
 

 

INFORMATIVO 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2022  
 

Estimados padres y apoderados.  

Junto con saludar, y esperando hayan tenido unas reparadoras vacaciones, les damos la bienvenida a este año 

escolar e informamos a usted el Plan de funcionamiento de este año, el cual se rige por el “Protocolo de medidas 

sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales” que fue entregado a los 

establecimientos por el Ministerio de Educación. 

 

I. Indicaciones Ministeriales Generales 

• Apertura total de los establecimientos escolares, independiente del porcentaje de vacunados que 

exista en cada curso. 

• Jornada escolar completa. En el caso de nuestro colegio desde 3° Básico. 

• Asistencia presencial obligatoria para todos los estudiantes. 

• Clases en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

 

II. Medidas sanitarias 

• Uso obligatorio de mascarilla de acuerdo con las indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación. 

Se sugiere que estas sean desechables y cuenten 4 para el recambio diario. 

• Higienización de las manos durante cada recreo y cada vez que sea necesario. 

• Saludo sin contacto físico.  

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios de aprendizaje. 

• Sala de aislamiento en caso de presentar síntomas de COVID-19 durante la jornada escolar. Se ruega 

no enviar a los estudiantes a clases en caso de presentar síntomas. (Revisar el “Protocolo en caso de 

sospecha o confirmación de COVID-19” publicado en la página colegionumancia.cl) 

• Limpieza y desinfección constante de los espacios comunes. 

 

III. Inicio del año escolar: miércoles 02 de marzo para todos los estudiantes. 

Los horarios para las primeras semanas son los siguientes:  

Curso  Del 02 al 04 de marzo  Del 07 al 11 de marzo  

1° y 2° Básico Jornada reducida: De 8:00 a 13:10 horas. 
 

Jornada normal. 

3° a 8° Básico Jornada reducida: De 8:00 a 13:10 horas. 
 

Jornada completa con almuerzo. 

1° a 4° Medio   Jornada reducida: De 8:00 a 13:10 horas. 
 

Jornada reducida: de 8:00 a 13:10 horas. 

 

IV. Horario de ingreso y salida durante el año escolar 

A) Ciclo educación parvularia 

CURSO/HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MEDIO MAYOR 
TEL 

13.15 a 16.30 13.15 a 16.30 13.15 a 17.30 13.15 a 17.30 13.15 a 16.30 

PREKINDER TEL A 08.15 a 11.30 08.15 a 11.30 08.15 a 12.30 08.15 a 12.30 08.15 a 11.30 

PREKINDER TEL B 13.15 a 16.30 13.15 a 16.30 13.15 a 17.30 13.15 a 17.30 13.15 a 16.30 

KINDER TEL  08.15 a 11.30 08.15 a 11.30 08.15 a 12.30 08.15 a 12.30 08.15 a 11.30 

PREKINDER 
REGULAR  

13.15 a 17.45 13.15 a 17.45 13.15 a 17.45 13.15 a 17.45 13.15 a 17.15 

KINDER REGULAR   08.15 a 12.15 08.15 a 12.15 08.15 a 12.15   08:15 a 12:15 08:15 a 12:15 

 

B) Enseñanza Básica 

CURSO/HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

1° y 2° Básico  8:00 a 13:55 8:00 a 13:10 8:00 a 13:55 8:00 a 13:10 8:00 a 13:10 

3° a 8° Básico  8:00 a 15:25 8:00 a 15:25 8:00 a 15:25 8:00 a 15:25 8:00 a 13:10 

 

C) Enseñanza Media 

CURSO/HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° a 4° medio  8:00 a 15:25 8:00 a 17:05 8:00 a 17:05 8:00 a 15:25 8:00 a 13:10 

 

https://colegionumancia.cl/wp-content/uploads/2021/03/Protocolo-en-caso-de-sospecha-o-confirmacion-de-COVID-19.pdf
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V. Protocolos de medidas sanitarias COVID-19 

Con la finalidad de evitar la propagación de COVID-19, nuestro establecimiento continuará aplicando los 

siguientes Protocolos que se encuentran publicados en nuestra página web colegionumancia.cl para su revisión. 

• Protocolo de atención a público en contexto de pandemia. 

• Protocolo de limpieza y mantención. 

• Protocolo de limpieza y desinfección COVID-19. 

• Protocolo en caso de sospecha o confirmación de COVID-19. 

• Protocolo de Buses Escolares en contexto de pandemia COVID-19. 
 

VI. Otros 

1-. Medidas dentro de la sala de clases 

• Todos los estudiantes deben desinfectarse las manos antes de ingresar a la sala de clases. 

• El uso correcto de mascarilla debe ser durante todas las clases. 

• No se pueden dejar útiles escolar ni otros elementos dentro de las salas de clases. 

• Para el uso de comedores se determinarán horarios específicos por curso y habilitarán nuevos espacios 

para las colaciones frías. Sugerimos enviar colaciones que no deban ser calentadas o en recipientes 

que mantengan la temperatura, con el fin de minimizar el uso de los microondas.  

2-. Uniforme escolar 

El uniforme escolar, así como también la presentación personal, debe ser acorde a nuestro Reglamento Interno, 

el cual fue aceptado por los apoderados al momento de realizar la matrícula. No obstante, aquellos casos que 

no puedan cumplir con las indicaciones correspondientes, deben ser comunicados a 

inspectoriageneral@colegionumancia.cl, con el fin de establecer acuerdos. 

3-. Evaluación y promoción escolar 

El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se encuentra publicado en la página web colegionumancia.cl 

 

VII. Comunicación con la comunidad educativa 

Durante este año el correo electrónico continuará siendo el medio oficial de comunicación con los apoderados, 

así como también la página web colegionumancia.cl. Les recordamos los correos oficiales a los cuales debe 

dirigirse en caso de consultas: 

 

Colegio colegionumancia@hotmail.com  

Convivencia Escolar convivenciaescolar@colegionumancia.cl 

Inspectoría General inspectoriageneral@colegionumancia.cl  

Unidad Técnica Pedagógica unidadtecnicapedagogica@colegionumancia.cl 

 

Sin otro particular, nos despedimos con un fuerte abrazo y los esperamos el martes 02 de marzo para dar 

inicio a este año escolar 2022. 

 

 

 

 

 

 

Colegio Numancia 

https://colegionumancia.cl/wp-content/uploads/2021/03/PROTOCOLO-DE-ATENCION-AL-PUBLICO-COLEGIO-NUMANCIA.pdf
https://colegionumancia.cl/wp-content/uploads/2021/08/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-MANTENCION.pdf
https://colegionumancia.cl/wp-content/uploads/2021/03/Protocolo-en-caso-de-sospecha-o-confirmacion-de-COVID-19.pdf
https://colegionumancia.cl/wp-content/uploads/2021/03/Protocolo-en-caso-de-sospecha-o-confirmacion-de-COVID-19.pdf
https://colegionumancia.cl/wp-content/uploads/2021/03/protocolo-buses-escolares.pdf
mailto:inspectoriageneral@colegionumancia.cl
mailto:colegionumancia@hotmail.com
mailto:convivenciaescolar@colegionumancia.cl
mailto:inspectoriageneral@colegionumancia.cl
mailto:unidadtecnicapedagogica@colegionumancia.cl

