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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2022 SMM 

 
 
Introducción 

 

Durante el año escolar 2022 nuestro Colegio seguirá los principios y lineamientos emanados por 
el Ministerio de Educación para la planificación e implementación del año lectivo permitiendo 
que todos nuestros estudiantes retomen sus clases considerando los múltiples beneficios de la 
experiencia educativa presencial.  
Afianzaremos la experiencia educativa de los últimos 2 años  la que ha enriquecido los procesos 
de gestión pedagógica integrando metodologías tales como el uso de las TICs, utilizando 
plataformas de Google Work Space, Classroom, Aprendo Libre, Puntaje Nacional y recursos 
pedagógicos como agenda semanal, uso del texto escolar, guías de autoaprendizaje y 
ejercitación. 
 
Los principios generales para la elaboración del Plan de Funcionamiento 2022 son los siguientes: 
 

• Escuela como espacio protector,  es un espacio único que les proporciona a los 
estudiantes apoyo y confianza de la comunidad educativa. 

 

• Bienestar socioemocional de la comunidad escolar, el restablecimiento de los vínculos 
entre los estudiantes y la escuela, y la implementación de estrategias de contención y 
apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales en  recuperar 
la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje, en consecuencia, se 
implementará un Taller de  Cultura y autonomía escolar.  

 

• Fortalecimiento de los aprendizajes, se planificará de manera tal que se transite a lo 
largo del año escolar desde el currículum priorizado hacia el currículum vigente, 
incorporando los objetivos de aprendizaje que son imprescindibles, integradores y 
significativos.  

 

• Promover la seguridad, Las medidas preventivas serán una condición que se deberá 
mantener en nuestro Colegio a partir de los criterios sanitarios que se establezcan y que 
se actualizan en el tiempo. Es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se 
reencuentren con la experiencia escolar presencial. 

 

• Adaptación a los cambios, La pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar 
rápidamente, por lo que la planificación del año escolar considerará la modalidad 
presencial y remota.  
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1. Protocolos de acción Covid-19, limpieza, higiene y sanitización, uso de sala de clases, 
espacios comunes y baños que estarán vigentes en Colegio durante 2022 

 
Para asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, el 
establecimiento se regirá bajo los protocolos de “Limpieza y desinfección de establecimientos 
educacionales” que son entregados y actualizados por el Ministerio de Educación y el protocolo 
para la prevención y control de coronavirus COVID-19 del establecimiento el cual señala:  
 

• Instalación de pediluvio, con agente sanitizante al ingreso del establecimiento. 

• Soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y accesos al establecimiento 
educacional. 

• Jabón disponible en todos los baños al alcance de los estudiantes, al inicio y durante el 
transcurso de cada jornada. 

• Uso de mascarillas desechables o reutilizables, éstas últimas se recomienda lavar con 
frecuencia. 

• Sanitización  de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto  

• Limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día de todas las superficies: pisos, 
barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 
manipulables, especialmente durante los períodos de recreos.  

• Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, 
siempre y cuando el clima lo permita. 

• Eliminar y desechar a diario la basura de todo el establecimiento. 
 
Los espacios comunes, tales como pasillos, escalas y patios tienen una demarcación de 
posicionamiento y de circulación en ambos sentidos diferenciados con colores. Las bancas en 
cada piso poseen una señalética que indica los asientos que pueden ser utilizados por los 
estudiantes.   
 
Uso de baños, las medidas preventivas son: 

• Supervisión de una asistente de la educación. 

• Demarcación para el ingreso. 

• Demarcación de uso de servicio higiénico.  

• Dispensador de jabón. 

• Dispensador de alcohol gel. 

• Afiches preventivos y señalética que refuerce el lavado de manos. 

• Dispensador de papel higiénico . 
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2. Calendario Escolar 
El régimen de funcionamiento para el año 2022 será trimestral.  
 

Inicio del año escolar 02 de marzo 

Primer trimestre 02 de marzo al 27 de mayo 

Segundo Trimestre 01 de junio al 09 de septiembre 
Vacaciones de Invierno 11 al 22 julio  

Tercer trimestre 12 de septiembre al 09 de diciembre 
*Las fechas pueden sufrir modificaciones.  
 

3. Plan de Clases 2022 
 
El plan de estudio 2022 considera todas las asignaturas del plan de estudio y la carga horaria 
semanal por nivel de manera presencial y remota.  
 

• Modalidad Presencial: Estudiantes asisten de manera obligatoria según horario regular. 

• Modalidad Remota: Estudiantes participa en clases sincrónicas y asincrónicas 
conectándose a la plataforma de Google Classroom, según horario informado.   

 
3.1. Situaciones especiales por COVID-19 

 

• En el caso que uno o más docentes resulten contagiados de COVID-19 o sean contactos 
estrechos y deban ausentarse, a los estudiantes que asistan a clases presenciales 
participarán de clases en línea del mismo nivel.  

• En caso de que uno o más cursos deban realizar cuarentena por contagio COVID-19  los 
estudiantes se conectarán a clases sincrónicas. 

• En caso de que ambos (docentes y estudiantes) deban ausentase por contagio de 
COVID-19 se realizarán clases asincrónicas por medio de la plataforma Classroom.  

• En caso de suspensión de clases del Colegio se realizará el horario regular de clases 
ajustando la hora pedagógica para la realización de clases sincrónicas y asincrónicas.   

 
 

3.2. Proceso evaluativo 
El proceso evaluativo es relevante para el monitoreo de los aprendizajes y toma de decisiones 
técnico – pedagógicas. Desde el año 2020 hemos aplicado las Evaluaciones del Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes (DIA), las cuales han formado parte del calendario evaluativo. 
El año 2021 la evaluación de cierre fue aplicada como evaluación Solemne del tercer trimestre 
en las asignaturas de Lenguaje, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
Durante el 2022 se incorporarán a nuestro calendario de evaluaciones todas las evaluaciones 
establecidas por la Agencia de la Educación:  

• Diagnóstico (a comienzos del año escolar)  
• Monitoreo intermedio (a la mitad) 
• Evaluación de cierre (finalizando el año) 

 
3.2.1. Las evaluaciones de los estudiantes se ajustarán al reglamento de evaluación 2022.  
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3.3. Plan de estudio y carga horaria por nivel  
 
Todos los niveles contemplan el plan de estudio establecido por el Ministerio de Educación 
incluyendo todas las asignaturas del plan vigente.  
 

Nivel Carga horaria semanal  

Kínder 25 

1º básico 33 
2º básico 33 

3º básico 38 

4º básico 38 
5º básico 38 

6º básico 38 

7º básico 38 

8º básico 38 
Iº medio 42 

IIº medio 42 

IIIº medio 42 

IVº medio 42 

 
3.4. Horarios de ingreso y salida: 

 
Nivel Horario de Ingreso 

(J. Mañana) 
Horario de salida 
(J. Mañana) 

Horario de 
Ingreso (J. Tarde) 

Horario de 
salida (J. Tarde) 

Kínder 8:00 hrs. 12:05 hrs 14:00 hrs. 18:05 hrs. 

1º y 2º básico 8:00 hrs. 13:30 hrs 14:00 hrs. 19:30 hrs. 

3º a 8º básico 8:00 hrs. 14:30 hrs   

Iº a IVº medio 8:00 hrs. 15:25 hrs --- --- 

*Los horarios incluyen solo recreos.  
  El horario fue ajustado para que los estudiantes se retiren a sus hogares a Almorzar y de esa 
manera tratar de evitar la posibilidad de contagios COVID-19 dentro del Colegio.  
 

4. Plan de información a la comunidad 
 
La información se entrega a los apoderados por medio de la página web de nuestro colegio 
www.colegiosantamariademaipu.cl, dando a conocer calendarios y temarios de evaluaciones, 
agendas semanales, material pedagógico, comunicados, protocolos, entre otros. También se 
envía la información a los correos electrónicos institucionales de cada uno de los estudiantes.  
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