Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Apertura Liceo (presencialidad flexible, voluntaria y segura)
Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Valdivia
RBD : 6751- 2
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN:

El Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Valdivia, ha sido autorizado por el Ministerio de
Educación, para recibir estudiantes de manera presencial y realizar, en las circunstancias actuales
de crisis sanitaria debido a Covid - 19, algunas actividades educativas. La asistencia de los alumnos
y alumnas a estas actividades es de carácter voluntario.
Por medio de un documento, denominado consentimiento informado, los padres, apoderados o
responsables legales de nuestros estudiantes, que manifiesten su voluntad y autoricen de manera
informada la asistencia de sus hijas/os a las actividades presenciales propuestas por el Colegio,
podrán asistir personalmente a firmar, desde el lunes 16 al miércoles 18 de agosto, desde las 09:00
a las 13:00 hrs, y desde las 14:30 a las 16:30 hrs.
Las fechas establecidas, son muy importante de respetar, pues el día viernes 20 de agosto, se
publicarán los y las estudiantes que pueden concurrir, según horarios y cursos asistentes, lo que
está más abajo explicitado. La NO autorización firmada, significará la no asistencia del estudiante en
el Instituto, pues cada día, existirá un aforo limitado, con una estricta identificación de los y las
estudiantes, según nominas establecidas por el Establecimiento, lo que además corresponde para
la trazabilidad, según lo establecido por el MINSAL. Si él o la estudiante, no aparece en nómina, no
debe asistir a clases por la tarde, y debe esperar hasta la semana siguiente que corresponda a la
rotación. Las nóminas serán socializadas cada viernes, a través de las clases on line, Instagram oficial,
a través de los correos electrónicos de los estudiantes, y WhatsApp de cursos.
El Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Valdivia, ha consensuado,
1. Continuar con las clases de atención virtual, de acuerdo a los horarios establecidos desde
marzo., de lunes a viernes desde las 08:30 a las 13:20 hrs.
2. Entregar contenidos en contexto presencial en Jornada de tarde , focalizado en las
asignaturas de Lenguaje y matemática en 1° y 2° medios, y de los módulos de especialidad
en 3° y 4° medio , considerando para ello , grupos pequeños por cursos y en horarios más
adelante puntualizados , y bajo las indicaciones sanitarias establecidas

DOCUMENTOS ANEXOS ADJUNTADOS
1. Los protocolos sanitarios de limpieza y desinfección de salas y espacios del
establecimiento
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento

2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la
educación

3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento:
- Se trabajará en base a entregas de contenidos de reforzamiento en las asignaturas en
1° y 2°medio: Lenguaje, matemática.
- Se trabajará en base a entregas de contenidos de reforzamiento en los módulos en 3°
y 4°medio: Contabilidad, Administración y Programación.
- Los y las estudiantes podrán ingresar desde las 14:00 hrs., presentando su cedula de
identidad, y luego de ello, y de la aplicación de las medidas sanitarias correspondientes,
podrán ser llevadas por la Asistente de la educación correspondiente a la sala en donde
se le impartirá las clases.
- Se debe recordar que los y las estudiantes continúan con sus clases on line desde las
08:30 a las 13:20 hrs
- Cada tarde desde las 14:30 a las 16:45 hrs , los estudiantes tendrán 2 bloques de 60
minutos para reforzamiento, con un recreo intermedio de 15 minutos .
-

Al finalizar el primer bloque de clases , los estudiantes podrán ir al baño, por sala y
con el resguardo de los Asistentes de la educación y personal de apoyo , que estará
a cargo, de que exista el tiempo adecuado , y el distanciamiento físico , mientras
un Auxiliar realizará el aseo, ventilación y desinfección de la sala de clases. Posterior
a ello volverán a sus salas de clases para continuar su jornada.

A continuación se dispone la jornada de reforzamiento de la siguiente manera:
Lunes : 14:30 a 16: 45 hrs : 1°A – 1°E- 2°A - 3°A – 4°A ( grupos de 12 estudiantes
cada curso)
Martes : 14:30 a 16:45 hrs : 1°B – 2°B – 2°E - 3°B – 4°B ( grupos de 12 estudiantes
cada curso )
Miércoles :14:30 a 16:45 hrs. : 1°C – 2°C - 3°C - 3°E- 4°C ( grupos de 12 estudiantes
cada curso)
Jueves : 14:30 a 16: 45 hrs.: 1°D – 2°D - 3°D - 4°D- 4°E ( grupos de 12 estudiantes
cada curso)

4. Rutinas para recreos
Los alumnos de cada sala, saldrán a su recreo y serán llevados ´por el Asistente de la
educación correspondiente, y/o otros profesionales de apoyo, Quienes los guiarán
hacia los baños cuidando la distancia física correspondiente y velarán por la distancia
física en los patios, para luego devolverlos a las salas de clases, mientras los y las
estudiantes salen de sus salas de clases, los auxiliares limpiarán, sanitizarán y
ventilarán los espacios educativos , para retomar el último periodo de clases .
5. Rutina de uso de baños
Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que
refuerce el lavado de manos.
El uso de baño estará relacionado con los recreos, por tal motivo estarán bajo la
supervisión de los Asistentes de la Educación y personal de apoyo. Durante el uso de los
baños se supervisara el lavado de manos .Si es que existiera alguna emergencia del uso
de baño, en horas que no corresponden a recreos, este será supervisado por un
Asistente de la Educación.
6. PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19
Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
IMPLEMENTACION SALA SOSPECHA COVID: El colegio implementará la sala N° 2 para
aquellos casos de sospecha Covid-19, esta se encuentra en el primer piso y cerca del acceso
del Establecimiento.
TIPO DE RIESGO SUSPENSION DE CLASES CUARENTENA

-

Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID19 que es miembro de la comunidad

-

Estudiante COVID-19 (+) confirmado

-

Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos

7. Organización de la Jornada de clases de la tarde

HORARIO LUNES
HORAS
14:30 a 15:30

Recreo 15min
15:45 a 16:45

1°A
(sala 9)
LENGUAJE
(Yorka
Jimenez)

1°E
(sala 10)
MATEM
(Isidora
Arrigoni )

2°A
(sala 11)
MATEM
(Daniela
Valencia)

3°A
(sala 15)
Cont. OP
Comerciales
(Alejandra
.Rosas )

4°A
(sala 16)
Registro de
Op Comercio
Nac.
Internacional
es
(Ivan Villa)

MATEM
(Isidora
Arrigoni)

LENGUAJE
(Yorka
Jimenez)

LENGUAJE
(Soledad
Angulo)

Cont. OP
Comerciales
(Alejandra
.Rosas )

Registro de
Op Comercio
Nac.
Internacional
es
(Ivan Villa

Educación física (Gabriel Alarcón )

HORARIO MARTES
HORAS
1°B
(sala 9)
14:30 a 15:30
LENGUAJE
(Yorka
Jimenez)

Recreo 15 min
15: 45 a 16: 45

MATEM
(Isidora
Arrigoni))

2°B
(sala 10)
MATEM
(Daniela
Valencia)

2°E
(sala 11)
LENGUAJE
(Verónica
Eslava)

3°B
(sala 15)
Cont .
Oper.
Comerciales
(J.C
Elgueta)

4°B
(sala 16)
Calculo y
Registro de
Impuestos
(Jorge Al
barran)

LENGUAJE
( Yorka
Jimenez)

MATEM
(Daniela
Valencia)

Cont .
Oper.
Comerciales
(J.C
Elgueta)

Calculo y
Registro de
Impuestos
(Jorge Al
barran)

Educación física (Gabriel Alarcón )

HORARIO MIERCOLES
HORAS
1°C
(sala 9)
14:30 a
LENGUAJE
15:30
(Yorka
Jimenez)
Recreo
15 min
15: 45 a
16: 45

MATEM
(Isidora
Arrigoni)

16:45 a 17:45

16:45 a 17:45

2°C
(Sala 10)
MATEM
(Daniela
Valencia)

3°C
(Sala 11)
Procesos
Administrativos
(Isabel Vera )

3°E
(Sala 15)
Soporte de
Usuario(Myriam
Geraldo)

4°C
(Sala 16)
Desarrollo y
Bienestar
personal (
Carlos Bello)

LENGUAJE
(Yorka
Jimenez)

Aplicaciones
Informática
(Alejandra
Rosas)

Soporte de
Usuario(Myriam
Geraldo)

Cálculo y
Registro de
remuneraciones
(Carlos Bello)

Educación física (Gabriel Alarcón )

16:45 a 17:45

HORARIO JUEVES
HORAS
1°D
(Sala 9)
14:30 a 15:30 LENGUAJE
(Yorka
Jmenez)

Recreo 15
min
15: 45 a 16:
45

MATEM
(Isidora
Arrigoni)

2°D
(Sala 10)
MATEM
(Daniela
Valencia)

3°D
(Sala 15)
Procesos
Administrativos
(Isabel Vera)

4°D
(Sala 16)
Desarrollo y
Bienestar
Personal
(Carlos Bello)

4°E
(sala 17)
Base de
datos
(Christian
Campbel)

LENGUAJE
(Yorka
Jimenez )

Aplicaciones
Informática
(Isabel Vera )

Calculo y
Registro de
Remuneraciones
(Carlos Bello)

Base de
datos
(Christian
Campbel)

Educación física (Gabriel Alarcón )

16:45 a 17:45

8. Plan de gestión de la Convivencia escolar que incluye el abordaje aprendizaje socio –
emocional.
Objetivo General: Fomentar y favorecer entre los miembros de la comunidad escolar, una
convivencia basada en el respeto, la inclusión y la resolución pacífica de los conflictos, la
participación democrática, y el bienestar biopsicosocial de sus miembros; a través de la
aplicación de estrategias y acciones de carácter formativo y preventivo.
Objetivos Específicos:
• Promover un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
• Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en la unida escolar, en la finalidad
de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar.
•Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática,
tolerante.

participativa y

• Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva
entre los mismos.
• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los
conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.
• Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver
asertivamente los conflictos.

9. Estrategias de Procesos evaluativos y de reforzamiento educativo :
Basado en:

-

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ALUMNOS 1º a 4º AÑO
ENSEÑANZA MEDIA DIURNA del LICEO BICENTENARIO INSTITUTO COMERCIAL DE
VALDIVIA (Decreto Nº67/2018

10. Actividad Ed. Física:
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA 2021
LICEO BICENTENARIO INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA
El equipo Directivo del Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Valdivia en conjunto con el
Departamento de Educación Física, frente a las adecuaciones del “Plan Paso a Paso” que
incluye la apertura de recintos deportivos y con el objetivo de promover e incentivar la práctica
de Actividad Física, desarrollarán un Taller de Actividad Física Deportiva para estudiantes de
nuestro establecimiento con el fin de lograr un reintegro seguro y progresivo de la actividad
física deportiva, para contribuir en la mejora de la salud y calidad de vida . De esta forma este
taller busca restablecer una asociación positiva entre la actividad física y el bienestar
psicológico, ya que contribuye a mejorar el estado de ánimo y la percepción del estrés (mejor
adaptabilidad a las situaciones que se presentan a diario), la auto- imagen, el auto- concepto y
la función intelectual. Igualmente la práctica de actividad física tiene una relación favorable con
el mejoramiento en el desempeño escolar, la disminución de la ansiedad y la depresión, la
práctica de otros hábitos como el consumo de una alimentación saludable, una adecuada
resolución de conflictos sociales, pueden favorecer la relación de niños(as) y adolescentes con
sus pares y familia, mejorar su salud mental y la socialización entre estudiantes.
Protocolo de Actividad Física y Operación: El horario de esta actividad es desde las 16:45 a las 17:45
horas., y asistirán 10 estudiantes interesados en esta actividad, y que hayan asistido a clases de
reforzamiento el mismo día.
La actividad física, considera procedimientos específicos para su realización según Orientaciones y
consideraciones para la Actividad Física en Pandemia del Ministerio de Educación y que tiene por
finalidad optimizar el uso de las distintas instalaciones deportivas, reduciendo al máximo el riesgo
de contagio por COVID-19, debiendo aplicar las siguientes medidas respecto del flujo de personas:
 Ingreso por entrada principal del gimnasio y salida por puerta lateral del subterráneo a calle
Yerbas Buenas.


Toma de temperatura y llenado de cuestionario de ingreso.



Toma de peso y talla al inicio de la sesión de forma individual.



Cada estudiante tendrá un espacio de 2 m2 delimitado con cinta demarcadora, con un aforo
máximo de 10 personas.



Actividad física de intensidad leve a moderada.



Actividad con “Bajo Riesgo” de contagio, ya que no existe contacto y existe distanciamiento
físico.

Las actividades a realizar en el taller serán de dos tipos:
Actividades Intra Muros
Actividades Extra muros o al aire libre
11. Entrega de canastas de alimentos JUNAEB
De acuerdo a lo establecido por Junaeb, que tiene dentro de sus beneficios la entrega de
alimentación para los estudiantes. Nuestro establecimiento al continuar por las mañanas
con clases on line, y por la tarde con clases de carácter flexible, voluntaria y segura, con un
aforo de no más de 70 estudiantes cada día, se privilegiará la continuidad de entrega de
canastas, por las mañanas en las fechas establecidas por calendario, para evitar la
congestión y presencia de una sobre población en el Instituto, todo ello con las debidas
medidas Sanitarias establecidas en el protocolo.

DIRECCION
LICEO BICENTENARIO INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA

-

