
    
COLEGIO NUMANCIA VALPARAÍSO, 23 de febrero de 2021. 

 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº1 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
 

 
Estimadas familias Numantina 
Los saludamos cordialmente en nombre propio y de nuestra presidenta de la Corporación Educacional América Latina, 
señora María Eugenia Cordero Velásquez. Para dar inicio al año escolar 2021, tal y como lo ha determinado el Ministerio 
de Educación, es importante dar a conocer las decisiones de nuestra organización y funcionamiento como 
establecimiento educacional de acuerdo a nuestro a nuestro Plan de funcionamiento 2021. El inicio del año escolar está 
programado para el lunes 01 de marzo. 
 
 

1. Modalidad educativa y funcionamiento 01 y 02 de marzo: 
 
El Colegio Numancia implementará una MODALIDAD MIXTA, que consiste en la presencialidad de los estudiantes dos 
días a la semana, y tres de manera virtual desde casa. Los cursos serán divididos en dos grupos, considerando el aforo 
correspondiente, y asistirán en jornadas diferentes. 
 
Cabe destacar que según la última información entregada por MINEDUC LA DECISIÓN DE ENVIAR A LOS ESTUDIANTES A 
CLASES PRESENCIALES ES DE LOS PADRES Y APODERADOS, POR LO TANTO, DE CARÁCTER VOLUNTARIO. Si las familias 
deciden no enviar a sus hijos a clases presenciales, seguirán recibiendo su proceso de enseñanza de manera remota.  
 
Con el propósito de generar un proceso de inducción se ha decidido que los días 01 y 02 de marzo se inicie el año 

escolar exclusivamente de forma virtual, sin presencialidad. Los estudiantes se encontrarán con sus profesores jefes 

y/o de asignatura para aclarar dudas, establecer consultas pertinentes y recibir información de organización y 

funcionamiento, además, de establecer talleres de autocuidado necesarios para convivir en esta “nueva normalidad”. 

Los horarios para estos días serán de 08:00 a 10:35 horas y los links los encontrará en la página web.  

A partir del 03 de marzo, los estudiantes recibirán sus clases de manera presencial o remota según la decisión de sus 

padres y apoderados dando curso a la modalidad mixta. 

Durante el presente año escolar, las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera online. El día martes 02 

de marzo se llevará a cabo la primera reunión para la toma de conocimiento del Plan de Funcionamiento 2021 oficial y 

los respectivos protocolos de acción. 

 
2. Organización del año escolar y fechas importantes 1° semestre: 

 
El Colegio Numancia continuará teniendo una organización SEMESTRAL y rigiéndose por el Reglamento de Evaluación y 
Promoción vigente que se encuentra publicado en la página web.  
Algunas fechas importantes de este primer semestre son: 
 

ACTIVIDAD  FECHA  

Inicio Año Escolar Lunes 01 de marzo. (virtual) 

1° reunión de apoderados Martes 02 de marzo 

Inicio modalidad mixta Miércoles 03 de marzo 

Vacaciones de Invierno 12 al 23 de julio. 

 
3. Ingreso y salida de estudiantes: 

 
Se ruega respeto y puntualidad en el horario de ingreso y salida de los estudiantes. Todo el funcionamiento y 
organización del colegio, requiere un importante despliegue de personal docente y no docente que permita garantizar el 
cuidado de cada miembro de la comunidad educativa. De acuerdo con lo anterior, se detalla lo siguiente: 
 
Horario de ingreso a jornada escolar: Según el horario asignado a cada curso,  serán recibidos en entradas diferentes 
por Inspectoría y/o asistentes de educación. Desde ahí, deberán dirigirse a la sala de clases donde el profesor cautelará 
que se respete la distancia social y los puestos asignados. La temperatura debe ser tomada por el apoderado antes de 
salir de casa (protocolo sugerido por MINEDUC). 
 
Horario de salida de clases: Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes deben retirarse inmediatamente del centro 
educativo, por lo cual es indispensable extremar la puntualidad al momento del retiro y respetar el horario establecido, 
con el fin de evitar aglomeraciones. El detalle de los horarios por curso se encuentra en el Plan de funcionamiento 2021, 
que estará disponible en nuestra página web y socializado en reunión de apoderados. 

 



    
4. Protocolos sanitarios:  

 
El establecimiento ha definido las jornadas de cada curso y nivel en base al aforo determinado por especialistas en el 
área (Arquitecto y Prevencionista de Riesgo). La organización y funcionamiento del colegio será rigurosamente guiada 
por las determinaciones entregadas por el Ministerio de Salud y de Educación.  
Algunas consideraciones importantes: 
 

a) Uso obligatorio de mascarilla para todos los integrantes de la comunidad educativa. 
b) Toma de temperatura. Es importante que cada padre y apoderado tome la temperatura de su hijo/a antes de 

salir del hogar. Ante cualquier síntoma asociado a COVID-19, no puede enviarlo al colegio. 
c) Ante sospecha de COVID-19 se implementará el Protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud, el cual se 

encontrará publicado en página web y explicado en reunión de apoderados. 
d) El establecimiento dispondrá de alcohol gel en cada sala y lavamanos con pedestal habilitados en diferentes 

áreas del colegio, además de jabón líquido en todos los baños. 
e) Se realizará sanitización de las dependencias de acuerdo con los protocolos que se encontrarán disponibles en la 

página web del establecimiento y comentados en jornadas de inducción para la comunidad. 
 

5. Atención de público: 
 
El Ministerio de Educación ha sugerido que la atención de público debe realizarse prioritariamente de manera virtual 
y/o telefónica, ya sea para citaciones con Profesores, Convivencia Escolar, Inspectoría general, Jefe de UTP y/o 
Dirección. El acta de estas será enviada posteriormente al apoderado, vía correo electrónico, quien deberá ratificar los 
acuerdos a través de acuso recibo. Las reuniones de padres y apoderados se realizarán sólo de manera virtual. Todos 
los encuentros serán por medio de la plataforma ZOOM. 
La atención presencial en Secretaría, sólo en casos de extrema urgencia, se debe desarrollar siguiendo todos los 
protocolos establecidos por el colegio.  
 
 

6. Infraestructura e implementación sanitaria 
 
Desde el año anterior y en el periodo estival la Corporación Educacional ha equipado nuestro colegio con la 
implementación e insumos sanitarios necesarios, de acuerdo a los protocolos y orientaciones entregados por el 
ministerio de educación y la normativa vigente,  para el retorno seguro de nuestra comunidad educativa. 
 
 
Como siempre, contamos con su compromiso, solidaridad y empatía para enfrentar el presente año escolar. Rogamos 

mantenerse atento a nuestra página web y Redes Sociales, en las cuales se encontrará información relevante,  

actualizada y detallada respecto a las clases, acorde con las disposiciones ministeriales. 

Esperando su buena acogida, se despide cordialmente 

 

 

 

Claudio Cristi Cortés 
Director Colegio Numancia 

 


