
 

 

 

     LICEO BICENTENARIO CORINA URBINA” 
                 SAN FELIPE 

 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO AÑO ESCOLAR 2021 

 Inicio de clases 3 de Marzo 

 Organización de calendario escolar; modalidad semestral. 

RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA 

ENSEÑANZA PRE- BÁSICA (pre kínder y kínder) 

GRUPO 1  

Ingreso   8:00 Hrs.  Calle José de la Cruz Zenteno   

Salida  10:30 Hrs.       Calle José de la Cruz Zenteno   

 

GRUPO 2 

Ingreso   11:00 Hrs.  Calle José de la Cruz Zenteno   

Salida  13:30 Hrs.       Calle José de la Cruz Zenteno   

 

ENSEÑANZA  BÁSICA   1° A 6° BÁSICO  

Ingreso   8:30 Hrs.  Calle José de la Cruz Zenteno   

Salida  12:30 Hrs.       Calle José de la Cruz Zenteno   

 

ENSEÑANZA  BÁSICA   7° A 8° BÁSICO  

Ingreso   8:00 Hrs.  Avenida Yungay(Edificio E.Media) 

Salida  12:00 Hrs.  Avenida Yungay(Edificio E.Media) 

 

ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA   

Ingreso   8:00 Hrs.  Avenida Yungay(Edificio E.Media) 

Salida  12:00 Hrs.  Avenida Yungay(Edificio E: Media) 

 

ENSEÑANZA  MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL  

Ingreso   8:00 Hrs.  Ambrosio Santelices (Gimnasio)  

Salida  12:00 Hrs.  Ambrosio Santelices (Gimnasio) 

INGRESO DE FUNCIONARIOS: Calle Avenida Bernardo Cruz, según 

horario de cada uno.  
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RUTINAS PARA LOS RECREOS  

ENSEÑANZA PRE- BÁSICA (pre kínder y kínder) 

GRUPO 1  

HORA  LUGAR  

9:15 hrs a 9:30 hrs   Patio Pre- Básica, acompañadas por un asistente 

de la educación 

 

GRUPO 2  

HORA  LUGAR  

12:15 hrs a 12:30 hrs   Patio Pre- Básica, acompañadas por un asistente 

de la educación 

 

ENSEÑANZA  BÁSICA   1° A  6° BÁSICO  

 HORA LUGAR 

Primer recreo  9:40 hrs a 10:00 hrs   Pasillo central, frente a sala de clases, 

acompañadas por un asistente de la 

educación  

Segundo recreo  11:00 hrs a 11:20 hrs Pasillo central, frente a sala de clases, 

acompañadas por un asistente de la 

educación 

 

ENSEÑANZA  BÁSICA   7° A  8° BÁSICO  

 HORA LUGAR 

Primer recreo  9:10 hrs a 9:30 hrs   Pasillo, frente a sala de clases, 

acompañadas por un asistente de la 

educación  

Segundo recreo  10:30 hrs a 10:50 hrs Pasillo, frente a sala de clases, 

acompañadas por un asistente de la 

educación 

 

ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA   
 HORA LUGAR 

Primer recreo  9:40 hrs a 10:00 hrs   Cancha sector E. Media, acompañadas por 

un asistente de la educación  

Segundo recreo  11:00 hrs a 11:20 hrs Cancha sector E. Media, acompañadas por 

un asistente de la educación 

 

ENSEÑANZA  MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL  

 HORA LUGAR 

Primer recreo  9:40 hrs a 10:00 hrs   Pasillo frente a talleres TP, 

acompañadas por un asistente de la 

educación  

Segundo recreo  11:00 hrs a 11:20 hrs Pasillo frente a talleres TP, 

acompañadas por un asistente de la 

educación 
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RUTINAS PARA USO DE BAÑOS   

ENSEÑANZA PRE- BÁSICA (pre kínder y kínder) 

Los baños, se encuentran ubicados al costado lateral de cada sala, con un 

aforo de 2 estudiantes y será supervisado por la asistente del nivel.  

 

ENSEÑANZA  BÁSICA   1° A 6° BÁSICO  

Cada pabellón cuenta con un baño, con aforo para 3 estudiantes, lo cual 

será supervisado por la asistente de la educación del nivel.    

 

ENSEÑANZA  BÁSICA   7° A 8° BÁSICO  

El  pabellón 8  cuenta con un baño, con un aforo de  4 estudiantes, lo cual 

será supervisado por la asistente de la educación del nivel.    

 

ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA   

- El sector de Enseñanza media  cuenta con un baño, con un aforo de  

2 estudiantes, lo cual será supervisado por la asistente de la 

educación del nivel.    
- Baño pabellón 1 , con un aforo de  3 estudiantes, lo cual será 

supervisado por la asistente de la educación del nivel.    

 

ENSEÑANZA  MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL  

- Atención de Enfermería: El pabellón 8, con un aforo de  4 

estudiantes, lo cual será supervisado por la asistente de la 

educación del nivel.    
- Gastronomía: Baño sector talleres de cocina, con un aforo de  4 

estudiantes, lo cual será supervisado por la asistente de la 

educación del nivel.    
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES    

ANTES DEL INGRESO AL LICEO 

- Toma de temperatura, por parte de los apoderados antes de 

salir de su domicilio.  

- Venir desayunada. 

- Respecto al traslado, se solicita que cada apoderado tome las 

medidas de resguardo sanitarias; ya sea en furgón escolar, 

locomoción colectiva o traslado a pie.  

- Uso de elementos de protección personal; uso de mascarilla 

e higienización de manos.   

- En relación a su vestuario, se indica lo siguiente:  

Lunes: uniforme Institucional (si dispone de éste)  

El día de Educación física y deporte asistir con buzo 

institucional (si dispone de éste). 

El resto de la semana, podrá vestir con jeans, pantalón azul y 

polera, con recambio todos los días.  

 

NO SE DEBE UTILIZAR, PETO POR POLERA  O JEANS  

RASGADOS.  
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DURANTE LA JORNADA ESCOLAR    

- Respetar horario de entrada ya que se tomará la temperatura 

a todas las estudiantes. En  el caso  que  una  estudiante  

presente  temperatura  igual  o  mayor  a  37,8° se  

mantendrá  en  la  sala  de  aislamiento  y  aplicará  protocolo  

de  medida  sanitaria  a  la  espera  que  sea  retirada  por  sus 

padres  y/o  apoderado.  

- Respetar  horario  de  salida. 

- Uso de mascarilla obligatorio. 

- Lavado de manos frecuente. 

- Distanciamiento social. 

- Respetar los lugares asignados para el ingreso y salida. 

- Respetar lugares asignados para recreos. 

- Los útiles escolares, son de uso personal por tanto es 

necesario resguardar que cada estudiante, cuente con todo 

lo necesario, para su jornada escolar: lápiz, goma, textos de 

estudio, etc.  

DESPUÉS DE  LA JORNADA ESCOLAR    

- Respetar horario de salida. 

- Resguardar y considerar que después de clases, cada 

estudiante se dirija a su casa y no pase a lugares públicos, 

casas de compañeras, ya que no se solicitarán trabajos en 

grupos presenciales.  
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ALIMENTACIÓN 

 La alimentación JUNAEB, será entregada a las familias en la modalidad de 

canastas, en un horario alterno al de clases presenciales, de las estudiantes. ( 

Jornada de tarde) 

 La  colación  de  las  estudiantes, que pueden traer al establecimiento, es 

personal e intransferible y será consumida en el primer recreo en 

acompañamiento del profesor de asignatura, del primer periodo de clases, 

fuera del lugar de estudio con el distanciamiento correspondiente. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

- Desde Pre- Kinder a 4° Año Medio, las clases serán bajo la siguiente 

modalidad: 

 Híbrido ( presencial  y online)  

 Sólo online 

- En el caso de las clases presenciales, sólo serán en la jornada de la 

mañana, de acuerdo al horario indicado para cada nivel.  

- Serán 3 bloques por la mañana, lo que a su vez serán también online, 

ya que en cada sala se dispondrá de los elementos tecnológicos, 

necesarios para la transmisión simultánea.   

- Para la jornada de la tarde, TODAS las clases serán online, en un 

horario entre las 15:00 y 16:30 hrs. De acuerdo al número de horas de 

cada curso.  

En resumen las estudiantes, tendrán 3 periodos de clases por la 

mañana, de Lunes a Viernes y 2 periodos de clases por la tarde 

de Lunes a Jueves, de acuerdo al horario de cada curso.  

-Se considerará trabajo autónomo pedagógico personal, aquel que 

la estudiante desarrolla  en su hogar. El trabajo pedagógico 

consiste en la realización de tareas, guías, lecturas, investigaciones, 

manualidades, etc.  

CICLO  CANTIDAD DE TIEMPO DE TRABAJO AUTÓNOMO  

PRE- BÁSICA 2 HORAS semanales 

E. BÁSICA  4 HORAS semanales 

E. MEDIA  6 HORAS semanales 
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REUNIÓN DE APODERADOS  

 

Las reuniones serán  mensualmente, la última semana de cada 

mes, la modalidad será ONLINE, de acuerdo a indicaciones del 

profesor jefe.  

 

 

PROCESO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN   

 Las salas de clases serán sanitizadas, durante los 

horarios de recreos para las estudiantes y al finalizar su 

jornada.  

 Los baños serán sanitizados mientras las estudiantes, 

están en sus horas de clases y cuando sea necesario, de 

igual manera al final de la jornada.  

 Los otros espacios a utilizar, serán sanitizados de 

manera permanente y de acuerdo a  protocolos.  

 

 

 

 


