PLAN FUNCIONAMIENTO
Y PROGRAMA EDUCATVO 2021.

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021.
Llevaremos a cabo nuestro PROGRAMA EDUCATIVO de manera MIXTA, clases
presenciales y virtuales ( Plataforma LIRMI), garantizando que siempre será:

SEGURO, aplicando protocolos de limpieza, higiene y seguridad (MINSAL).
GRADUAL, los estudiantes se incorporarán gradualmente al sistema presencial.
VOLUNTARIO, serán las familias las que libremente podrán decidir, si sus hijos asisten
de forma presencial a clases.

INTEGRAL, combinando de forma eficaz las actividades presenciales y virtuales.
FLEXIBLE, la pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo
que se debe estar preparado para adaptarse a estos cambios de manera ágil.

VUELTA A CLASES.
JORNADAS DE CLASES.
JORNADA DE MAÑANA: 8:30 A 12:30 hrs.

Kinder; 4°B - 5°B - 6°B / 2°M - 3°M - 4°M.

JORNADA DE TARDE: 13:30 A 17.30 hrs.

PreKinder; 1°B - 2°B - 3°B / 7°B; 8°B; 1°M.

CALENDARIO INICIO DE CLASES PRESENCIALES
Lunes 01 de Marzo

2° MEDIO- 3° MEDIO - 4° MEDIO

Lunes 08 de Marzo

7° BÁSICO- 8° BÁSICO- 1° MEDIO

Lunes 15 de Marzo

4° BÁSICO- 5° BÁSICO- 6° BÁSICO

Lunes 22 de Marzo

1° BÁSICO-2° BÁSICO- 3° BÁSICO

Lunes 05 de Abril

PREKINDER- KINDER

CALENDARIO INICIO DE CLASES VIRTUALES
Lunes 01 de Marzo

PREKINDER A 4° MEDIO

HORARIOS DE CLASES

PLAN FUNCIONAMIENTO
• Se ha implementado un programa mixto de actividades, priorizando las clases presenciales, combinadas con
clases a distancia, asegurando la educación para todos los estudiantes.
• Nuestras salas de clases, tienen un aforo máximo de 19 personas, considerando la normativa de 1 metro de
distancia entre estudiantes. Si asisten más estudiantes de la capacidad permitida, se dividirá el curso en 2
grupos. Utilizando 2 salas de manera paralela.

• El trabajo virtual incluirá: Clases Sincrónicas y Clases Asincrónicas, a través de PLATAFORMA
EDUCACIONAL LIRMI.

Instrucciones Aula Virtual Lirmi.
1. Para acceder a la Plataforma Lirmi debes ingresar por la página web del colegio: www.colegiocholguan.cl.
2. Luego deberás seleccionar el botón PLATAFORMA LIRMI, el cual te rediccionará al ingreso de comunidad
virtual Lirmi.
3. Deberá el estudiante ingresar sus credenciales de usuario: USUARIO corresponde al RUT completo del
alumno (sin puntos ni guión, todo junto). CONTRASEÑA corresponde a los 4 primeros dígitos del RUT la
primera vez que ingresa, posteriormente el sitio solicitará que ingrese una nueva contraseña.
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4. Una vez validada la contraseña , el estudiante tendrá acceso al aula virtual personalizada donde podrá ver
todas la asignaturas que corresponden al curso correspondiente.
5. Al seleccionar una asignatura el estudiante podrá acceder a la tarea, subir la tarea desarrollada y realizar
comentarios a la actividad.
6. Por su parte el Docente tendrá el reporte de las visitas que ha realizado el estudiante a la tarea y si el
estudiante ha enviado la evidencia de la tarea realizada.
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CLASES EN VIVO: Clase sincrónica.
Los focos de las clases sincrónicas online (en vivo), para esta contingencia, se centran principalmente en transmitir instrucciones de las actividades que debe
realizar el estudiante y resolver consultas de éstos. Ahora bien, lo anterior también se puede complementar con exponer los contenidos, demostrar
experiencias y retroalimentar a los estudiantes de los avances grupales.
¿ Cómo acceder a la Clase en Vivo?
1. El estudiante debe acceder al AULA VIRTUAL LIRMI.
2. Ingresar a la asignatura, que por horario de clases virtuales, le corresponde clases en vivo.
3. El ingreso al Aula Virtual a través de Google Meet, deberá ser mediante invitación del o la docente que imparte la asignatura mediante correo electrónico
institucional y publicación del enlace en Plataforma Lirmi.
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ENCUESTA A FAMILIAS.
Para resguardar la seguridad y bienestar de los alumnos y sus familias, este plan será
voluntario y podrá realizarse 100% en línea para quienes así lo decidan. Para obtener
información confiable de la realidad de nuestras familias, será enviada una encuesta que
solicitamos respondan antes del 5 de Marzo.

USO DEL UNIFORME ESCOLAR.
Se solicitará y fomentaremos el uso del uniforme o buzo del Colegio. En caso de
tener algún problema o impedimento para su uso, se podrá contactar con
Inspectoría para dar el tiempo necesario para su utilización.

TRANSPORTE ESCOLAR,

BUSES DEL COLEGIO.
PROTOCOLO DE HIGIENE DEL VEHÍCULO.
•

•

•

•
•
•

La higienización del bus (con alcohol diluido al 70% y amonio cuaternario) se
debe hacer cada vez que se llegue a destino, para que al iniciar el siguiente
recorrido se encuentre perfectamente limpio; esto debe realizarse en Yungay
antes de iniciar el servicio y en Cholguán al finalizar el servicio. La acción se
debe repetir antes de cada vuelta. Al finalizar la jornada diaria, el bus se debe
sanitizar con amonio cuaternario todo el salón de pasajeros y la cabina del
conductor, después, se deben cerrar todos los espacios de ventilación.
La limpieza de la cabina del conductor se debe hacer en tableros, volante,
palanca de cambios, manillas, apoyo de 3 puntos, y cualquier superficie que se
toque (incluso la radio).
La limpieza del salón de pasajeros debe hacer en apoya manos, asientos,
cortinas, coderas, ventanas, pisos con alcohol al 70% después de cada servicio
y con amonio cuaternario después de cada jornada diaria.
Esta limpieza se debe hacer con los siguientes productos:
Alcohol al 70%
Amonio cuaternario

HORARIO DE SALIDA DESDE YUNGAY: Mañana 8.00 hrs./ Tarde: 13.00 hrs.
HORARIO DE REGRESO DESDE CHOLGUÁN: Mañana 12.30 hrs. / Tarde: 17.30 hrs.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Los estudiantes podrán llevar colaciones frías, que pueden consumir en el patio
durante el recreo. Como medida de seguridad y para evitar aglomeraciones, se
continuará con el sistema de entrega de canastas de alimentos a las familias
becadas. Los estudiantes deberán almorzar en sus hogares.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD.

