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PLAN DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 2021
A continuación, se presentan los protocolos, rutinas y funcionamiento de los niveles de prebásica.
Las modalidades de trabajo según las fases que estemos a partir de marzo 2021
FASE O ETAPA DE
APERTURA
DE APERTURA PLAN
“PASO A PASO”

MODALIDAD DE
TRABAJO
PEDAGÓGICO

CURSOS

Normalidad

Presencial completa

Todos los niveles

Fase 4 o 5 apertura
inicial
Apertura inicial /
avanzada

Mixta = Presencial
+Online

Fase 3 o menos

Clases on line

Todos los niveles
(cursos) divididos en
dos grupos.

(media jornada)

Grupo (cursos
completos) de todos
los niveles clase on
line

ESTRUCTURA GENERAL Y POSIBLES HORARIOS

Asistencia completa bajo la una estructura horaria normal.
En la comunicación se privilegiará el email, mientras mayoría actividades como entrevistas
personales, talleres de reforzamiento, etc. seguirían siendo implementadas por zoom.
✓ Asistencia presencial y remota completa
✓ Asistirán semanalmente todos los niveles de enseñanza en modalidad presencial, es decir,
de lunes a viernes divididos en dos grupos, organizados por orden alfabético:
- Grupo 1: asistirá en la primera semana, según horario establecido para su nivel. Mientras
grupo 2 recibe clases online.
- Grupo 2: asistirá en la segunda semana, según horario establecido para su nivel. Mientras
grupo 1 recibe clases online.
✓ Cada clase presencial será transmitida vía zoom, para el grupo que le corresponda estar
en casa según calendario.
✓ El tiempo de clases no superará los 60 minutos, por lo tanto, después de cada bloque de
clases se contará con tiempo para higienizar espacios.
✓ Seguiremos trabajando con las plataformas Google Classroom y Zoom o Meet, según sea
el caso.
✓ En la comunicación se privilegiará el email, mientras mayoría actividades, como entrevistas
personales, talleres de reforzamiento, etc. seguirían siendo implementadas por zoom.
✓ Clases remotas, vía Zoom o Meet, de lunes a viernes bajo una distribución horaria similar
a la presentada en los siguientes cuadros, con el objetivo de cubrir el máximo de horas del
plan de estudio vigente.
✓ Material de trabajo, evaluaciones retroalimentación y acompañamiento se realizará vía
remota a través de Google Classroom, Zoom o Meet.
✓ Todas actividades, como entrevistas personales, talleres de reforzamiento, etc. se
implementarían por zoom.
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 2021 (PRESENCIAL)
•

Con el fin de optimizar el uso pedagógico del tiempo, a continuación, se presenta una propuesta para distribuir el
tiempo semanal de enseñanza y aprendizaje en Niveles de Transición. Se han considerado los aspectos señalados
anteriormente, además de promover un proceso educativo integral que contempla el trabajo explícito de Objetivos
de Aprendizaje Transversales (OAT) definidos en el ámbito Desarrollo personal y social, junto con objetivos de los
ámbitos Comunicación e Interacción y comprensión del entorno.

•

Por otra parte, cabe destacar que los módulos definidos contemplan una extensión equivalente a media jornada,
con el fin de ofrecer una alternativa temporal que se ajuste a un posible retorno gradual al establecimiento.

Lunes
Bloque 1

Martes
Miércoles
Jueves
Desarrollo Personal y Social: apoyo socioemocional

Bloque 2

Fomento de lectura

Bloque 3

Lenguaje verbal

Pensamiento
matemático

Bloque 4

Pensamiento
matemático

Lenguaje verbal

Juego libre

Bloque 5

Corporalidad
movimiento

Bloque 6

Exploración
entorno natural

y Identidad
autonomía
del Lenguaje verbal

Bloque 7
Bloque 8

Lenguaje verbal

Viernes

y Corporalidad
movimiento

y Convivencia
ciudadanía

Comprensión
del Lenguajes artísticos
entorno sociocultural

y Corporalidad
movimiento
Pensamiento
matemático

Juego libre
Pensamiento
matemático

Lenguajes artísticos

Lenguaje verbal

Pensamiento
matemático

Lenguaje verbal

ESTE HORARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SEGÚN LAS CONDICIONES SANITARIAS.
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Horario Pre Básica Online Pre-Kínder - Kínder
Marzo 2021
Horario
9:00 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:10

Lunes
Realizar las
Actividades por
Classroom
Receso
Consejo de curso
Grupo 1
(Zoom)

11:10 a 11:40
11:40 a 12:10

Receso
Consejo de curso
Grupo 2
(Zoom)

Martes
Realizar las
Actividades por
Classroom
Receso
Lenguaje Sistema
Luz
Grupo 1
(Zoom)

Miércoles
Realizar las
Actividades por
Classroom
Receso
Matemáticas
Grupo 2

Receso
Lenguaje Sistema
Luz
Grupo 2

Receso
Matemáticas
Grupo 1

(Zoom)

(Zoom)

(Zoom)

Jueves
Realizar las
Actividades por
Classroom
Receso
Lenguaje Sistema
Luz
Grupo 2
(Zoom)

Viernes
Realizar las
Actividades por
Classroom
Receso
Matemáticas
Grupo 1

Receso
Lenguaje Sistema
Luz
Grupo 1
(Zoom)

Receso
Matemáticas
Grupo 2

(Zoom)

(Zoom)

SE ENVIARÁ UN HORARIO HIBRIDO EL CUAL SERA ENVIADO LA TERCERA SEMANA DE MARZO CON TODAS LAS
INDICACIONES CORRESPONDIENTES.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN PRE BÁSICA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES DEL INICIO DE CLASES:
Todos las salas deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las
superficies.
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de
detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas,
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
-

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada, por ejemplo, abrir
las ventanas, para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.

-

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta
frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.

-

Se realizará una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier
sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.
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RUTINA DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
•
•

La rutina para el ingreso y salida del establecimiento para estudiantes será en la puerta principal (prekínder) y puerta patio
(kínder)
El horario de entrada para prebásica será a las 8:00 hrs y el horario de salida será 13:00 hrs (este horario puede sufrir
modificaciones)
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y AUTOCUIDADO DURANTE LAS CLASES:

•
•
•
•
•
•
•

Cada niño deberá traer su mascarilla personal y tener una de repuesto en la mochila con su nombre. En caso de que sea
necesario en cada sala tendrá mascarillas en caso de emergencia.
La sala en todo momento se mantendrá con las ventanas abiertas y puertas para generar una correcta ventilación.
Las mesas y las sillas serán individual para cada niño, números para que puedan identificarlas.
Al finalizar cada actividad se limpiarán con toallas de cloro cada mesa de los niños.
Cada sala contara con alcohol gel, jabón líquido y toallas de papel.
Se evitará tener materiales compartidos como envases de lápices de colores, plasticina, cada niño tendrá su estuche con sus
materiales.
Las colaciones deben venir en una bolsa plástica con su nombre dentro de la mochila y luego desechar todo en la basura.

USO DE BAÑO:
El uso del baño para estos niveles será regido por turnos, esto contempla el lavado de manos, dientes y necesidades básicas., la
asistente de párvulos resguardará a cada niño para que pueda hacer uso de este.
DURANTE EL RECREO:
•
•

Se implementará horarios diferidos de recreos por niveles. Para que se eviten aglomeraciones y planificará la supervisión de
los recreos por parte de adultos a cargo.
Se crearán distintos espacios delimitados en el patio para que mantengan la distancia social y habrá cajas plásticas con
material didáctico que serán personal de cada curso y luego de su uso serán desinfectados diariamente por el personal de
prebásica.
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ÁMBITO ACADÉMICO
En consideración a la necesidad de realizar un seguimiento más acucioso del proceso académico como colegio hemos
determinado trabajar, en nuestra organización temporal, el próximo año con un régimen trimestral.
Respecto de la Priorización Curricular, tal como ha informado Mineduc, este plan está contemplado para los años académicos
2020 -2021. Es por ello que durante el año académico 2021 seguiremos trabajando bajo esta disposición ministerial, comenzando en
marzo con un periodo de evaluación diagnóstica, para luego considerando los resultados de dicha evaluación comenzar con un periodo
de nivelación y avance en los niveles de la priorización curricular, en lo que resta del año académico.

Ante cualquier duda o consulta, escribir un mail a coordinación académica prebásica

c.gonzalez@heinrich.cl
Saluda Atentamente

Cristina González Athens – Coordinadora Académica Prebásica – 1° - 2° Básico
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