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“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina 

es el camino de la vida” (Proverbios 6:23) 

ACTUALIZACION PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 COLEGIO 

METODISTA DE SANTIAGO  

(Según Resolución Exenta 615/sep2021) 

  

 I.  INTRODUCCIÓN  

Durante el 2do y 3er trimestre como establecimiento debemos prepararnos para retornar a la presencialidad. 

Esto sin duda representa un gran desafío y de gran responsabilidad colectiva. Será un nuevo reto, que implicará 

estar unidos como comunidad. Actuar desde el respeto y la solidaridad, respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, desde el autocuidado y el cuidado del otro, desde la empatía y sentido de comunidad.  

  

En las últimas semanas se han actualizado algunas normativas que deberán regulan nuestro Plan de 

Funcionamiento, por lo tanto, se han realizado modificaciones, referidas principalmente a la Modalidad 

Presencial.  

  

El MINEDUC, ha dado indicaciones frente a la posibilidad de modificar los aforos al interior de las salas de 

clases, cambios que serán efectivos a partir de la semana del 12 de octubre 2021.  

  

Presentamos a la comunidad, a través de este documento, los lineamientos para enfrentar el retorno progresivo 

a la presencialidad, considerando:   

  

1. Principios de base.  

2. Medidas de seguridad y autocuidado en clases presenciales.  

3. Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

 II.  PRINCIPIOS DE BASE  

  

1. Autocuidado-cuidado de los otros: Debemos ser conscientes que el desafío es avanzar en la creación 

de una cultura de autocuidado responsable, que las acciones de cada uno afectaran a los otros con 

quienes comparto el día a día y a la comunidad en su conjunto.   

  

2. Voluntariedad en el reintegro de los estudiantes a las clases presenciales: ningún estudiante está 

obligado a retomar clases presenciales en el Colegio, ya que es una facultad exclusiva de los padres el 

decidir enviar o no a sus hijos/as. El colegio procurará las condiciones para el desarrollo de clases en 

distintas modalidades con apoyo de recursos tecnológicos independiente de la decisión que cada familia 

tome, ya sea permanecer en las clases virtuales o presenciales.   

  

3. Atención focalizada en niveles de inicio y término de la enseñanza escolar: dada la importancia de 

las rutinas de integración a la cultura escolar, se considerará de manera especial a los estudiantes que 

no han tenido la experiencia de presencialidad como es el caso de 1° y 2° básico y del mismo modo 

para los estudiantes de IV° medio que se encuentran en su última etapa escolar, pensando en la entrega 

de un cierre significativo de su etapa escolar.   

  

4. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: la implementación de estrategias de contención 

y apoyo socioemocional para el reencuentro.   

  

III.  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO EN CLASES PRESENCIALES  

  

Como hemos indicado en los principios, es fundamental indicar que el retorno a la presencialidad implica 

una responsabilidad personal, familiar y de toda la comunidad. Todas las medidas que el colegio tome, 

todos los protocolos que podamos establecer, etc., no nos servirán de nada si no logramos entender que somos 

parte de una comunidad que debe velar por el bien de todos.   



 

 

2  

  

“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina 

es el camino de la vida” (Proverbios 6:23) 

Como colegio nos hemos preparado para la presencialidad siguiendo las orientaciones e instrucciones emitidas 

por las autoridades competentes, y nos debemos preparar para este nuevo desafío que representa la 

presencialidad.   

  

1. Todas las medidas sanitarias que encuentran establecidas en el documento “PROTOCOLO DE  

SEGURIDAD SANITARIA COVID-19 COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO 2021”. Se  adjunta, además, 

Anexo de Protocolo de limpieza y sanitización” siempre atendiendo a las orientaciones del MINEDUC y del 

MINSAL.  

Cabe recalcar que todas las medidas que se han establecido tendrán éxito en la medida que cada uno 

asuma con responsabilidad las mismas, teniendo siempre presente que el autocuidado y la empatía serán 

fundamentales para la convivencia en el tiempo actual.  

  

2. La nueva presencialidad requerirá el aprendizaje de todos los protocolos y medidas de seguridad, 

siempre responsabilidad de cada integrante de la comunidad su aprendizaje y puesta en práctica.    

  

3. Todas las medidas son definidas en conformidad a lo dispuesto por las autoridades competentes. La 

implementación y actualización de estas medidas serán evaluadas de manera permanente por el Equipo 

Directivo con apoyo del Comité Paritario, presentadas al Consejo Escolar y con la asesoría de un 

Prevencionista de Riesgo y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), y a partir del tercer trimestre, 

de un Comité de Crisis.  

  

4. Comité de Crisis: se conforma un equipo integrado por diferentes estamentos de nuestro 

establecimiento, orientado a definir acciones de carácter preventivo y de supervisión frente a las 

actividades de carácter presencial, durante el periodo que permanezca la Alerta Sanitaria (según las 

disposiciones legales, 31 de diciembre 2021) en el contexto de la emergencia sanitaria creada a raíz del 

Covid-19. Su objetivo es definir, fiscalizar y hacer seguimiento de las medidas y resguardos adoptados 

por la institución para proteger la salud, integridad y vida del personal que se desempeña 

presencialmente en las dependencias del establecimiento.   

  

5. Aforo permitido colegio: El siguiente cálculo de aforo se basa en la distancia mínima establecida por el  

MINEDUC (documento “ORIENTACIONES PARA EL RETORNO 2021”) de 1 metro lineal entre los 

estudiantes y personal asistente al colegio de manera presencial. El aforo por sala se indica en la siguiente 

tabla. El aforo máximo permitido para el establecimiento es de 158.   

  

TABLA AFORO POR SALA DE CLASE  

Sala  N°  Aforo  

1  16  

2  12  

3  12  

4  12  

5  9  

6  12  

7  11  

8  12  

9  12  

10  12  

11  7  

12  7  

13  12  

14  12  
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6. Las actividades que se mantendrán suspendidas durante el año 2021: salidas pedagógicas, reuniones 

de apoderados presenciales, compartir colaciones durante el recreo, convivencias de curso presenciales 

y todas aquellas que determine el Equipo Directivo, mediante evaluación previa.    

  

7. Se flexibilizará el uso del uniforme: pudiéndose optar por ropa de uso diario, pero acorde a las normas 

establecidas en el Reglamento de “Jeans Day”.   

  

8. El horarios de ingreso: de estudiantes presenciales al establecimiento serán, en la jornada de la 

mañana, a las 08.15 horas para dar inicio a las clases junto a los estudiantes online a las 08.30 horas.  

9. El horario de salida: se realizará de acuerdo a los niveles de enseñanza: 1° a 2° básico 12:00 horas, 

3° a 8° básico a las 13:15 horas y enseñanza media a las 13:45 horas.   

Tanto los horarios de ingreso como de salida se realizarán utilizando las puertas de Arturo #1655 y Sargento 

Aldea #1041 de manera de evitar las aglomeraciones en el espacio público. Las rutinas de recreo se 

especifican en el Plan remoto (ver Anexo).  

  

TABLA HORARIOS INGRESO Y SALIDA  

  

DÍA  CURSO  SALIDA  ESPACIOS DE SALIDA  RESPONSABLE  

Lunes  

  

1 básico  12:00 horas  Arturo Prat  Ingrid Valenzuela  

2 básico  12:00 horas  Arturo Prat  Ingrid Valenzuela  

3 básico  13:15 horas  Sargento Aldea  Esteban Alarcón  

4 básico  13:15 horas  Sargento Aldea  Esteban Alarcón   

Martes  

  

5 básico  13:15 horas  Arturo Prat  Catalina Silva  

6 básico A  13:15 horas  Arturo Prat   Catalina Silva  

6 básico B  13:15 horas  Sargento Aldea  Ingrid Valenzuela  

7 básico A  13:15 horas  Sargento Aldea  Ingrid Valenzuela  

Miércoles  

  

7 básico B  13:15 horas  Arturo Prat   Catalina Silva  

8 básico   13:15 horas  Arturo Prat   Catalina Silva  

I medio   13:45 horas  Sargento Aldea  Lida Salinas  

II medio   13:45 horas  Sargento Aldea  Lida Salinas  

Jueves  III medio   13:45 horas  Arturo Prat   Lida Salinas  

IV medio  13:45 horas  Arturo Prat   Lida Salinas  

  

10. La puntualidad: esta fundamental para el cumplimiento de este Plan de Funcionamiento, por lo que 

será esencial cumplir los horarios por estudiantes, padres y apoderados de manera de velar por la 

seguridad de los integrantes de la comunidad escolar.  

  

11. La programación para el retorno seguro seguirá el siguiente cronograma:   

  

29 de julio   1. Se realiza Jornada para profesores y funcionarios para presentar  

“Actualizaciones del Plan de funcionamiento 2021”.   

2. Los estudiantes mantienen sus clases asincrónicas vía classroom.  

  

Jornada Informativa 

preparación para la 

presencialidad  
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Semana del 02 al 06 de 

agosto  

3. Realización Consejo Escolar.  

4. Asambleas informativas para padres y apoderados “Actualización Plan 

de Funcionamiento 2021” (miércoles y jueves)  

5. Actividad para profesores jefes en relación al tema de Preparación al 

retorno socioemocional de los estudiantes.  

6. Realización de reunión de Comité Paritario.  

7. Actividad de autocuidado para los funcionarios.  

8. Revisión Protocolos de Retorno Seguro con Prevencionista de Riesgo.   

  

Desde 09 al 13 de agosto   9. Se enviará formulario para indicar la modalidad de clases que tomará la 

familia (con un plazo de entrega). El plazo máximo de entrega del 

formulario será el miércoles 11 de agosto.   

10. Armar grupos-cursos de presencialidad.  

11. Prevencionista de riesgo y Equipo Directivo entrega de Protocolo de 

Retorno Seguro.  

12. Publicación de todos los Anexos al Protocolo de Funcionamiento.   

13. Trabajo online en PROCESO DE INDUCCIÓN y Actividades de 

aprendizaje sobre las Medidas de protección personal para funcionarios 

como: Rutina para el ingreso y la salida del establecimiento; Señalética;  

Rutina de clases; Rutina de Recreos; Rutina para el uso de baños; 

Procedimientos sanitarios, etc.   

14. Comienza trabajo de preparación socioemocional con los estudiantes.   

  

Protocolos sanitarios  

  

Desde el 16 al 20 de 

agosto  

15. Taller para los funcionarios y padres y apoderados “Consejos para 

enfrentar los miedos e inseguridades frente al retorno”.  

16. Trabajo online en PROCESO DE INDUCCIÓN y Actividades de 

aprendizaje sobre las Medidas de protección personal para estudiante como: 

Rutina para el ingreso y la salida del establecimiento; Señalética;  

Rutina de clases; Rutina de Recreos; Rutina para el uso de baños; 

Procedimientos sanitarios, etc.  

  

Protocolos sanitarios  

  

  

12. Los estudiantes deberán ingresar y ser retirados del establecimiento según los horarios establecidos 

debido a que se deben respetar los espacios de desplazamiento y distanciamiento, por lo que los 

estudiantes no podrán permanecer en el establecimientos fuera de su horario de clases, debido 

a las medidas sanitarias y tiempos de sanitización del colegio.,   

  

13. Deberán indicar quien retirará al estudiante del establecimiento (adulto responsable-mayor de 18 

años; furgón escolar, y solo a partir de 7° básico se permitirá que el estudiante se retire sin un adulto 

responsable).   

  

14. Los padres y apoderados deberán: Supervisar diariamente la temperatura del estudiante antes de 

la jornada escolar. Si presenta temperatura sobre 37,8°no debe presentarse en el colegio, pero se 

podrá integrar a la clase virtual (si su condición de salud lo permite)  

  

15. Si existe sospecha o se mantuvo contacto estrecho con alguien contagiado con COVID-19, el estudiante 

no debe presentarse en el colegio, pero se podrá integrar a la clase virtual (si su condición de salud 

lo permite).  

  

16. Se establecerán los horarios de clases para el retorno gradual. La presencialidad será progresiva de 

acuerdo con el siguiente cronograma:   
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23 de agosto al 03 de 

septiembre  

1. Durante esta semana se convocarán al colegio a clases presenciales, a 

un Grupo de Reforzamiento – el grupo será conformado de acuerdo a la 

autorización de los apoderados y a criterios establecidos por el establecimiento.  

2. Citación al colegio a clases presenciales a algunos estudiantes del 

Programa de Integración, que requieran optimizar su atención. El grupo será 

conformado de acuerdo a la autorización de los apoderados.   

3. El grupo estará a cargo de directivos, asistentes de la educación y equipo 

PIE.   

4. Durante este período se evaluarán los protocolos y medidas sanitarias.  

5. Durante este período se evaluará la implementación tecnológica y 

estrategias de aprendizaje para la modalidad híbrida. Para ello:  

a. Los docentes realizarán sus clases online desde el establecimiento 

según día y hora asignada.  

b. El encendido de cámaras durante este periodo de ensayo será exigido de 

manera obligatoria para todos los estudiantes (a excepción de aquellos 

que por indicación médica han sido autorizados a mantener sus cámaras 

apagadas), esto es fundamental para poder asegurar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiante que permanecerán con sus clases 

online. Será absoluta responsabilidad de sus padres y apoderados.   

  

Período de preparación 

para la presencialidad  

  

06 de septiembre 10   6. Durante esta semana se mantendrá la convocatoria a clases presenciales, al  

Grupo de Reforzamiento y de los estudiantes del Programa de Integración 7. 

El grupo estará a cargo de directivos, asistentes de la educación y equipo PIE.   

8. Durante este período se evaluarán los protocolos y medidas sanitarias.  

9. Periodo de trabajo asincrónico y cierre de promedio.   

10. Culto Mes Biblia y Fiestas Patrias.  

11. Jornada de Evaluación 2°Trimestre y planificación 3° Trimestre.   

Período de puesta en 

marcha de la 

presencialidad  

  

Desde el 13 al 16 de 

septiembre  

12. Vacaciones.   

Vacaciones Fiestas 

Patrias  

Desde el 20 de 

septiembre al 10 de 

diciembre  

13. Ingreso de los primeros grupos-curso a clases presenciales los días que 

les corresponda por horario, junto a sus docentes.  

14. Los días que no les corresponda asistir presencialmente deberán 

conectarse a sus clases en modalidad online.     

15. La incorporación progresiva de los cursos a clases presenciales se realizará 

cada dos semanas, se partirá con los niveles de Enseñanza Media hasta llegar a 

los niveles más pequeños:  

a. Primer ingreso:  III° y IV° medio  

b. Segundo ingreso:  se integran II° y I° medio  

c. Tercer ingreso: se integran 7° y 8° básico  

d. Cuarto ingreso: 1° a 6° básico  

16. Cada fin de mes se realizara una evaluación de la experiencia híbrida, a 

través de encuestas y Consejo de Profesores.   

17. Termino de año escolar IV° medio: 19 de noviembre 2021  

18. Termino año escolar de 1° básico a III° medio: 13 de diciembre 2021  

  

Progresión de clases 

presenciales  
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TABLA INGRESO POR CURSO  

Curso  Ingreso a la 

presencialidad  
Día de asistencia 

presencial  
Sala  

N°  
Aforo  Sala de 

clases  
Hora 

Entrada  
Hora 

Salida  

IV° medio  23 de septiembre   Todos los jueves  4  12  08:15  13:45   

III° medio  23 de septiembre   Todos los jueves  1  16  08:15  13:45   

II° medio  29 de septiembre  Todos los miércoles   2  12  08:15  13:45   

I° medio  29 de septiembre  Todos los miércoles   1  16  08:15  13:45   

8° básico  06 de octubre  Todos los miércoles   3  12  08:15  13:15   

7° básico  A  12 de octubre  Todos los martes  3  12  08:15  13:15   

7° básico B  13 de octubre  Todos los miércoles   4  12  08:15  13:15   

6° básico A   19 de octubre  Todos los martes   2  12  08:15  13:15   

6° básico B  19 de octubre  Todos los martes   4  12  08:15  13:15   

5° básico  26 de octubre   Todos los martes  1  12  08:15  13:15   

4° básico  18 de octubre  Todos los lunes  3  12  08:15  13:15   

3° básico  18 de octubre  Todos los lunes  2  12  08:15  13:15   

2° básico  25 de octubre  Todos los lunes  4  12  08:15  12:00  

1° básico  25 de octubre  Todos los lunes  1  16  08:15  12:00  

  

IV.  ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.   

  

Nuestro establecimiento trabajará bajo la MODALIDAD HÍBRIDA, es decir, considera clases presenciales y 

clases online de manera simultánea. Tanto los estudiantes que, por decisión de sus apoderados, no asistan a 

clases presenciales como aquellos a los que no les corresponda por asignación de grupos asistir 

presencialmente, deberán conectarse por la plataforma Appoderado.cl y Classroom. Las clases se realizarán 

de la misma manera como lo han hecho hasta ahora.   

  

Tanto docentes como directivos hemos detectado durante este periodo de clases online una gran problemática 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje es mantener las cámaras apagadas. Para la modalidad de clase a 

distancia u online es fundamental que el docente pueda interactuar visualmente con el estudiante. El 

lenguaje verbal y no verbal es esencial en el proceso de la comunicación, por lo que es importante que los y las 

estudiantes tengan sus cámaras encendidas. Al tener el estudiante la cámara apagada, dificulta la supervisión 

del docente, frente a la atención, asistencia, problemas emocionales, etc.   

  

Los apoderados deberán comunicar al colegio que autorizan a su estudiante a mantener la cámara 

apagada enviando un correo solicitando un formulario  para explicar las razones por las cuales su pupilo no 

puede estar en clases con la cámara encendida y luego devolver junto a la documentación médica que explica 

o justifica lo anterior a  inspectoria@colegiometodistadesantiago.cl.    

  

1. Modalidad Remota: Se continuará trabajando a través de la plataforma Appoderado.cl y Classroom. 

Las clases online continuarán para la totalidad de los estudiantes en las jornadas ya establecidas. Se continuará 

trabajando con todas las asignaturas bajo el principio de formación integral del actual marco curricular. Bajo 

esta modalidad se regirán todos los protocolos y reglamentos establecidos en el “Plan de Educación 

Remota” y se complementan con Reglamento de Evaluación, Reglamento de Clases Virtuales, Reglamento de 

Convivencia, y todos aquellos que regulan nuestro trabajo (Ver Anexos).  

  

La implementación del retorno presencial a clases se llevará a cabo bajo el principio de voluntariedad, 

gradualidad, flexibilidad y aplicación de sistemas híbridos que permitan satisfacer las necesidades de 

todos los integrantes de la comunidad escolar. Esto según lineamientos entregados por Ministerio de 

Educación (MINEDUC).  
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Dentro de los aspectos didácticos, la estructura de clases se implementará mediante una rutina de clase (ver 

anexo Plan de Educación Remota) con el objetivo de que el sistema hibrido genere igualdad de oportunidades 

de aprendizaje, tanto para los estudiantes que optan por la presencialidad, como los estudiantes que visualizan 

las clases manera remota.  

Los apoderados no deben intervenir en las clases, cualquier consulta o duda debe resolverse de manera interna 

con el profesor correspondiente en el horario establecido para ello (informado en circular y publicado en página 

web del colegio).   

  

2. Modalidad Presencial: Según las nuevas exigencias sanitarias de distanciamiento físico y trazabilidad, 

el Ordinario N° 5/1278 (28 de septiembre de 2021) indica “En aquellos niveles en que al menos el  80% de los 

estudiantes cuenten con esquema completo de vacunación se autoriza a los establecimientos educacionales 

para recibir a todos los estudiantes de aquel nivel de manera presencial de forma simultánea. De esta forma, 

en estos casos no es obligación mantener el metro mínimo de distancia física en el aula, pero se debe propiciar 

el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible... Cada establecimiento deberá 

mantener un registro del estado de vacunación de sus estudiantes, para así determinar en cuáles niveles se 

cumple con el 80% mínimo de vacunación”.   

  

Para dar cumplimiento como colegio a esta nueva disposición, el apoderado deberá enviar certificado de 

esquema completo de vacunación “…Se entenderá por “esquema completo” contar con dos dosis de la vacuna 

contra el Covid-19, o una en caso de tratarse de una vacuna mono dosis” (Ordinario N° 5/1278). El certificado 

se obtiene ingresando a www.mevacuno.cl con el número de serie de la cédula de identidad del estudiante o 

con clave única o código QR) y enviarlo a contar el 12 de octubre al correo 

inspectoria@colegiometodistadesantiago.cl para verificar información que permita determinar los cursos o 

niveles que podrán asistir en su totalidad, sin distanciamiento al interior de las salas.  

  

Si el curso o nivel no cumple con el 80% del esquema de vacunación completo, se seguirán manteniendo los 

aforos por sala y manteniendo el distanciamiento físico de un metro.   

  

Considerando las actuales modificaciones de presencialidad, cada familia deberá enviar con una semana 

de anticipación su decisión de retornar en modalidad presencial mediante un Formulario que podrá 

descargar desde la página web, para indicar esta decisión debiendo enviarlo a  

inspectoria@colegiometodistadesantiago.cl. 

  

Inspectoría informará al apoderado si el estudiante puede asistir en forma presencial, ya que se revisará el aforo 

de la sala del curso.  Se le notificará mediante el mismo correo la decisión final si su estudiante puede ingresar 

a modalidad presencial.  

  

Del mismo modo, si el apoderado se retracta de la modalidad presencial, debe comunicarlo con una semana de 

anticipación a través de un correo electrónico enviado a inspectoria@colegiometodistadesantiago.cl  

  

Como la situación de cada estudiante puede ir cambiando inspectoría realizará la actualización según el 

siguiente esquema:    

  

Miércoles de cada semana  Revisión de Certificados de esquema de vacunación en correo 

inspectoria@colegiometodistadesantiago.cl  

  

Viernes de cada semana  Se notificará de cambio de presencialidad/on line a cada profesor 

jefe.  

  

Sin perjuicio de lo anterior la asistencia presencial de los estudiantes es voluntaria para las familias, por lo cual 

se mantendrán las clases remotas, para aquellos que decidan no enviar a sus hijos/as a clases presenciales “la 

asistencia presencial de los estudiantes es voluntaria para las familias” (Ordinario N° 5/1278).  

  

http://www.mevacuno.cl/
http://www.mevacuno.cl/
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Se considerará, además, que la asistencia presencial al establecimiento será gradual, partiendo por los 

estudiantes que requieran mayor apoyo pedagógico. Estos estudiantes corresponden a aquellos que por 

distintas razones no han podido mantener una asistencia y rendimiento escolar que les permita garantizar los 

aprendizajes mínimos requeridos para su nivel (estos estudiantes se detectan a partir del trabajo de inspectoría 

y de docentes en relación a las variables de asistencia, rendimiento escolar y necesidad de apoyo socio-

emocional).  Durante el tercer trimestre se ampliará la atención para un grupo determinado de estudiantes, 

durante la jornada de la tarde. Los estudiantes deberán ingresar a las 14:45 y hasta las 16:00 horas.  

  

V.  INFORMACIONES GENERALES  

  

1. Cuarto medio: Durante la última semana de cada mes se realizará una actividad presencial, con la 

totalidad del grupo curso, para privilegiar el reencuentro de compañeros en los últimos meses de su etapa 

escolar.   

  

2. Primero Básico: Los estudiantes de 1° básico no han asistido nunca a clases presenciales. Por esta 

razón es necesario considerar una “Experiencia de reconocimiento del espacio escolar”. Se efectuará un 

primer acercamiento de niños y niñas y de apoderados al colegio. Se hará especial hincapié en la enseñanza 

de las medidas sanitarias que regularán la presencialidad. Se organizará la visita en pequeños grupos de 

estudiantes y apoderados en días y horarios establecidos. Durante este período, se suspenden las clases online 

para los respectivos cursos.  Finalizada esta etapa de reconocimiento del espacio escolar, se dará inicio a 

presencialidad.  

  

3. Convivencia Escolar: Las dificultades que se puedan presentar al interior del contexto Familia-Hogar, 

deben ser informadas al colegio de manera temprana, ya que debemos conocer todo tipo de situaciones para 

entregar el apoyo necesario eficientemente y para cada caso. El conducto regular de entrega de información 

será profesor/a jefe, quien derivará en caso de ser necesario al respectivo estamento (Inspectoría, UTP, 

Convivencia Escolar, Coordinación PIE, Capellanía, Dirección).  

El Equipo de Convivencia Escolar implementará una Sala de  la  “Calma y contención emocional” para 

estudiantes de todos los niveles de nuestro establecimiento educacional. Su objetivo será contener 

emocionalmente,  calmar y estimular la confianza  de nuestros estudiantes que se encuentran  en alguna crisis 

emocional durante el proceso de clases presenciales.  

   

Sin duda, habrá situaciones y detalles que deberemos ir mejorando, para lo cual les solicitamos paciencia y ante 

todo cooperación. Este proceso será de aprendizaje. Confiamos en que todos los esfuerzos que estamos 

haciendo, irán en beneficio de todos y todas las que formamos parte de esta comunidad.   

  

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

estará contigo en dondequiera que vayas” Josue1:9   

  

CUALQUIER MODIFICACION AL PRESENTE DOCUMENTO (ACTUALIZACIÓN PLAN DE 

FUNCIONAMIENTO 2021) SE COMUNICARÁ OPORTUNAMENTE A LA COMUNIDAD ESCOLAR A 

TRAVÉS DE LOS MEDIOS OFICIALES UTILIZADOS POR EL COLEGIO (PÁGINA WEB- PLATAFORMA 

APPODERADO.CL)  

  

  

DIRECCIÓN  


