
 

 

 

MODIFICACIONES AL PLAN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - 2021 

Colegio Santa Úrsula de Vitacura 

El Colegio Santa Úrsula inicio sus clases el 2 de marzo, 2021 bajo la modalidad B descrita en 

el Plan de Funcionamiento General entregado a través de la plataforma correspondiente al 

MINEDUC la primera semana de enero. Después de realizar un mes de clases presenciales 

con medios cursos en días alternos, se realizaron adecuaciones en algunas salas de clases y 

se adaptaron otras para impartir clases, a partir del jueves 29 de abril, a todos los cursos 

todos los días, es decir, PLAN A de dicho plan.  

Para cumplir con la voluntariedad de asistencia a clases presenciales por razones de fuerza 

mayor y la flexibilidad de pasar de una modalidad a otra en caso de contagio o sospecha de 

contagio, se mantendrá la posibilidad de asistir a clases en forma remota de acuerdo a los 

descrito para el Grupo III. 

Para realizar el PLAN A se asignaron las siguientes salas a cursos con más de 30 alumnas:  

1. Biblioteca primer piso (aforo: 32 alumnas + 1 profesor) :  
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2. Sala de Música de Media (aforo: 30 alumnas + 1 profesor):  

  
3. Sala Padre Hurtado (aforo 33 alumnas + 1 profesor):  
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4. Taller de Arte Azul (aforo 32 alumnas + 1 profesor):  

 

Los cursos con menos de 30 alumnas seguirán realizando sus clases en las salas destinadas 

para ese fin (aforo 29 alumnas + 1 profesor):
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En cada sala de clases, las mesas de las alumnas estarán distribuidas de modo que todas 

miren hacia el pizarrón y con un distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre cada 

alumna. Su ubicación estará demarcada en el piso mediante huincha adhesiva roja.  

 

 

 

Debido a esta nueva distribución de salas de clases, para mantener el distanciamiento físico 

mínimo entre las alumnas en los recreos y evitar el contagio, se han reasignado diferentes 

espacios y/o patios del Colegio para cada nivel:  

 

CURSOS PATIOS EN CASO DE LLUVIA 

Spielgruppe Patio interno nivel Spielgruppe. Bajo pérgola techada. 

Prekinder Patio central nivel Pre Básica 
En los pasillos internos y salas de 
clases.  

Kinder 
Patio entre el módulo de Pre 
Básica y el gimnasio. 

En los pasillos internos y salas de 
clases. 

1° Básico 
Patio entre capilla y comedor de 
alumnas. 

Pasillos frente a sus salas y sector 
portería 

2° Básico Sector de la pileta. 
Pasillos frente a sus salas/bajada 
de escalera/pasillo 
administración. 

3° Básico Sector de pérgola 1.  Pasillos frente a sus salas. 

4° y 5° Básico 
Patio de la Virgen y pérgola 2 
(subdividir el espacio). 

4°: Sector techado frente a 
pérgola.  
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5°: Sector techado con 
bicicleteros azules. 

6° y 7° 
Patio frente al gimnasio (entre 
pérgola 2 y 3). 

Pasillo 2° piso frente a sus salas.  

8° Básico 
Sector entre biblioteca y salas de 
clases.    

Pasillo 1° piso frente a sus salas.  

I° Medio 
Frente a la entrada biblioteca y 
laboratorios.   

Frente a la entrada biblioteca y 
laboratorios.    

II Medio Patio frente a pastoral 
Pasillo 2° piso frente a Sala de 
música. 

III° y IV° Medio 
Sector de pasto al lado de 
multicancha.  

Pasillo 2° piso frente a sus salas.  

 

 


