Peñalolén 23 de septiembre 2021

COMUNICADO N°29
AJUSTES AL PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021
Estimada Madre, Padre y/o Apoderado:
Junto con saludar y esperando que se encuentre me dirijo a usted para informar aspectos
claves de nuestro Plan de Funcionamiento 2021, a fin de que los recuerde y conozca de
forma precisa.
Exponemos mediante la presente circular aquellas medidas que se han implementado
desde la reincorporación a clases presenciales y algunos ajustes que se relacionan con la
adecuación a la nuevas condiciones sanitarias y a las medidas normativas establecidas
desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.
Los aspectos esenciales para considerar de nuestro Plan de Funcionamiento son los
siguientes:
1. Se mantiene la asistencia alternada de los grupos A y B de cada curso, con la
intención de respetar el aforo de 23 personas por sala de clase (21 estudiantes y 2
profesionales y asistentes de la Educación)
2. Para dependencias distintas a las salas de clase, específicamente la Biblioteca (CRA)
se mantiene un aforo máximo de 20 personas para resguardar la distancia entre los
usuarios.
3. De lo anterior se establece que, cada jornada de actividades presenciales, soporta
como aforo máximo 567 estudiantes y un total de 625 personas en todo el
establecimiento.
4. Se mantiene nuestra modalidad de asistencia alternada dependiendo del la
pertenencia al grupo A y B de cada curso.
5. Nuestro Plan de Funcionamiento contempla una modalidad hibrida sustentada en
las clases presenciales y la delegación de tareas asincrónicas empleando la cuenta
institucional de Google Worksapace. Para estudiantes que no asisten
presencialmente se dispondrán las grabaciones de las clases presenciales, las tareas
que se asignan a través de Google Workspace y de Tutorías Virtuales para las
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, Inglés, Matemática,
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales y diariamente en los
niveles de Educación Parvularia.
6. Las Tutorías Virtuales se ejecutan de forma telemática empleando la plataforma
Meet en horarios que se informarán oportunamente a través de las Classroom de

cada asignatura contemplada para cada nivel educativo. Por ello sugerimos
mantener una revisión permanente de Classroom.
7. Dadas las características de nuestro establecimiento y la comunidad educativa,
curso se ha organizado en dos grupos (Grupos A y B) que asisten alternadamente a
clases presenciales. Cada Grupo A y B, dispone de acceso a la cuenta institucional de
Google, en el cual se publican y asignan tareas y trabajos asincrónicos que pueden
ser resueltos con el apoyo de las grabaciones de clase que cada día publican los
docentes, para los estudiantes que no asisten presencialmente al establecimiento y
como recurso de aprendizaje a los estudiantes que asisten al colegio.
8. Los horarios de clases vigentes son los que se han dispuestos desde el período en
que se desarrollaban clases en modalidad telemática.
9. Los horarios de Tutorías Virtuales, especialmente diseñadas para los estudiantes
que no asisten presencialmente, tienen carácter semanal y se informarán con la
debida antelación mediante la aplicación Classroom.
10. A fin de mantener un contacto permanente con Madres, Padres y Apoderados, se
realizan llamadas telefónicas a familias con vinculo escaso con la institución, se
ofrece sostener entrevistas con madres, padres y/o apoderados, previo acuerdo con
el docente u otro profesional que se requiera, está activo el Portal del Apoderado
que canaliza la información a cada establecimiento para la gestión de soluciones y
la posibilidad de emplear los medios tradicionales de comunicación (Telefónica,
Correo electrónico, presencial).
Se entiende que los mecanismos descritos, procuran ser canales de comunicación
efectiva entre institución y familias.
Esperando aportar a mantener una información actualizada de nuestro funcionamiento y
con ello contribuir a la organización del tiempo y las actividades de aprendizaje de nuestr@s
estudiantes, les saludo cordialmente,

Rebeca Castro Plandiura
Directora
Colegio Miravalle

