
 

Lampa, enero 2021 

Estimados apoderados: 

En espera que este año 2021 sea próspero para cada uno de ustedes, nos acercamos para 
informar sobre el Plan de Funcionamiento 2021 que nuestro colegio ha presentado a la 
Provincial de Educación. Dicho Plan se sustenta en los pilares que la escuela es un 
espacio protector, que busca el bienestar socioemocional de todos sus miembros, 
orientando su quehacer a potenciar los aprendizajes, en condiciones óptimas de 
seguridad y con una adaptación ágil a los cambios. Es por ello que consideramos lo 
siguiente:  

Protocolos sanitarios: 

- Se han dispuesto distintos protocolos de limpieza y desinfección, que incluyen 
capacitaciones al personal auxiliar y contratación de empresas externas que 
aseguren el cumplimiento de ser un espacio limpio y sanitizado. 

- Para el ingreso se ha dispuesto un protocolo que incluye la toma de temperatura 
y sanitización de manos de todos los asistentes al colegio, sean estos 
funcionarios, estudiantes o público en general. Recomendamos la toma de 
temperatura antes de salir del hogar, y de presentar temperatura sobre los 37° 
no asistir al establecimiento y consultar un médico. 

- Para toda persona que ingrese al establecimiento es obligatorio el uso de 
mascarilla, garantizar utilización de espacios habilitados, manteniendo el 
distanciamiento físico y respetar las señaléticas que se encuentran en el interior. 

- En cuanto al ingreso de estudiantes, se han dispuesto 3 espacios de ingreso, 
siendo distribuidos de la siguiente manera: Av. los Halcones 1000, ingreso de los 
cursos 7mo básico a IV° medio, calle Baquedano (acceso nuevo), ingreso de los 
cursos 1ro a 6to básico, y calle Baquedano sector Educación Parvularia ingreso de 
cursos Pre Kínder y Kinder. El ingreso será desde las 07:45 hrs hasta las 08:00 hrs. 
La salida se realiza por estos mismos espacios, exceptuando el día miércoles para 
los cursos 1ros a 6tos, que realizan su salida por portón de calle El Astillero, dada 
la presencia de feria libre por calle Baquedano. 

Protocolos para casos COVID 19 y Alimentación 

- En caso de sospecha de contagio, que consiste en detectar algún síntoma propio 
del virus, se activará protocolo Covid 19 que indica aislar al estudiante o 
funcionario en espera que pueda ser acompañado al servicio de urgencia más 
cercano para la aplicación de test PCR. Se comprueba el contacto estrecho 
(trazabilidad) y, en espera del resultado, se toma la decisión de cuarentena para 
el grupo que tuvo contacto. Al comprobar por test que es portador(a) del virus se  
suspenden las clases presenciales para el grupo, manteniendo la cuarentena y 
obteniendo las clases en modalidad remota. De comprobarse por test que no es 
portador(a) del virus se retoman las actividades planificadas con normalidad. 
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Importante: se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal 
como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 

- Con respecto a la alimentación, comprende a aquellos estudiantes beneficiarios 
de Programa de alimentación JUNAEB, para los cuales se entregará desayuno 
individual en casino del colegio, y entrega de canastas quincenal para 
preparación de almuerzo en el hogar, tal como lo ocurrido en año 2020. 

Organización de la Jornada: 

- Nuestras salas de clases, de acuerdo a resolución oficial tiene espacio de 
funcionamiento en escenario normal de 45 estudiantes. En cumplimiento de 
medidas sanitarias y distanciamiento, hemos dispuesto que se realicen clases 
presenciales con 12 estudiantes en cada sala. 

- Las clases para los estudiantes comienzan el día lunes 01 de marzo, 
comprendiendo jornadas de clases que se realizarán en modalidad grupales, que 
se entiende como una semana de clases presenciales y semanas de trabajo 
remoto, siendo las clases grabadas y alojadas en plataforma Lirmi para revisión y 
seguimiento de las mismas en modalidad asincrónica. Por lo anterior, el curso se 
dividirá en 2 grupos en los Pre Kínder, 3 grupos en los Kinder y 4 grupos de 1ro a 
IVto medio. La división de los grupos se realizará considerando diversos criterios, 
entre los cuales mencionamos que sean parte del mismo grupo familiar, 
estudiantes beneficiarios de JUNAEB y otros propios de la logística y realidades 
familiares de nuestra comunidad. Esto requiere un trabajo autónomo de parte 
del estudiante, para ello lo importante de la formación en rutinas y hábitos de 
estudio junto a la familia. Para ello, cada estudiante tendrá durante el primer 
semestre clases presenciales y clases remotas asincrónicas, con objetivos 
priorizados que permiten la nivelación 2020-2021 según disposiciones 
Ministeriales. El semestre finaliza en modalidad remota para todos los niveles, 
comprendiendo en ello clases híbridas (dictadas online por el profesor en el 
mismo horario de clases regulares), alternando las últimas evaluaciones. Con esto 
damos a conocer que continuamos en modalidad de 2 semestres por año. 

- Calendario de grupos, queda establecido de la siguiente forma: 

Pre Kínder: 

Grupos
Asiste

marzo abril mayo junio Cierre 
remoto Vacaciones Total clases

1 01 al 05 
15 al 19

29 al 01 
12 al 16 
26 al 30

10 al 14 
24 al 28

07 al 11 
21 al 25 05 al 07 

julio 08 al 23 
julio

43 presencial 
47 remota

2 08 al 12 
22 al 26

05 al 09 
19 al 23

03 al 07 
17 al 20

31 al 04 
14 al 18 
29 al 02

44 presencial  
46 remota



Kinder: 

1ro básico a IVto medio: 

- Los horarios de los cursos se darán a conocer la semana del 22 de febrero, donde 
incluyen clases desde las 08:00 a las 13:10 hrs para Educación Parvularia y 
Enseñanza Básica y de 08:00 a 13:50 hrs para Enseñanza Media. Estos horarios se 
aplican para la modalidad presencial y para el cierre remoto del semestre. 

- El uniforme escolar se flexibiliza para que las familias no incurran en gastos, por 
tanto, se aceptará el uniforme oficial (polera gris, falda, pantalón, zapato o 
zapatilla negra) como también la alternativa del buzo (polera verde o gris, 
pantalón azul). Bajo esta misma lógica, hacemos un llamado a que las familias 
consideren que los materiales solicitados el año anterior se encuentran en buenas 

Grupos
Asiste

marzo abril mayo junio Cierre 
remoto Vacaciones Total clases

1 01 al 05 29 al 02 
26 al 30 24 al 28 No

21 junio 
al 07 julio

08 al 23 
julio

20 presencial 75 
remota

2 08 al 12 05 al 09 03 al 07 31 al 04 20 presencial 75 
remota

3 15 al 19 12 al 16 10 al 14 07 al 11 20 presencial 75 
remota

4 22 al 26 19 al 23 17 al 21 14 al 18 20 presencial 75 
remota

Grupos
Asiste

marzo abril mayo junio Cierre 
remoto Vacaciones Total clases

1 01 al 05 
22 al 26 12 al 16 03 al 07 

24 al 28 21 al 25

05 al 07 
julio

08 al 23 
julio

30 presencial 
 57 remota

2 08 al 12 
29 al 01 19 al 23 10 al 14 

31 al 04 21 al 25 29 presencial  
58 remota

3 15 al 19 05 al 09 
26 al 30 17 al 20 07 al 11 

29 al 02
28 presencial  

59 remota



condiciones, la lista de útiles publicada en la página web es una referencia para 
el trabajo de los estudiantes, no siendo obligación su adquisición, sino que la 
reutilización es primordial. A ello agregamos que no existe la necesidad de enviar 
al colegio los materiales, sino que serán de uso exclusivo del estudiante, por lo 
que deberán estar en el hogar, exceptuando lo solicitado por cada profesor para 
el trabajo en la clase (ej. traer cuaderno de la asignatura y estuche con lápices). 

Educación Remota, comunicación 

- Comprendemos la educación remota como aquella donde el estudiante, guiado 
por estrategias metodológicas de sus profesores, es capaz de desarrollar 
actividades educativas en su hogar, de manera autónoma y asumiendo la 
responsabilidad de su estudio para alcanzar los aprendizajes. En este sentido, 
hemos hecho un llamado a las familias a invertir en herramientas tecnológicas 
que posibiliten este escenario en el hogar (notebook, Tablet, internet hogar, etc), 
además de no perder el vínculo con sus profesores que están dispuestos a apoyar. 
Junto a lo anterior, incluimos en la modalidad remota el trabajo en la Plataforma 
LIRMI, para lo cual todo estudiante tendrá acceso a través de su cuenta para 
conocer guías, trabajos, evaluaciones, etc. que permitan hacer un seguimiento 
del trabajo remoto, a lo anterior agregaremos las clases grabadas de cada una de 
las asignaturas que se darán cada semana de manera presencial, con la finalidad 
de avanzar en el trabajo educativo, por tanto, es necesario que el estudiante 
posea una rutina de estudio en el hogar que no retrase su aprendizaje semana 
tras semana.  

- Como medio de comunicación oficial, cada profesor o funcionario del colegio 
continuará utilizando su correo institucional, donde recibirá consultas de acuerdo 
a su área de servicio. Dichos correos estarán publicados en página web la semana 
22 de febrero. A modo institucional es oficial toda comunicación que se aloje en 
la página del colegio www.colegioemprenderlarapinta.cl la cual invitamos a 
visitar constantemente. En la misma página web existe un enlace para realizar 
consultas generales. 

Finalmente, queremos hacer un llamado a que este Plan de Funcionamiento 2021 sea 
considerado un compromiso institucional con cada uno de nuestros estudiantes y sus 
familias. Hemos analizado los distintos escenarios posibles, y consideramos que en 
alianza con las familias podremos entregar este servicio educativo, tal como lo menciona 
nuestro Proyecto Educativo. Consideramos además que la ejecución de este Plan está 
sujeto a las condiciones sanitarias del país y las orientaciones que emanen de las 
autoridades ministeriales acordes. 

Reiteramos el deseo de un próspero y saludable 2021, y ante cualquier duda visiten 
nuestra página web donde informaremos oficialmente los avances o modificaciones de 
este Plan. 

Saludos cordiales, 

Elizabeth Ruz Henríquez y Equipo Directivo 
Colegio Emprender Larapinta

http://www.colegioemprenderlarapinta.cl


 
 
 

 

Comunicado Funcionamiento 
IIdo semestre 

 

Lampa, 09 julio 2021 

Estimada Comunidad Emprender: 

Damos a conocer las medidas que permitirán el funcionamiento para el segundo semestre 

del año en curso: 

Inicio de clases: 

Lunes 26 y martes 27 1ro básico a IVto: Clases modalidad online (horas 
amarillas y blancas) desde las 09:30 hrs. 
Ed. Parvularia: Clase modalidad online, mismo 
horario 1er semestre. 

Miércoles 28 Clases Presenciales, inicia grupo 1 de cada curso en 
todos los niveles 
Ed. Parvularia: 08:00 a 12:00 hrs 
1ro a 8vo básico: 08:00 a 13:00 hrs 
Iro a IVto medio: 08:00 a 13:45 hrs 

 
Horario de clases:  

- Se dispondrán horas pedagógicas de 30 min y recreos de 15 min entre cada hora de clases. 
- Se mantiene el horario de cada asignatura según lo ejecutado durante el primer semestre. 

Para la transmisión online se informa: 
o Ed. Parvularia: tres clases diarias. El horario será informado por las educadoras el 

lunes 26 de julio. 
o 1ros y 2dos básicos: la transmisión de las clases, para los estudiantes que quedan 

en casa, son las horas amarillas y las horas blancas serán de acompañamiento de 
docentes a estudiantes (trabajo autónomo). 

o 3ros y 4tos básicos: la transmisión de las clases, para los estudiantes que quedan 
en casa, son las horas amarillas y las horas blancas serán de acompañamiento de 
docentes a estudiantes. En estos niveles habrá un aumento de horas amarillas, las 
cuales serán informadas el lunes 26 de julio por coordinación académica. 

o 5to básico a IVto medio: se transmiten TODAS las clases, para los estudiantes que 
quedan en casa, de acuerdo al horario de cada curso. 

 
Plataforma LIRMI 

- Alojará las experiencias de aprendizaje para cada asignatura, sean estas cápsulas o trabajos 
académicos, definidas por cada departamento o nivel. 

- Permitirá la evaluación en línea según calendario que se publicará el 2do semestre. 
- Permitirá la comunicación de profesores con apoderados, por lo que hacemos el llamado a 

descargar aplicación LIRMI FAMILIA en sus celulares, activando las notificaciones. 
 



Asistencia a clases 
- La asistencia presencial al colegio es voluntaria para todos los estudiantes, según decisión 

de sus apoderados y familias. 
- La asistencia a clases (presencial y virtual) será registrada y comunicada a los apoderados. 

Hacemos un especial llamado a reconocer que la experiencia de clases es vital e 
irremplazable para el logro de aprendizajes. 

 
Protocolos Sanitarios: 

- Se mantienen los protocolos sanitarios establecidos para el resguardo y control de la 
Pandemia. 

- La apertura o suspensión de clases la determinan las autoridades de salud pertinentes de 
acuerdo a los protocolos emanados del MINSAL. 

- Los principales protocolos tienen relación con medidas preventivas que exigen el uso de 
mascarillas en todo momento, distanciamiento físico, rutinas de higiene y sanitización de 
manos, cumplimiento de aforos en distintos espacios, entre otros. 

- Solicitamos a cada apoderado enviar mascarillas de repuesto para aquellos estudiantes que 
asisten de manera presencial. 

- Es indispensable que en casa se tomen los resguardos para evitar los contagios, por lo que 
en caso de estar a la espera de resultados de PCR, o que presenten algún síntoma 
reconocido como COVID, NO ENVIAR a sus hijos(as) al colegio. 

 
Campaña de vacunación: 
Hacemos un especial llamado a todos los Apoderados y a los estudiantes, que cumplen con la edad 
de vacunación según el programa y calendario del MINSAL, accedan a vacunarse, dado que es una 
medida sanitaria fundamental para el cuidado de la salud de nuestra comunidad. 
 
Damos a conocer la disposición hasta la fecha: 

 
 

Cualquier otra información relevante y que implique organización del semestre, será 

comunicada a la vuelta del receso. Les deseamos felices vacaciones. 

 

 

 

Equipo Directivo 


