
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 
AÑO ESCOLAR 2021



ESTIMADOS	PADRES	Y/O	APODERADOS:	

Para enfrentar el desafío de retomar la experiencia escolar presencial
durante el año 2021, es nuestro deber informar a padres y apoderados de
nuestra comunidad, la modalidad del trabajo escolar que se ha planificado,
según la situación sanitaria que enfrentemos y de acuerdo a las
orientaciones entregadas por las autoridades.

Atentamente Equipo Directivo

Vallenar - 2021                             





FECHA DE INGRESO PARA LOS ESTUDIANTE

Para todos los estudiantes del 
establecimiento la fecha de ingreso a clases, 

2do semestre es: 

26 de Julio en modalidad 
remota y o2 de Agosto para los 
cursos que asistirán en forma 

presencial. 



Durante	el	mes	de	Agosto,	el	
retorno	será	gradual,	iniciando	
con	los	cursos	4to	Medio	A	y	B.	



SOLEMNIAD DE SANTA MARTA 

ENTRADAS	Y	SALIDAS

SI	LAS	CLASES	SON	PRESENCIALES

Ø Portón	de	Merced-Capilla: 5º	a	8º	básico

Ø Portón	de	Enseñanza	Media-Merced: Enseñanza	Media

Ø Portón	de	Talca: Enseñanza	Básica	primer	ciclo



HORARIOS	DE	ENTRADA

Horario Primer Ciclo Portón

8:00 Primero y Segundos Básicos Talca

8:20 Terceros y Cuartos Básicos Talca

Horario Segundo Ciclo Portón

8:00 Quintos y Sextos Básicos Merced-Capilla

8:20 Séptimos y Octavos Básicos Merced-Capilla



HORARIOS	DE	ENTRADA

Horario Enseñanza Media Portón

8:00 Primeros y Segundos Medios Merced-Enseñanza Media

8:20 Terceros y Cuartos Medios Merced-Enseñanza Media



Cada Profesor Jefe recordará dividirá a su curso en
grupos de 15 alumnos/as, aproximadamente,
considerando cantidad de estudiantes por curso y el
aforo de cada sala, lo cual informará a los
apoderados, para que estos conozcan el grupo en
que su hijo(a) asistirá a clases. Para ello, se debe
considerar el número de lista y por ningún motivo se
debe hacer uso del espacio de aquel (llos)
estudiantes que no asistan a clases presenciales, por
motivos de salud o decisión de la familia.

PARA	LOS	ESTUDIANTES	DE	1° BÁSICO	A	4º	
MEDIO	



CONFORMACIÓN	DE	CADA	GRUPO

Ø GRUPO	N°1:
Desde	el	alumno	N°1	en	la	lista	hasta	el	N°15

Ø GRUPO	N°2:
Desde	el	alumno	N°16	en	la	lista,	hasta	el	N°30

Ø GRUPO	N°3:
Desde	el	alumno	N°31	en	la	lista	hasta	el	N°45

Esta cantidad podrá variar, dependiendo de la
cantidad de estudiantes por curso.
Por ejemplo, si son 46 estudiantes, serán dos
grupos de 15 y una de 16, etc.

Por seguridad si un alumno no se reincorporará
su lugar NO DEBE ser ocupado por otro
estudiante, puesto que se puede reincorporar en
cualquier momento.
UTP publicará en Página Web del Liceo mes a
mes el Calendario Mensual Presencial de
trabajo.



Las clases serán mixtas, por lo que el
docente atenderá al mismo tiempo a los
alumnos que están de forma presencial
en el aula y a los que se quedaron en
casa. De esta forma, se podrá avanzar con
los contenidos. Cada estudiante deberá
asistir a clases (Presenciales o virtuales)
según su respectivo horario de clases.

PARA	LOS	ESTUDIANTES	DE	1° BÁSICO	A	4º	
MEDIO	



CLASES	REMOTAS

Con las clases remotas estaremos
asegurando la continuidad para
todos los estudiantes. Especialmente
para el grupo de estudiantes que,
por motivos personales, deban
permanecer en sus casas.



Se	realizará	el	trabajo	considerando	
periodos	de	3	semanas.



Ejemplo	de	calendario	para	marzo



CON	RESPECTO	A	LA	
ORGANIZACIÓN	
DE	LA	JORNADA	DE	CLASES,
ESTA	SE	MANTENDRÁ	COMO	
EL	1° SEMESTRE.	



1º y 2 ºBÁSICO PORTÓN TALCA

5º Y 6º BÁSICO MERCED PORTÓN CAPILLA

1° Y 2° MEDIO MERCED PORTÓN MEDIA 

3° Y 4° BÁSICO PORTÓN TALCA

7° Y 8° BÁSICO MERCED PORTÓN CAPILLA

3° Y 4° MEDIO MERCED PORTÓN MEDIA

Ingreso: 08:00 Horas Ingreso: 08:20 Horas
1° Bloque 

(60 min):

08:00 a 09:00 Horas 1° Bloque 

(60 min):

08:20 a 09:20 Horas

Recreo (20 min): 09:00 a 09:20  Recreo (20 min): 09:20 a 09:40  

RUTINA DE COLACION 
E HIGIENE (20 min) 

09:20 a 09:40 Entran a sus salas (asume 
profesor/a del siguiente bloque).

RUTINA DE COLACION E 
HIGIENE (20 min) 

09:40 a 10:00 Entran a sus salas (asume 
profesor/a del siguiente bloque).

2° Bloque  

(60 min):

09:40 a 10:40 Horas 2° Bloque 

(60 min):

10:00 a 11:00 Horas

Recreo (20 min): 10:40 a 11:00 Recreo (20 min): 11:00 a 11:20   

RUTINA DE COLACION 
E HIGIENE (20 min) 

11:00 a 11:20 Entran a sus salas (asume 
profesor/a del siguiente bloque).

RUTINA DE COLACION E 
HIGIENE (20 min) 

11:20 a 11:40    Rutina de colación asume 
(asumen el profesor/a del siguiente 
bloque). 

3° Bloque 

(60 min): 11:20 a 12:20 Horas

3° Bloque 

(60 min): 11:40 a 12:40 Horas



JORNADA: TARDE

En la jornada de la Tarde  se 
desarrollarán actividades  

presenciales y remotas para 
atender a los estudiantes  con 
NEE, con vacíos pedagógico y 

tutorías.

También, en esta jornada, serán 
atendidos los estudiantes  que 
requieren apoyo y seguimiento 

personalizado, en el ámbito 
socioemocional. 



PANORAMA SEMANAL DE CLASES

1	- Los	estudiantes	tendrán	la	oportunidad	de	
trabajar	presencialmente todas	las	asignaturas.	

2- Se	desarrollarán		en	horarios	fijos,	según	
Plan	de	estudio	que	priorizará	la	
implementación	de	Lenguaje	y	Matemática.	

3- Las	clases	presenciales		se	ajustarán		a	un	horario	
en	bloques	de	60	minutos,	con	dos	recreos	de	40	
minutos	cada	uno	(incluye	tiempo	de	colación).



Horarios	de	Salida

Horario Primer Ciclo Portón

12:40 Primero y Segundos Básicos Talca

13:00 Terceros y Cuartos Básicos Talca

Horario Segundo Ciclo Portón

12:40 Quintos y Sextos Básicos Merced-Capilla

13:00 Séptimos y Octavos Básicos Merced-Capilla



Horarios	de	Salida

Horario Enseñanza Media Portón

12:40 Primeros y Segundos 
Medios

Merced-Enseñanza Media

13:00 Terceros y Cuartos Medios Merced-Enseñanza Media



INFORMACIÓN	PARA	APODERADOS

Los apoderados DEBERÁN asumir la responsabilidad de
respetar los tiempos de llegada y retiro de los alumnos/as, ya
que NO DEBE existir aglomeración de estudiantes ni de
apoderados por resguardo sanitario, así como tampoco debe
producirse retraso en la llegada a clases, ya que ésta será en
horarios diferidos para la protección de toda la comunidad
educativa.
Será responsabilidad del apoderado monitorear la
temperatura corporal de su hijo/a y POR NINGÚN MOTIVO
podrá enviarlo al Liceo enfermo/a o con fiebre.



RETORNO A CLASES PRESENCIAL

Todas	las	indicaciones	del	
retorno	presencial,	quedan	
sujetas	a	las	decisiones	que	

serán	tomadas	a	partir	de	lo	que	
indiquen	las	Autoridades	de	
Salud	y	la	fase	en	que	nos	
encontremos	como	Región.	



NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS 

Cada apoderado deberá conversar con su pupilo/a y solicitarle que respete las
áreas demarcadas para su ubicación en el aula, en el patio y áreas comunes, así
también deberá indicarle que no podrá saludar de forma afectiva (evitar contacto
físico) a sus compañeros ya que debemos cuidarnos entre todos, y por supuesto,
reforzarle que debe seguir TODAS las indicaciones que se le entregarán.



¡IMPORTANTE!
Señor Apoderado/a :

Le recordamos que la información complementaria del Plan de
Funcionamiento 2021, elaborado a partir de los Lineamientos Ministeriales y en
cumplimiento de las medidas sanitarias, se encuentra disponible en nuestra página WEB.
Este documento, elaborado en forma participativa, contiene orientaciones, protocolos de
rutina y limpieza entre otros, y la información que todos los actores de la comunidad
educativa deben conocer, para proyectarnos hacia un retorno a clase de manera segura y
responsable.

Saludos Cordiales Equipo Directivo y Cuadrilla Sanitaria Escolar. 

Liceo Santa Marta Vallenar.  



¡Gracias!


