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Estimados Apoderados/as: 

 

 Juan José Hernández Garrido y equipo directivo de Colegio el 

Cobre, tiene el agrado de saludar a cada uno de ustedes, además de 

esperar que se encuentren muy bien junto a familia y seres queridos.  

 

 Por medio de la presente tenemos el agrado de entregar 

lineamientos para el funcionamiento de este nuevo año escolar 2021, de 

esta manera ofrecer tranquilidad y seguridad en el retorno a clases 

presenciales de sus hijos/as, en donde como establecimiento trabajamos 

para poder brindar una educación de calidad bajo todos los protocolos 

establecidos por minsal y Ministerio de Educación.  

 

 Nuestro establecimiento, previamente sanitizado, a contar del 01 de 

marzo será de uso exclusivo para los/las estudiantes.  

 

 A continuación, se especificarán los siguientes puntos de manera 

detallada: 

 

1.- Inicio de año escolar:  

 

Docentes y asistentes de la 

educación 

Lunes 1 de marzo 

Las/los Estudiantes Miércoles 3 de marzo 

 

2.- Protocolo de sanitización y protección:  

 

 

Docentes, 

asistentes de la 

educación, 

las/los 

Estudiantes y 

otros 

- Registrar datos al ingreso  al 

establecimiento 

- Toma de temperatura y sanitización de 

manos y calzado. 

- Mantener distancia de 1 metro como 

mínimo. 

- Lavado de manos: antes de ingresar a la 

sala y luego de cada recreo. 

- Uso de mascarilla en todo momento 

(obligatorio) 

Establecimiento  - Sanitización de espacios de superficie de 

contacto, mobiliario y artefactos cada 

día. 

- Dispensadores de alcohol gel en 

pasillo, baño y sala de clases.  

 

3.- Aforo en salas de clase:  

 

12 estudiantes aproximadamente, más el/la docente y asistente de la 

educación.   
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Asistirán al establecimiento semana por medio, una semana asiste el grupo 

n°1 y la semana siguiente el grupo n°2 

 

Grupo n°1: Pre - básica y primer ciclo (1° a 4° básico)  

 

Grupo n°2: Segundo ciclo (5° a 8° básico) 

 

 

A su vez cada grupo tendrá una subdivisión y asignación de sala para 

respetar el aforo (profesor jefe enviará detalles)  

 

Una vez llegan al establecimiento se deben dirigir inmediatamente a su sala 

 

En su mochila deben portar sólo lo estrictamente necesario de uso 

personal.  

 

4.- Clase modalidad hibrida:  

 

Se realizarán clases presencial y modalidad online, en donde es de suma 

importancia reconocer la importancia de asistir de manera presencial, es 

por esto que seguiremos al pie de la letra las indicaciones de seguridad de 

los ministerios (salud y Educación) respetando aforos y medidas de 

higiene.  

 

Los estudiantes y familias que opten por seguir la modalidad online 

recibirán por medio de las plataformas de comunicación de aprendizajes 

(classroom y página web), los videos de clases realizadas por los/as 

docentes, materiales utilizados y guías y/o evaluaciones aplicadas, en 

donde deberán completar y enviar en los plazos establecidos (siendo 

considerado como asistencia), recibirán ayuda y acompañamiento 

contante en cada proceso realizado.   

 

En caso de retroceder en el plan paso a paso, al número 1 (cuarentena) se 

continuará la modalidad online, hasta que las condiciones sanitarias 

mejoren a nivel comunal.  

 

5.- Régimen, evaluación, asistencia y promoción: 

 

- Régimen trimestral  

 

Actividades Fecha 

Inicio de clases  Miércoles 03 de marzo 

Primer trimestre  Miércoles 03 de marzo a miércoles 

26 de mayo 

Jornada de evaluación  

1° trimestre 

27 y 28 de mayo 

Vacaciones de invierno Lunes 12 de julio al viernes 23 de 

julio 

Segundo trimestre Lunes 31 de mayo a martes 14 de 

septiembre 

Jornada de evaluación  

2° trimestre 

15 y 16 de septiembre  
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Tercer trimestre Lunes 20 de septiembre al 07 de 

diciembre 

Jornada de evaluación 

3° trimestre 

Jueves 09 y viernes 10 de diciembre  

 

 

- Evaluación: Formativo y sumativo todas las asignaturas. 

- Asistencia: Deberán respetar horarios ya sea físico o virtual, para 

ambos casos será considerada la asistencia. 

- Promoción: se exigirá 85% de asistencia. Y la aprobación de cada 

asignatura con calificación mínima 4,0 con un 60% de asistencia.  

 

6.- comunicación de aprendizajes: 

 

- Clases presenciales dos veces por semana y para niños/as del 

programa PIE en caso de ser necesario será tres veces en la semana.   

- Clases modalidad online (classroom, correo institucional y página 

del establecimiento)  

- Horarios de atención personalizado de cada docente (horario será 

enviado por profesor jefe) 

- Reuniones de apoderados 

 

7.- Talleres extraprogramáticos:  

 

- Se realizará encuesta por formulario Google para recopilar 

información y establecer las necesidades de nuestros estudiantes y 

elaborar propuesta 2021. 

 

8.- Ingreso al establecimiento y horario: 

 

De acuerdo con lo definido en el punto n°3, en donde contaremos 

con dos grupos de estudiantes (N°1 y 2°) para evitar aglomeraciones 

tendrán que respetar la asignación de entradas, cada vez que tengan 

clases presenciales o retirar materiales en específico.  

 

 grupo Nivel y/o curso Entrada  

N°1 Pre Kínder A 

Kínder A 

Poniente, calle Demetrio 

O’Higgins 

Primero a y B. 

Segundo a y B. 

Oriente, principal, calle 

pedro luna 

Tercero A  

Cuarto A y B 

Lateral sur, calle 

Salvador peralta 

N°2 Quinto A 

Sexto A y B  

Oriente, principal, calle 

pedro luna 

Séptimo a y b 

Octavo a 

Lateral sur, calle 

Salvador peralta 
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LA primera y segunda semana de marzo (03 al 12) el horario de clases será: 

 

grupo Nivel y/o curso Horario  

N°1 Pre Kínder A 

Kínder A 

 

08:30 a 13:00 hr 
Primero a y B. 

Segundo a y B. 

Tercero A  

Cuarto A y B 

N°2 Quinto A 

Sexto A y B  

 

13:30 a 17:30 hr 

Séptimo a y b 

Octavo a 

 

A contar de lunes 15 de marzo el horario de clases será sólo jornada 

mañana: 08:30 a 14:00 hr. En donde los grupos irán semana por medio, 

guiarse por el siguiente ejemplo; 

 

 

Semana grupo Modalidad  

Marzo 

15 al 19 

grupo N°1 Presencial  

08:30 a 14:00 hr 

Grupo n°2  Online desde sus hogares 

 

Marzo  

22 al 26 

grupo N°1 Online desde sus hogares 

 

Grupo n°2  Presencial  

08:30 a 14:00 hr 

Abril  

05 al 09 

 

grupo N°1 Presencial  

08:30 a 14:00 hr 

Grupo n°2 Online desde sus hogares 

 

Abril  

12 al 16 

grupo N°1 Online desde sus hogares 

 

Grupo n°2 Presencial  

08:30 a 14:00 hr 

 

9.- Procesos y protocolos: 

 

En relación con dichos lineamientos internos del establecimiento se 

diseña distintos pasos y protocolos para el correcto funcionamiento 

interno, respetando los aforos y medidas sanitarias. 

 

a) Se programará horarios específicos para docentes y asistentes los 

cuales, estarán acompañando en todo momento a los estudiantes 

durante la jornada escolar.  

b) Se deberán respetar las señaléticas instaladas en el 

establecimiento. 
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c) En los recreos cada grupo contará con una identificación por 

color para asignación de patio que le corresponda, de esta manera 

se evitará aglomeraciones en patios.  

d) Los baños estarán asignados a los colores destinados para los 

recreos.  

e) Hasta el momento no tendremos bus de acercamiento hasta nuevo 

aviso.  

f) El trasporte escolar particular deberá respetar lugares 

asignados para evitar aglomeraciones. 

g) En cuanto a la alimentación PAE será por canasta de alimentos. 

h) Apoyo pedagógico: el equipo de integración escolar (PIE) junto con 

la dupla psicosocial trabajarán de manera constante con los 

estudiantes que requieran apoyo, aplicando diferentes medidas y 

procedimientos para lograr aprendizajes, a través de distintos 

planes de acción (educadoras y profesora jefe especificarán en 

reunión)  

 

10.- Uso de uniforme: 

 

En función de la realidad de nuestros estudiantes y apoderados 

diseñamos las siguientes opciones, en donde la primera es la ideal, pero en 

función de su realidad socioeconómica se acomoden a la que puedan 

acceder como familia: 

 

I. Uniforme escolar: pantalón gris y falda cuadrille, camisa o blusa y 

corbata. 

II. Buzo institucional: buzo negro con rojo y polera blanca con 

insignia.  

III. Buzo gris o azul marino y polera blanca sin diseños o estampados. 

IV. Ropa de vestir de uso diario, pero con cotona o delantal 

obligatorio.  

 

En clases de ed. Física deben asistir con su equipo deportivo desde su 

hogar, obligatoriamente deben traer su polera de cambio y útiles de aseo 

personal  

 

11.- Lista de útiles:  

 

Los estudiantes inscritos en JUNAEB recibirán un set como todos 

lo años a mediados de abril. 

Para el grupo que no recibe, la asistente social realizará una 

evaluación de acuerdo con las necesidades socioeconómicas de las 

familias para destinar set para los/as estudiantes.  

Los/las docentes estarán instruidos para solicitar materiales en 

caso excepcional y que se ajuste al plan pedagógico, privilegiando siempre 

el reciclaje y segundo uso a elementos y/o utensilios del hogar.  

En cuanto a los textos de estudios de los/las estudiantes serán 

entregados de manera presencial al apoderado respetando los grupos 

asignados.  

 

12.- Tablet y modem  

 

Estos insumos tecnológicos serán entregados a los apoderados en 
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función de las necesidades socioeconómicas de cada estudiante, el 

horario y día se dará a conocer en la primera reunión de apoderados 

(fecha a confirmar) 

 

13.- Protocolo en caso de contagio y/o sospecha de COVID19 

 

 Como establecimiento contamos con distintos protocolos los 

cuales nos entregan las directrices para la aplicación de este: 

 

- Detección de casos covid-19 en estudiantes y apoderados 

- Detección de casos covid-19 en funcionarios de la comunidad 

educativa. 

- Casos de familiares fallecidos por covid-19 de algún miembro de la 

comunidad escolar. 

 

Todos estos protocolos son activados y aplicados bajo las estrictas 

medidas de seguridad para tranquilidad de las familias, estos se 

encuentran contenido en nuestro “Plan retorno a clases” el que será 

entregado a cada familia, ya sea de manera digital por los canales de 

comunicación de aprendizaje o de manera física.   

 

Para el buen funcionamiento de este plan es de suma importancia su 

colaboración y apoyo, de esta manera lograremos entregar aprendizajes 

de calidad y bajo todas las medidas de salud entregadas por los 

ministerios de salud y educación.  

 

Saludos cordiales 

 

Juan José Hernández garrido 

Director Colegio el cobre 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sellos educativos 

 

Comunidad multicultural 

amigable con medio ambiente 

fomento actividades deportivas 
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