
 

                                                                

                       Colegio Agustín Edwards 

                     Colegio Agustín Edwards 

           PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

               
Estimados apoderados (as), junto con saludarlos y darles la bienvenida 

a este nuevo año lectivo 2021 y extendiéndola a los nuevos alumnos y familias 

que hoy se integran a nuestra comunidad , informamos a ustedes que la 

Circular N°559 emanada del Mineduc, imparte instrucciones especiales 

relacionadas con la seguridad y protección en los recintos educacionales, 

frente a la eventual reanudación de actividades educativas presenciales en las 

distintas regiones del país, esta circular contiene instrucciones concretas para 

establecimientos de educación básica y media, sobre las acciones que se 

deben llevar a cabo para la protección de la salud de estudiantes, profesores, 

asistentes de la educación y directivos, con esa base se ha realizado el Plan  de 

funcionamiento 2021 de nuestro establecimiento  

  El plan abrir las Escuelas “Paso a Paso” consiste que debemos cumplir 

con aspectos esenciales para asegurar un retorno seguro a las clases producto 

de la pandemia que vive el país.  



 

1.- Organización Académica 

 Nuestro colegio mantiene canales de información  :  

 

*Pagina web:                            www.colegioagustinedwards.cl 

*Teléfono:                                 322516726 

*Correo institucional:            agedward@gmail.com   

                                                   admagustinedwards@gmail.com 

*Dirección colegio :                Carrera 636 Valparaíso 
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2.-.-Cronograma 2021 

 

 

  

  FECHAS ACTIVIDAD 
Lunes 01    Marzo 2021 Inicio año Lectivo 

 
Ingreso estudiantes y profesores  

01 al 05  de Marzo 2021 La semana del primero al 5 de 
marzo, será de ajustes, en que los 
profesores se reunirán con los 
alumnos para conocerlos vía (Zoom 
o Google Meet). 
Dar a conocer la forma en que se 
trabajará durante el primer 
semestre Según el curso via online 
09: 00 hrs 
 

08 de Marzo 2021 Inicio clases formales según 
modalidad de cada curso (ver 
cuadro) 

15 marzo 2021 Diagnóstico DIA (diagnostico Integral 
de aprendizajes) : 

 
Plan : 

 
3° semana marzo  Análisis de Diagnóstico Integral  y 

retroalimentación  

Vacaciones de invierno Lunes 12 Julio al Viernes 23 de Julio 

Inicio 2° Semestre  Lunes 26 de Julio 

Término año lectivo Con JEC  Viernes 17 de Diciembre 

Termino año Escolar  Viernes 31 Diciembre 2021 
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3.-.-Modalidad de trabajo: 

             *ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA POR NIVEL: 

NIVEL TIPO JORNADA SALA PROF.JEFE 
Kinder Presencial 

Lunes a Viernes 

-Sala Kínder : 
(Grupo A)    
 
   -Sala 2:              
(Grupo B) 

Ed.Párvulos: 
Carolina 
Argandoña  
Asistente 
Párvulos:               
Sofía Del Río 

Primero  básico Presencial 
Lunes a Viernes 

Sala 1:  
(Grupo A)            
 
Sala 3:  
(Grupo B)  

Profesora 
.Alexandra 
Mancilla  
Docente  Apoyo 
:Profesora  
 M.Carolina 
Klimpel F. 

Segundo básico Jornada online  Jessica 
Martínez 

Tercero  básico Jornada online  Yanett 
Pacheco 

Cuarto    básico Jornada online  Susana López 

Quinto    básico Jornada online  Carla Arán 

Sexto      básico Jornada online  Erika Polanco 

Séptimo básico Jornada online  Karen Pizarro 

Octavo   básico 
(Implementada) 

 

Aula Híbrida : 
Grupo A: Presencial 

Grupo B: Online 
(Semana por medio) 

Presencial (Sala 
5)                         
y online                     
(al mismo 
tiempo) 

Víctor 
Salgado 

1° Medio 

(Implementada) 

Aula Híbrida 
DUAL: 
Grupo A: Presencial y 
Grupo B: Online 
(Semana por medio) 

Presencial (sala 
6)                    y 
online 
al mismo 
tiempo) 

M.Soledad 
Araos 



 

2° Medio 

(Implementada) 

Aula Híbrida DUAL: 
Grupo A: Presencial y 
Grupo B: Online 
(Semana por medio) 

Presencial (sala 
4)  y online 
al mismo 
tiempo) 

Paola López 

3° Medio 

(Implementada) 

Aula Híbrida DUAL: 
Grupo A: Presencial y 
Grupo B: Online 
(Semana por medio) 

Presencial             
(sala 7)                    
y online 
al mismo tiempo  

Ignacio 
García 

4° Medio Presencial semanal 
.        (lunes a 
viernes) .                               
Todo el curso 

Sala  Camila 
Vásquez 

    
-Clases presenciales de 08:15 a 13:00 hrs.(ver N° 4) 

-Los alumnos se presentan con buzo deportivo y 3 mascarillas .  

-Práctica de protocolos de sanitización de alumnos y funcionarios del colegio. 

-Se realizará :   

para apoyar a los estudiantes en sus necesidades socioemocionales y 

académicas en el actual contexto de pandemia 

De 1.° básico a IV medio, instrumentos de evaluación que entregan 
información diagnóstica sobre los aprendizajes socioemocionales de los 

estudiantes.  

 
De 2.° básico a III medio, instrumentos para realizar una evaluación 
diagnóstica en el área de Lectura y, de 3.° básico a III medio, instrumentos 
para realizar una evaluación diagnóstica en el área de Matemática. 

 

 

   Las clases ya sea presencial o vía remota, se realizarán en un 100% en todas las 

asignaturas y/o talleres, de acuerdo al horario que oportunamente se le entregará a los 

alumnos y apoderados. 

           

 



 

4.-   Horario de ingreso y salida diferido 2021 

 

 

 

*Si bien, se debe priorizar las clases presenciales, el envío de 

los alumnos a clases es en forma voluntaria 

         *RECREOS DIFERIDOS de los cursos . 

 
 

 
 

NIVEL ENTRADA SALIDA ACCESO 

KINDER     08:30 
HRS. 

 12:30  HRS 
Portón 
fierro 

 Portón 
madera 

1°BÁSICO     08:30 
HRS. 

 12:30  HRS 
Portón 
fierro 

Portón 
madera 

8° BÁSICO     08:15 
HRS. 

  13:00 HR 
Portón 
fierro  

Portón 

madera   

1° MEDIO     
08:15HRS. 

  13:00 HRS 
Portón 
fierro 

Portón  
madera 

 2° MEDIO     08:15 
HRS. 

  13:00 HRS 
Portón 
fierro 

Portón 

madera   

3° MEDIO     08:15 
HRS. 

  13:30 HRS 
Portón 
fierro 

Portó 

madera   

4° MEDIO     08:15 
HRS. 

  13:30 HRS 
Portón 
fierro 

Portón 

madera 



 

5.- Reuniones Apoderados 2021 
 

El día viernes 26 de febrero, cada curso con sus respectivos profesores (as) 
jefe vía (Zoom o Google Meet) realizarán su 1° Reunión via online. 
  
  A continuación, los horarios de reuniones: 

1° E.MEDIA Prof.M.Soledad Araos 19:00 hrs 

2° E.MEDIA Prof.Paola López 20:00 hrs 

3° E.MEDIA Prof.Ignacio García 19:00 hrs 

4° E.MEDIA Prof.Camila Vásquez 19:00 hrs 

 

 

 

  6.-. Uniformidad  
 
: Los alumnos que asisten a clases presenciales, deben hacerlo con el buzo azul 
deportivo del colegio, (en caso de no tenerlo, debe asistir con un buzo azul) y con 
la polera blanca del colegio . 
 

  7.-. Útiles escolares: 
 
   En lo posible, utilizar los materiales que quedaron del año pasado. 
  En cuánto a los textos escolares, ya están en el establecimiento y serán 
repartidos a partir de la segunda semana de marzo, la primera semana deben 
ocupar los libros del año anterior.Se avisará oportunamente las fechas de retiro 
por los apoderados (Protocolo) 

CURSO PROFESORA(S) HORARIO 
KINDER Educ.Párvulos .                   

Carolina Argandoña / 

Asistente Párvulos :                     

Sofía Del Río 

18:00 hrs 

1° BÁSICO Prof. Alexandra Mancilla -

Prof. M.Carolina Klimpel 

18:00 hrs 

2° BÁSICO Prof.Jessica Martínez Se reprogramará                        

(Duelo Profesora) 

3° BÁSICO Prof. Yanett Pacheco 18:00 hrs 

4° BÁSICO Prof. Susana López 19:00 hrs 

5° BÁSICO Prof.Carla Arán 16.00 hrs 

6° BÁSICO Prof. Erika Polanco 18:00 hrs 

7° BÁSICO Prof.Maryorie Salas 19:00 hrs 

8° BÁSICO Prof.Víctor Salgado  16:00  hrs 



 

 
 

 

 

  8..-.Protocolos 

 En la página del colegio, aparecerán publicados los protocolos necesarios 

que permiten que los alumnos se integren a clases y trabajen bajo las medidas 

sanitarias pertinentes. 

Ejemplo .-Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los 

lugares de espera, tales como, servicios higiénicos, patio, salas, etc..                                                                        

Propiciar el distanciamiento social de al menos 1 metro en recreos.                                                          

Traer a clases presenciales 3 mascarillas.etc. 

 El Protocolo para ingreso presencial alumno será publicado el   

miércoles 03 de marzo en la página web del colegio 

 

 

9.-Clase online 

El alumno deberá ingresar a clase virtual con SU nombre NO APODO, sino el 

profesor no lo aceptará en la sala. El alumno que no desee activar la cámara 

para el ingreso de la clase virtual deberá tener SIEMPRE presente una foto 

para lograr ser identificado ,si el computador es del apoderado, cambiar 

nombre al del alumno(a) 

 

10.-.- La plataforma del Colegio 

 Entra en vigencia el 08 de marzo 2021 

 

 



 

11.- Seguridad e higiene actividades presenciales: 

ALUMNOS Y 
FUNCIONARIOS 

IMPLEMENTACION  MEDIDAS 

ENTRADA ACCESO EN 
HORARIO DIFERIDO  

*  2 Totem para 
temperatura : 
1  para alumnos 
E.basica y E.Media 
1  para alumnos Kinder 
y 1° básico 
*  Pediluvio sanitario 
(alfombra) 
 
* Uso de mascarilla 
 

Toma de temperatura 
 
 
 
 
 
Limpiar calzado 
 
 
Revisar a toda persona 
ingre al 
establecimiento con 
mascarilla: 
Ingreso con mascarilla 
alumnos. personal 
.apoderados y otros. 

   
Ingreso a salas alumnos 
.docentes  

Alcohol gel a la entrada 
de cada sala  
 
Sanitización amonio 
cuaternario 

Limpieza manos alcohol 
gel 
 
Antes de ingreso a 
clase y durante recreos 

Dependencias del 
colegio 

Oficinas 
Sala profesores 
Baños  
 

SANITIZACIÓN 2 VECES 
AL DIA 
Aforo según etapa Plan 
Paso a paso 

   

   
 

                                                                                                                

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                    

12.-Horarios por cursos : 

Serán entregados por profesores Jefes desde el Jueves 04 de Marzo vía online 

Asignaturas / talleres /Prof.asignaturas 



 

 

13.-Autorización clases presenciales 

 

                       Colegio Agustín Edwards 
 

Autorización  asistencia a clases presenciales 2021 

 

Yo_____________________________________________________ Apoderado de el/la   

estudiante_____________________________________________Curso:_______2021, informo  

que he decidido que mi hijo/a ………………………………………..de manera presencial en las clases                                                              
.                                                        ( participe/no participe) 

que se inician el 1° de marzo en el colegio. 

Si durante el transcurso del año escolar  decido enviar a clases presenciales a mi hijo/a, estoy en 

conocimiento que debe asistir según los días que corresponden al grupo al cual ha sido asignado por 

el colegio dando aviso a la profesora Jefe y Colegio de su reintegro. 

                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                            
Firma Alumno                                                                                        Firma Apoderado 

        RUT:                                                                                                              RUT: 
 

  

• Valparaíso,Marzo 2021 

 

 

 



 

14.- Encuesta alumnos conectividad por curso: 

     

 

  

                          Colegio Agustín Edwards 
 

 

 

       

   ………….AÑO ED. MEDIA       

       

 

PROF.JEFE: 
:   

 

 

        

 O
R

D
E

N
 

MATRICULA  computador 

c
e
lu

la
r 

conexión internet 

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

 10          

 11          

 12          

 13          

 14          

 15          

 16          

 17          

 18          

 19          

 20          

 21          

 22          

 23          

 24          

 25          

 26          

 27          

 28          

 29          

 30          

 31          

 32          

 

 

conexió

nn 

el alumno(a) tiene :   si / no 

       Los datos de la encuesta serán entregados por el Profesor Jefe a la Dirección del colegio y al Equipo 

Psicoeducativo para su análisis. (Se entregarán guías impresas en el colegio en casos especiales (equipo 

convivencia) 

 

 

 



 

15.-Talleres por cursos (anexo) 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.-      PLAN ACOMPAÑAMIENTO 2021 

 

                         Colegio Agustín Edwards  

 

*Nombre alumno(a):………………………………………………………... 

*Curso 2021 :…………………………………………………………………. 

*Profesor(a) Jefe :……………………………………………………………... 

*Nombre Apoderado :…………………………………………………….. 

 

                                     PLAN ACOMPAÑAMIENTO 2021 

MODALIDAD:   Presencial/Online (Dual) 

TUTOR(es)    :……………………………………………………………….. 

OBJETIVO:      Guiar y acompañar al alumno (a)  …………………………………………………………………………… 

                         De ……………………… año …………..  que durante el año 2020 tuvo dificultades en la 

educación remota y algunas tutorías presenciales  (entrega incompleta de guías y trabajos y fuera 

de plazo para  notas finales) .                                                                                                                                               

En particular la Dirección del Colegio promueve a este (a) alumno al nivel siguiente con dificultades 

en …………………….. .                                                                                                                                El 

presente Plan es una forma de prevenir repitencia y deserción del estudiante. 

Acompañamiento en 2021 (presencial y/o vía online): 

*Apoyo individual de tutor(s) 

*Tutoría entre pares  

ACCIONES : 

Se considerará: 

• Hora ingreso y asistencia a clases zoom del alumno(a) 

• Inasistencias justificadas por apoderado vía correo durante las 24 hrs. : 

coordinaciónutpcae@gmail.com 

• Cada 15 días tutora(s) revisa(n) :entrega de trabajos/ asistencia /puntualidad / Problemas  

socioemocionales ( coopera Psicólogo colegio ) 

• Cada 15 días reunión vía zoom con tutor(as) para conversar con estudiante sobre 

dificultades y aciertos en sus labores educativas. 

• Se revisará la evaluación inclusiva y equitativa que fue aplicada al alumno 

• Observar la brecha entre el estudiante y su grupo curso en la (s) asignatura(s) 

involucrada(s) insuficientes del año  2020 

mailto:coordinaciónutpcae@gmail.com


 

• El apoderado debe asistir a reuniones vía zoom o presenciales cada 15 días puntualmente 

con tutor(es).Su inasistencia justificarla al correo anterior antes de las 24 hrs 

• Al final de cada Semestre se realiza una reunión de profesores del curso para conversar  

sobre avances del alumno(a) . 

 

 

El estudiante y el apoderado se comprometen a cumplir con las acciones de este Plan de 

Acompañamiento durante el año 2021,para que al finalizar el próximo año escolar no presente 

déficit en la(s)asignatura(s) y pueda recuperar su trayectoria educativa eficiente  que estuvo en 

riesgo el presente año. 

 

 

         ……………………………………..          …….…………………………..                           …..………………………….. 

               Apoderada                                  Alumno(a)                                                    Directora 

 

 

 

Valparaíso………  de Diciembre……………. 

 



 

 



 

 



 

 

                                                                                  LA DIRECCIÓN                                                                                                                                            

.                                                                         Colegio Agustín Edwards                                                                                                                                                           

.                                                                            Valparaíso ,Marzo 2021                               

  


