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Dictamen 30 del 14-01-2021 
Aprueba circular sobre registros de información que deben mantener 
los EE con RO.



• Velar porque el EE se encuentre abierto en jornada regular.
• Resguardar el acceso a actividades presenciales de todos los estudiantes y/o párvulos en

jornada regular garantizando la realización de actividades de manera directa y personal,
conforme a las normas sanitarias vigentes.

• Crear o ajustar, según corresponda, su plan de funcionamiento de tal forma que le permita
recibir e impartir actividades presenciales al máximo de estudiantes y/o párvulos que
admita el distanciamiento establecido por la autoridad sanitaria.

• Velar para que el plan de funcionamiento del establecimiento indique el número máximo de
estudiantes y/o párvulos permitido para cada aula y/o sala de actividades y para el local
escolar completo.

• Velar para que cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible otorgar acceso a
las actividades presenciales a todos los estudiantes y/o párvulos, se implemente en el plan
de funcionamiento la educación mixta bajo las siguientes dos alternativas: dividir los días en
dos jornadas o alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso.

• Velar para que el plan de funcionamiento señale las acciones establecidas en el plan de
trabajo de educación remota, especialmente aquello que dice relación con los procesos
formativos o metodologías de trabajo a distancia que requieran las y los párvulos que no
puedan asistir de manera presencial o necesiten complementar las jornadas o turnos
alternativos a la presencialidad.
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