUN. MAR. MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

 01 02 03 04 05 06 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1   

07 08 09 10 11 12 13 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   

14 15 16 17 18 19 20 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2   

21 22 23 24 25 26 27 

Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1   

28 29 30     

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1     

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

    

8 

30 

7 

29 

7 

29 

    

 


