COLEGIO LEONARDO DA VINCI DE LAS CONDES
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021
Estimada comunidad davinciana, junto con saludarles y esperando se encuentren bien de salud
junto a los suyos, quisiera informar acerca del plan de funcionamiento que tendrá nuestro colegio
este 2021. Este plan consistirá en una modalidad híbrida con grupos presenciales en dos jornadas
diarias (mañana-tarde). Cada 2 semanas se invertirán las jornadas de los alumnos/as, es decir,
asisten durante el mes 2 semanas en la jornada de mañana y 2 semanas en jornada de la tarde, todo
esto para utilizar un criterio de equidad en los horarios establecidos.

Es importante destacar que esta modalidad cuenta con todas las condiciones de seguridad exigidas
por la autoridad sanitaria. Junto con lo anterior, es necesario precisar que la asistencia presencial
de los estudiantes es voluntaria tal como lo ha indicado la autoridad ministerial, sin embargo,
nuestro colegio se ha preparado para recibir a todos sus estudiantes con todas las medidas
necesarias.

MODALIDAD HÍBRIDA CON GRUPOS ALTERNADOS EN DOS JORNADAS DIARIAS

Participan los 14 cursos (PK a IV M) en modalidad presencial. Los cursos se dividen en dos grupos
(Grupos A y B) y cada uno de estos asiste en distintas jornadas de mañana y tarde.
Cabe destacar que todas las clases serán transmitidas por Google meet, de tal manera que los
estudiantes que no asistirán presencialmente, pueden conectarse online a las clases de acuerdo al
grupo que le corresponda.

JORNADA MAÑANA PRESENCIAL
HORARIO

CURSOS / GRUPO

08:00 a 12:00 horas.

PK a IV medio
Grupo A (semana 1 y 2 del mes)
Grupo B (semana 3 y 4 del mes)
JORNADA TARDE PRESENCIAL

HORARIO

CURSOS / GRUPO

13:00 a 17:00 horas.

PK a IV medio
Grupo A (semana 3 y 4 del mes)
Grupo B (semana 1 y 2 del mes)

No habrá almuerzo presencial en el comedor del colegio; los estudiantes beneficiarios del
Programa de Alimentación Escolar (PAE) recibirán canasta de alimentos en fechas que serán
informadas oportunamente.

PLAN DE ESTUDIO AJUSTADO:
✓ Será de 30 horas pedagógicas semanales, cada una de 35 minutos.
✓ El énfasis estará puesto en las asignaturas claves del currículum y en nuestro sello artístico.
✓ Habrá clases de lunes a viernes, dejando el último día de la semana para realización de
tutorías de nivelación y trabajo en actividades pedagógicas del sello artístico.
✓ Se realizarán tutorías y clases exclusivamente online en las jornadas alternas a la jornada
presencial, de tal manera de fortalecer otras áreas.

JORNADAS DE CLASES:
MAÑANA

TARDE

8:00
8:35
8:35
9:10
RECREO 15 MINUTOS
09:25
10:00
10:00
10:35
RECREO 15 MINUTOS
10:50
11:25
11:25
12:00

13:00
13:35
13:35
14:10
RECREO 15 MINUTOS
14:25
15:00
15:00
15:35
RECREO 15 MINUTOS
15:50
16:25
16:25
17:00

Medidas preventivas y de seguridad:
-

Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: se han establecido rutinas y
encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados.

-

Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.

-

Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento
educacional, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.

-

Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la
sala de clases.

-

Limpieza y desinfección frecuente, entre la jornada de mañana y tarde, de todas las
superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas, manillas, interruptores,
juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.

-

Establecer normas: se informará a toda la comunidad escolar los protocolos de prevención
para evitar contagios por covid 19, tales como:
✓ Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de
2020; o la que la reemplace en esta materia.
✓ Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al
aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.
✓ Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a
diario el establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza
de sus artículos personales.

OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES:

✓ El uniforme 2021 será el buzo y polera institucional del colegio u otro similar, no tiene
carácter obligatorio, pero se sugiere un vestuario cómodo y a la vez que mantenga el sentido
de pertenencia e identidad del colegio.
✓ Los estudiantes que no asistan a las clases presenciales podrán conectarse vía Google meet
a la clase, para ello contarán con un link asociado a su grupo y jornada.
✓ El registro de asistencia a clases será consignado desde el primer día, para tales efectos,
será considerada como válida la asistencia presencial, así también la conexión virtual a la
clase.
✓ Las reuniones de apoderados continuarán vía online. Así también, las tutorías y/o reuniones
especiales con apoderados.
✓ Este año no hemos definido lista de útiles para los estudiantes, solo solicitamos el uso del
cuaderno y sus útiles de escritorio (Estuche de uso personal con lápices y plumón de
pizarra).
✓ Los textos escolares llegarán en el mes de marzo y serán entregados a todos nuestros
estudiantes.
Reiteramos el agradecimiento por el respaldo y confianza depositada en el colegio, además de
desearles un excelente año 2021.

Afectuosamente,

JUAN RICOTTI PARDO
Director
Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes

