
Plan de  funcionamiento

para el año 2021

COLEGIO ROSA MARCKMANN

Estimados aquí pueden acceder a la 
información sobre el:  

Para verlo en video pinche aquí



En el Colegio Rosa Marckmann estamos seguros que

es necesario realizar acciones e informar los procesos

el Plan de Funcionamiento para el año escolar 2021.

A continuación, describiremos los principios generales que

guiarán nuestro proceso de planificación del año escolar

2021…



1.- Escuela como espacio protector: la situación

actual no ha hecho más que ratificar que las

clases presenciales son un factor de protección de

los estudiantes, por lo que debemos estar

preparadas para recibirlos, siempre acorde a los

lineamientossanitarios.

2. Bienestar socioemocional de la comunidad

escolar: el restablecimiento de los vínculos entre los

estudiantes y el colegio, y la implementación de

estrategias de contención y apoyo socioemocional

de toda la comunidad escolar serán fundamentales

para recuperar la motivación y las altas expectativas

en el proceso de aprendizaje.



3. Recuperación de 

aprendizajes: el año 2020 ha 

sido complejo en temas  de 

aprendizajes, por ello 

planificaremos los procesos  

formativos que permitan restituir 

los aprendizajes, acorde a la 

situación de cada  estudiante.

4. Adaptación ágil a los 

cambios: la pandemia es 

dinámica y las condiciones

pueden  cambiar rápidamente, 

por lo que estaremos 

preparados para escenarios

cambiantes.

5. Promover la seguridad: La seguridad y 

medidas preventivas serán una condición que  

deberán cumplir todos los miembros de la 

comunidad escolar a partir de los criterios  

sanitarios que se establezcan, y que se 

actualizan en el tiempo. 



A continuación, se describe brevemente los 

diferentes aspectos de prevenciónsanitaria,  

reacción en caso de contagios de COVID-19, 

organización de la jornada, capacidad de  las 

instalaciones y rutinas contempladas para el 

funcionamiento cotidiano al interior del  

establecimiento.



—Procesos de adaptación.

Se deja constancia que la aplicación del  plan 

de funcionamiento estará sujeto a las 

normativas sanitarias vigentes en el mes de 

marzo del año 2021.

Este informativo esta basado en el Oficio ordinario 844 del

19 de noviembre  de 2020 que "Imparte lineamientos 

generales para la  planificación del año escolar 2021" 

Mineduc, Subsecretaría de Educación





Horarios  
diferidos de  

recreos, entodos  
los niveles.



Horarios diferidosde inicio
y salida declases.

Los recreos 
tendrán horarios 

diferidos por ciclo



Al ingresoal colegio
Toma de

temperatura.

Desinfección de 
calzado en pediluvios.

Alcohol gel en  todos los
accesos.

No están permitidos los saludos 
de  contacto. Tampoco sacarse 

la mascarilla  dentro del
establecimiento.



Al término de la 

jornada se desinfectará

todo el colegio.

Ventilación las salas de clase durante cada recreo

Cada baño será limpiado después de cada recreo y 

contará con jabón líquidoy toallas depapel

Alcohol gel y toallas depapel en
todas las dependencias del

establecimiento.



El casino de los estudiantes no

funcionará durante el 1er semestre.

Continuará la entrega de canastas 

JUNAEB al igual que el año pasado.

El área de recreo estará señalizado

por niveles y rutas de salidas.



Actividades
en el áreapedagógica.

Algunas medidas a  
considerar



.
1.

El colegio cambia su régimen académico, 
este año será trimestral pues esto permite 

un mejor seguimiento sobre 
los objetivos de aprendizaje. 

Régimen escolaranual



Las clases para el período 2021 será de modalidad mixta: Los
apoderados pueden escoger si sus hijos desean asistir a clases
presenciales ú online por medio de la plataforma Classroom grupo.



Las clases presenciales se realizarán con 
un aforo de 10 estudiantes por grupo

Aquellos que deseen
recibir clases en
forma presencial se
deberán inscribir en
la secretaría del
colegio en las fechas
que se indicarán
oportunamente.



Este año se dará énfasis a las materias de
Lenguaje y Matemáticas sin descuidar las demás
materias dando cumplimiento al programa de
estudio.



Todos nuestros estudiantes tendrán acceso a la 
plataforma CLASSROOM. 

Quienes reciban clases presenciales
podrán complementar los contenidos y
recibir información de materias no
prioritarias.

Quienes opten por clases online recibirán la 
totalidad de contenidos por medio de 
Classroom.



.Durante la colación el adulto a cargo 

debe supervisar el actuar de los niños, 

en caso de que requieran ayuda o no 

respeten el distanciamiento físico 

indicado.

En relación con las colaciones de los estudiantes los alimentos deben 

ser de fácil digestión y venir sellados de fábrica. Sus envases que 
serán eliminados por los estudiantes.



No se realizará período de almuerzo en el

Colegio, manteniendo el sistema de entrega de

las canastas JUNAEB a los estudiantes con el
beneficio.



Comunicación con la comunidad 
educativa  

Nuestro colegio informará en forma

permanente como lo hemos hecho

durante todo el proceso de pandemia en

el año 2020, a través de los canales

institucionales:
PAGINA WEB

https://colegiorosamarckmann.cl/

Correos institucionales 

WhatsApp de los cursos

Publicaremos todas las medidas adoptadas para el retorno seguro.

https://colegiorosamarckmann.cl/


Después de la 

pandemia el colegio 

no será el mismo, 

juntos lo haremos un 

lugar mejor…


