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INFORMATIVO PLAN DE FUNCIONAMIENTO EDUCATIVO 2021 

COLEGIO UNIDAD DIVINA.  

 
Estimada comunidad Unidad Divina:  

 
Junto con saludar, y esperando se encuentren bien con sus familias, me dirijo a ustedes 

en nombre de la comunidad Docente y Asistentes de la Educación, con el objetivo de 

informar sobre el funcionamiento de nuestro colegio durante el periodo académico 

2021. En este sentido, el Ministerio de Educación ha definido el inicio del periodo 

escolar para el día lunes 01 de marzo, y en formato presencial, al mismo tiempo que 

ha expresado que dicha presencialidad dependerá de la voluntad de cada familia.  

 
Asimismo, entendemos que el contexto de pandemia no nos permite sostener 

certezas sobre la mejor propuesta pedagógica y de funcionamiento institucional 

durante todo el periodo escolar, por lo cual debemos estar preparados para los 

diferentes escenarios que se presentarán durante el año, considerando  entonces:  

 

A.  Plan de funcionamiento exclusivamente presencial.  

B.  Plan de funcionamiento virtual, a través de la plataforma Google Classroom,  

de la cual, se hará envío del tutorial de uso para padres, apoderados y 

estudiantes próximamente.  

 

Por lo anterior, en este sentido les queremos transmitir confianza sobre estos dos 

formatos de funcionamiento escolar, ya que hemos podido organizar y preparar 

oportunamente cada uno de ellos para                        cuando sea necesaria su implementación.   

Una vez mencionado todo lo anterior, y antes de exponer con mayor detalle los 

diferentes formatos de trabajo, les queremos informar que tal como lo ha indicado el 

Ministerio de Educación, nuestro colegio iniciará sus clases el día lunes 01 de Marzo, 

en formato exclusivamente presencial, voluntario, con grupos cursos divididos, en 

donde próximamente proporcionaremos más detalles sobre el funcionamiento del 

plan presencial  y reagrupación de estudiantes. 
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Por otro lado queremos exponer que hemos trabajado como institución para 

mantener las condiciones de resguardo sanitario necesarias para un retorno seguro, 

siguiendo los protocolos sanitarios que demandan las autoridades pertinentes.  

 
A continuación se describen los dos  posibles formatos de funcionamiento escolar para 

el periodo 2021:  

 
Plan A: Funcionamiento exclusivamente presencial. 

¿Cuándo se implementará? 

Respuesta: Será implementado en contexto de normalidad sanitaria. 

 

El MINEDUC indica que los establecimientos educacionales deben ofrecer una 
educación presencial para todos los niveles, contemplando todas las asignaturas del 
plan de estudios. En un contexto de normalidad sanitaria podemos mantener cierto 
aforo  por aula, según los protocolos sanitarios. En ese sentido, y solo cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan, se mantendrá este sistema.  

Este retorno presencial, lo realizaremos considerando un aforo reducido y a la vez 
resguardando la  continuidad de  aprendizajes de los estudiantes.  

 

La asistencia presencial a clases se realizaría alternando los días de la semana que 
cada grupo asistirá al colegio. Lo anterior implica que mientras cada uno de los grupos 
está en clases presenciales, el otro grupo deberá realizar el trabajo de reforzamiento 
de aprendizajes, a través de la entrega de material pedagógico.  

 
Plan B: Funcionamiento exclusivamente virtual. 

¿Cuándo se implementará? 

Respuesta: Será implementado en contexto de cuarentena total en la comuna o 

indicación de cierre institucional por otras razones sanitarias (contagios)  

 
En el caso de que las condiciones sanitarias sean altamente complejas y restrictivas, 

como por ejemplo: que la comuna de La Florida esté en fase de cuarentena, y que las 

orientaciones ministeriales indiquen la suspensión presencial de clases, o en el caso 

de tener confirmación de casos de covid-19 en el establecimiento y debamos 

implementar cuarentena preventiva, la modalidad de funcionamiento será totalmente 

virtual. Es decir, el estudiante trabajará desde su hogar, conectado en un horario de 

clases especial que permita desarrollar todas las asignaturas del plan de estudios. El 

horario de cada curso, será siempre informado de forma oportuna a través        de nuestra 

página web, Classroom y Papinotas.  
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EL sistema base para el desarrollo de la educación virtual será Classroom.  

 

Otras informaciones Relevantes: 

 
 Funcionamiento remoto en caso de cuarentena o confinamiento

Cuando un curso o el colegio completo necesiten un periodo de cuarentena o 

confinamiento, se activará el funcionamiento remoto a través de la plataforma 

Classroom, manteniendo clases online en el mismo horario, jornada y programa de 

trabajo establecido en su modalidad presencial. (Dichos horarios serán entregados a 

los estudiantes el lunes 1 de marzo) 

 
Es importante considerar que la plataformas Classroom será nuestra herramienta 

pedagógica, en donde a través de ésta se desarrollará el proceso educativo.  

 
 Respecto de las medidas sanitarias

Nuestro colegio cuenta con un completo Protocolo de Gestión de Covid-19, que 
contempla todas las medidas sanitarias para resguardar la salud de la comunidad 
escolar y favorecer una cultura preventiva. Este documento incluye el Protocolo Ante 
sospecha y contagios de Covid-19, según lo establecido por la autoridad. 

De esa forma, es muy importante definir lo siguiente:  

Los  estudiantes que presenten síntomas de Covid-19: fiebre sobre 37.5, tos, 
dificultad respiratoria, pérdida brusca del olfato o gusto, malestar general (dolor 

muscular, fatiga, dolor de cabeza) no deben asistir al establecimiento. 

 Así como también, quienes estén a la espera del resultado de un PCR o conviven con 
alguien diagnosticado con Covid-19 o que espera el resultado. 

 
 

 Respecto del Uniforme Escolar

Se informa a toda la comunidad que, se ha determinado que durante el año 2021 
será flexible, es decir, de no contar con el uniforme completo según sea su ciclo, 
podrán optar por venir con el Buzo y Polera institucional. De esa forma, las prendas 
autorizadas para asistir serán: de no contar con los medios económicos, para costear 
el uniforme de la escuela, podrá venir con alguna prenda que sea de colores 
formales (negro, azul marino, gris, burdeo) y polera de la escuela.  
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 Respecto de los útiles escolares

Hemos puesto a su disposición, en la página web www.udivina.cl la información 

referida a los útiles escolares para el 2021, los cuales son los básicos a utilizar 

independiente de la modalidad en que nos encontremos, y considerando que es 

posible que se soliciten otros por asignatura de forma previa a las actividades 

pedagógicas. 

Recordamos, que los útiles escolares, son de exclusivo uso y orden del estudiante y 

su apoderado. Debido a la contingencia sanitaria, la escuela no puede recibir 

materiales.  

 
 Funcionamiento Bus Escolar.  

 
Nuestro sistema de transporte, se realizará de forma normal, en donde se dispondrán 
dos buses para ambos ciclos, de manera tal, que conductores y Asistentes de la 
Educación a cargo del resguardo del viaje de los estudiantes, contarán con todas los 
elementos de protección.  
 

 Servicio de Alimentación  

 
JUNAEB continuará haciendo entrega de la Canasta de alimentos, las cuales serán 
entregadas según la disposición que la empresa de alimentos nos otorgue.  
Esta modalidad otorgará flexibilidad, de manera tal que podrán decidir entre preparar 
alimentos para ser consumidos en sus casas, o para enviarlos como colación al colegio. 
Recuerde que el horario de salida de los estudiantes será según el grupo al cual 
pertenecen: 13:15 o 13:30 horas.  
  

 
Afectuosamente 

 

 

http://www.udivina.cl/

