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FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN
La reapertura de los centros educativos tiene un profundo significado como espacio protector, disponible para
acoger a su comunidad educativa en condiciones seguras, esto refleja el compromiso por asegurar las
trayectorias educativas y brindar un entorno de contención y bienestar, tan necesarios en este contexto.
Es fundamental el retorno a clases por una razón de justicia: los efectos negativos de la suspensión de clases
presenciales sobre el aprendizaje de los estudiantes pueden tener consecuencias significativas en la trayectoria
educativa, aumentando las brechas y la deserción escolar.
Los líderes educativos son quienes construyen, actualizan e implementan una visión estratégica, logrando que
sea compartida por todos mediante la implementación de una serie de acciones de la manera más articulada
posible.
Después de una crisis sanitaria, es normal que la comunidad educativa manifieste aprensiones e inseguridades.
Es por esto, que se deben anticipar al menos tres áreas que impactarán la gestión de los establecimientos:
condiciones sanitarias, aprendizaje y contención socioemocional y planificación pedagógica.
El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios centrales:
Seguridad: Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Solo se abrirán los colegios cuando las
condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas sanitarias y de
distanciamiento, así como equipamiento para que todas las escuelas sean un lugar seguro y protegido para
nuestros estudiantes.
Flexibilidad: La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones y entendemos la importancia
de poder adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un componente de flexibilidad que pasa por la
gradualidad, tanto para los establecimientos como para los apoderados que requieren cierto espacio de tiempo
para ir adaptándose a las nuevas medidas.
Equidad: Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los estudiantes, que permiten el desarrollo
social e intelectual de los estudiantes. En ella se asegura que todos los alumnos puedan acceder a la misma
educación, a diferencia del aprendizaje a distancia que es dispar y desigual entre los estudiantes, ya que no
todas las familias cuentan con las mismas herramientas.
Recuperación de aprendizajes: Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a los estudiantes a seguir
aprendiendo, no es lo mismo que aprender de forma presencial. Las clases presenciales son irreemplazables.
Este plan responde a criterios pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes.
La priorización curricular concentra los esfuerzos en que todos los niños puedan aprender los contenidos
esenciales para no interrumpir su desarrollo formativo.
Contención socioemocional: La Pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que han impactado
fuertemente en la salud mental de las comunidades educativas, y de la ciudadanía en general, por ello, debemos
abordar los aprendizajes y la contención como eje prioritario. El plan pedagógico tiene como primera etapa un
diagnóstico socioemocional para conocer el estado de cada uno de los estudiantes. (MINEDUC
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INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Funcionamiento de retorno a clases 2021, realiza los ajustes al plan presentado el 8 de enero
del 2021, debido a que el Departamento de Administración de Educación Municipal de Taltal, nos informa el
día 22 de febrero que no cuenta con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el plan presentado
anteriormente en el MINEDUC.
Considerando el principio de flexibilidad y el contexto actual de nuestra comunidad educativa, este plan ha
debido ser modificado para dar cumplimiento a las necesidades de nuestros estudiantes y adecuado a los
recursos con los cuales cuenta nuestro establecimiento educativo.
De acuerdo al documento “Abrir las escuelas paso a paso” para el retorno seguro a clases presenciales,
presentado por el Ministerio de Educación, se han distribuido las tareas y responsabilidades en las diferentes
áreas de gestión de nuestro establecimiento educacional, con el objetivo de implementar un programa de retorno
a clases presenciales en un ambiente escolar organizado, seguro y que promueva la buena convivencia escolar
en tiempos de COVID-19.
En concordancia con las normativas vigentes del Ministerio de Salud MINSAL y MINEDUC, frente a la
Pandemia existente, se ha definido una estructura general para un retorno a clases en jornadas, considerando el
desarrollo de clases presencial en conjunto a modalidad sincrónica, en línea y asincrónica, remota, la que deberá
ser implementada de manera segura, flexible y gradual.
Cabe destacar que ésta estructura estará sujeta a posibles ajustes según la retroalimentación constante y oportuna
según el funcionamiento del plan, para lograr su mejora continua.
El retorno a clases 2021, se llevará a cabo de forma GRADUAL. Para la generación del plan de funcionamiento
se hizo partícipe a toda la comunidad educativa, ya sea en forma presencial o en línea, para realizar análisis,
reflexión y expresión de sus opiniones. La comunicación del Plan de Funcionamiento 2021 se difundirá a toda
la comunidad educativa, mediante medios impresos y audiovisuales.
Al ingreso a clases la comunidad estará al tanto de los protocolos, rutinas y medidas de seguridad para el
funcionamiento seguro del establecimiento en contexto Covid-19.
Durante los primeros días de clases asistirán solo algunos grupos de los cursos, para que cada estudiante pueda
familiarizarse con los protocolos, medidas y rutinas, que ha implementado el establecimiento para el resguardo
de cada uno de ellos, así también, durante este proceso se pondrán a prueba todas las disposiciones del Plan de
Funcionamiento, de forma de detectar y corregir, cualquier problemática que se pueda presentar.
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I. MEDIDAS SANITARIAS Y SU ORGANIZACIÓN:
1. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS ESPACIOS DEL
ESTABLECIMIENTO.
Nuestro establecimiento educacional contará con personal de trabajo a cargo de limpiar y desinfectar salas de
clases y espacios del recinto al menos 24 horas antes del inicio a clases, según la designación que se les haya
otorgado y mediante previa inducción de resguardo sanitario.
El proceso de limpieza se efectuará mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción
con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar suciedad por arrastre.
Las salas contarán con los útiles de aseo correspondientes, dispensador de alcohol gel, un basurero y cada
docente contara con un stock de mascarillas para aquellos alumnos/as que tuviesen algún inconveniente con
esta medida de protección.
La desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños o trapeadores
Limpieza y desinfección de salas de clases:
La frecuencia con que se llevará a cabo el proceso de limpieza y desinfección de las salas de clases será de al
menos tres veces al día según corresponda al inicio y termino de cada jornada (mañana y tarde)
Las salas serán constantemente ventiladas, las ventanas se mantendrán abiertas la mayor parte del día y la puerta
durante todo el transcurso del recreo.
Las salas contarán con los útiles de aseo correspondientes, dispensador de alcohol gel, un basurero y cada
docente contara con un stock de mascarillas para aquellos alumnos/as que tuviesen algún inconveniente con
esta medida de protección.
Limpieza y desinfección de espacios comunes:
Las zonas de espacios comunes tales como comedor, baños, salas de profesores, cancha, oficinas, patios entre
otros serán limpiadas y sanitizadas de manera frecuente al menos tres veces al día en jornadas de mañana y
tarde según corresponda.
Se considerará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia
como lo son: manillas, pasamanos, llaves de agua, inodoros, barandas, interruptores, escaleras, pisos, mesas,
sillas, entre otros.
Los materiales necesarios de protección personal y para efectuar la limpieza serán:
Jabón, dispensadores de jabón, paños de limpieza, productos desinfectantes, alcohol gel, alcohol etílico 70 %,
papel secante en rodillos, mascarillas, guantes para labores de aseo desechables, traje o pechera desechable o
reutilizable entre otros.

3

II. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL

Se establecerán rutinas de higiene y prevención al interior del establecimiento educacional, que consistirán en
lo siguiente:
Se tomará la temperatura de manera obligatoria a todas las personas que ingresen al recinto educacional. Se
deberá aplicar de manera obligatoria alcohol gel al ingresar al establecimiento, se dispondrá de soluciones de
alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento educacional.
Se deberá utilizar de manera obligatoria y permanente mascarilla al interior de salas y/o espacios comunes
abiertos y cerrados.
Mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro.
No se podrán intercambiar utensilios.
Utilizar los espacios según demarcaciones y señaléticas designadas.
Se eliminarán los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto,
reemplazándolos por saludo a distancia.
Implementación de rutinas de lavados: se efectuará de manera frecuente en los recreos y al menos antes de cada
ingreso a la sala de clases.
Retiro de residuos: se dispondrá de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en el interior
del recinto educacional, en cada sala de clases o espacio común siendo estas cambiadas en cada jornada (mañana
y tarde). Se eliminará la basura en forma diaria y segura.
Se informará a la comunidad educacional, por los diversos medios con los que cuenta el establecimiento,
respecto a las rutinas y protocolos que se implementarán.
Se establecerán rutinas de higiene y prevención al interior de las salas de clases supervisado por el docente a
cargo del bloque de clases.
Éstos consistirán en lo siguiente:
Antes de ingresar a la sala de clases los estudiantes se deberán lavar las manos.
El docente deberá repasar medidas de higiene y prevención a cumplir al interior de la clase.
El alumno/a deberá utilizar sólo el inmobiliario designado para él.
El docente deberá sensibilizar a los estudiantes en cuanto al sentido de responsabilidad social y al autocuidado.
Cada docente al concluir su clase deberá dejar ventilando la sala.
La clase se deberá efectuar con la mayor parte de ventanas abiertas. Al
interior de la sala deberán aplicarse alcohol gel.
III. RUTINA PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
El ingreso al recinto educacional se efectuará por las entradas de los pabellones B y C al igual que su retiro
según corresponda al grupo designado a cada pabellón.
El ingreso y salida será diferido en 15 minutos según corresponda al grupo designado para el estudiante con la
finalidad de evitar aglomeraciones.
Jornada de la mañana:
El Grupo 1 (nivel 7°y 8°básico, clases en línea) ingresará a las 08:00 hrs / saldrá a las 13:00 hrs
El Grupo 2 (nivel 1°y 2°medio, clases en línea o presencial), ingresará a las 08:15 hrs / saldrá a las 13:15 hrs
El Grupo 3 (nivel 3° y 4° medio, clases presencial) ingresará a las 08:30 hrs / saldrá a las 13:30 hrs
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Jornada de la tarde: en línea o presencial según corresponda
Ingreso 1° bloque de la tarde 14:15/ salida 15:35
Ingreso 2° bloque de la tarde 15:50/ salida 17:10
Según horario de clases correspondiente a cada curso
Al llegar se encontrará una zona de aseo y revisión, previo al ingreso al establecimiento, en el lugar habrá
funcionarios/as encargados de tomar la temperatura del estudiante, de aplicar alcohol gel en las manos y de
asegurar, que los estudiantes se limpien los pies, en los pediluvios, de igual manera se supervisará que el
estudiante que ingrese, lo haga con su respectiva mascarilla en buen estado y en caso que no la tuviese, el liceo
le hará entrega de este elemento de protección. Esta zona se encontrará demarcada en el piso, con el
distanciamiento correspondiente, de forma que no se produzca aglomeración en el ingreso.
Habrá funcionarios/as encargados de dar la bienvenida y guiar a los estudiantes a sus respectivos pabellones,
además de señaléticas marcadas en el piso, indicando la dirección que el alumno deberá seguir según la sala
designada a utilizar, con el fin de evitar aglomeraciones en sectores comunes.
Antes de la llegada de los estudiantes, el profesor se encontrará en la sala de clases, de forma de recibirlos,
darles la bienvenida y resguardar las medidas sanitarias correspondiente.
Antes del ingreso a la sala de clases, se encontrará una demarcación en el piso, con el distanciamiento que los
estudiantes deberán respetar para hacer ingreso a ella.
Se restringirá el acceso de personas ajenas al establecimiento.
Para la salida de los estudiantes de cada grupo al final de la jornada, será un asistente de la educación o un
docente quién guiará a los alumnos, para que ellos se retiren de forma ordenada y respetando el distanciamiento,
por el portón asignado al grupo.

IV.RUTINA PARA RECREOS
Habrá tres recreos durante la jornada escolar, dos en la mañana y uno en la tarde (para las clases en línea), éstos
serán diferidos y tendrán una duración de 15 minutos por grupo según corresponda, con el propósito de evitar
aglomeraciones en espacios comunes.
Jornada de la mañana
1° RECREO (15 min)
El Grupo 1 (nivel 7°y 8°básico, clases en línea o presencial), recreo desde 9:30
El Grupo 2 (nivel 1°y 2°medio, clases en línea o presencial), recreo desde 9:45
El Grupo 3 (nivel 3° y 4° medio, clases presencial) , recreo desde 10:00
2° RECREO (15 min)
El Grupo 1 (nivel 7°y 8°básico, clases en línea o presencial), recreo desde 11:15
El Grupo 2 (nivel 1°y 2°medio, clases en línea o presencial), recreo desde 11:30
El Grupo 3 (nivel 3° y 4° medio, clases presencial), recreo desde 11:45
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Jornada de la tarde:
Recreo:
Un solo recreo 15:35-15:50

Cada grupo bajará o subirá de su pabellón, siguiendo las demarcaciones realizadas en el piso, las que guían el
desplazamiento correcto de personas.
Se demarcará en el patio el espacio correspondiente a cada grupo y curso, de forma de evitar aglomeraciones y
de resguardar la distancia entre estudiantes.
Los recreos serán supervisados por la Inspectora General e Inspectores encargados/as, según su designación
por cursos o niveles. Se establecerá sistema de turnos para el personal para supervisar y monitorear el resguardo
de las medidas de prevención.
Se establecerán normas para mantener medidas de prevención, cuidado y autocuidado en recreos para evitar
vías de contagio.
Estas serán las siguientes:
1. Evitar saludos con contacto físico,
2. evitar juegos de cercanía física,
3. utilizar siempre mascarilla,
4. no intercambiar objetos, ni alimentos,
5. lavado de manos frecuente,
6. uso del baño por turnos,
7. suspender el uso de pelotas y balones deportivos,
8. evitar demostraciones físicas de afecto.
9. Al termino del recreo y antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes deberán lavarse las manos enel
espacio designado para ello y respetando las medidas de distanciamiento correspondiente.
V. RUTINA PARA EL USO DE BAÑOS
Para resguardar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones al interior de los baños se determinó la
capacidad de éstos existiendo un intervalo referente al uso de los lavamanos y urinarios que se desglosan de la
siguiente manera:
Cantidad de baños

Capacidad
WC

LAVAMANOS

1 baño de discapacitados

1

1

2 baños de damas estudiantes

10

4

2 baños de varones estudiantes

8

4

3 Baños para docentes y directivos

3

3

3 Baños para inspectores y auxiliares

3

3

URINARIOS

DUCHAS

1

3
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Al iniciar este proceso se ocuparán intercalados los lavamanos y urinarios de baños, una vez que llegue la
implementación de separadores de acrílicos para lavamanos y urinarios se podrán utilizar en su total capacidad.
Los baños de los estudiantes estarán a cargo de funcionarios/as según corresponda a la jornada, éstos controlarán
la entrada y salida resguardando la capacidad máxima del recinto sanitario, además de facilitar alcohol gel.
Los baños serán utilizados según el pabellón designado al estudiante, éstos contarán con dispensadores de jabón
en su interior para el correcto lavado de manos, basureros y dispensadores de papel higiénico.
Los baños de varones y damas estarán disponibles durante los recreos y podrán ser utilizado según la capacidad
estimada.
Los baños serán sanitizados correctamente después de cada recreo y siempre estarán bajo la supervisión del
personal a cargo.
Los baños de varones y damas serán demarcados con imágenes y señaléticas que refuercen las normas de
higiene al interior de este, especialmente en el cuidado de lavados de manos.
Se establecerá la demarcación de sector de espera para el ingreso de estudiantes y funcionarios/as para evitar
aglomeraciones y respetar el distanciamiento social.
En caso de corte de suministro de agua, se suspenderán las clases de los grupos asignados al pabellón, donde
se ha producido el corte, en caso de que el corte afecte a todo el establecimiento, se suspenderán las clases a
todo el establecimiento, teniendo en cuenta la duración del corte.
VI. Otras medidas sanitarias
Rutinas durante el desarrollo de clases
1. Al interior de la sala clases habrá afiches recordatorios sobre las medidas necesarias para evitar el contagio
del Covid- 19 y sobre el comportamiento que deben tener las personas al interior del establecimiento y en
cada una de las dependencias de este.
2. La sala de clases tendrá una demarcación que indicará el lugar en el que debe permanecer el estudiante, así
como, la ruta de desplazamiento para entrada y salida del aula.
3. Cada sala de clases contará con un dispensador de alcohol gel, para que el o la estudiante, haga uso de él, en
caso de ser necesario.
4. El o la estudiante deberá mantenerse en el puesto designado, durante de tiempo que dure la clase.
5. En caso de que él o la estudiante, necesite ponerse en pie durante del desarrollo de la clase, deberá solicitar
permiso al profesor a cargo.
6. El o la estudiante, deberán mantener la mascarilla puesta durante todo momento, en caso de tener problemas
con ella, podrá solicitar al profesor o profesora, una de reemplazo.
7. El profesor o profesora se preocupará durante todo el desarrollo de su clase, que se respeten los protocolos
para evitar el contagio de Covid-19.
8. Se deberá evitar cualquier tipo de contacto físico.
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9. No podrán compartir artículos escolares, ni libros.
10.
En caso de que el estudiante presente dudas sobre alguna temática desarrollada en la clase, solicitará
permiso para acercarse al escritorio.

VII. AFORO DE OFICINAS, SALAS Y ESPACIOS COMUNES.
Se adjunta Anexo N° 1 con tabla de todos los aforos.

VIII. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS COVID.
Medidas preventivas a adoptar:
Se especificará y dará a conocer a la comunidad la aplicación de los protocolos por Covid-19.
Se contará con un encargado responsable de la activación de protocolos ante sospecha y confirmación por
Covid-19, el cual tomará los resguardos necesarios frente a estos casos.
Habrá personas designadas al cuidado de los estudiantes de cada pabellón según corresponda, quienes ante
alguna eventualidad de detectar que algún estudiante presentará alguna alza de temperatura o síntoma asociado
al Covid-19, comunicará de manera inmediata a la persona encargada para activar protocolo acción.
La secretaria del establecimiento será la encargada de llamar al SAMU.
Contamos con sala de enfermería disponible para efectuar aislamiento momentáneo de la persona hasta que sea
trasladado al Hospital.
Se entregará, cuando corresponda, un listado de contactos estrechos de la posible persona contagiada para
informar a la autoridad sanitaria y realizar la trazabilidad necesaria.

Activación de protocolo ante sospecha de Coronavirus:
Si al hacer ingreso al establecimiento algún miembro del establecimiento presenta un alza de temperatura, fuera
del rango normal (37.8°), se le acompañará a la sala de primeros auxilios o zona designada para tomar
nuevamente la temperatura y aplicar una serie de preguntas de rigor, además de seguir los protocolos del
MINSAL. Se dará aviso al responsable de la activación de protocolos del establecimiento en caso de sospecha.
La secretaria contactará al SAMU y conjuntamente llamará al apoderado/a, en caso de ser estudiante, o a un
familiar, en caso de ser algún otro miembro de la comunidad.
Durante la jornada, si algún miembro del establecimiento presenta un alza de temperatura, fuera del rango
normal (37.8°) y presenta además otros síntomas asociados (dolor de cabeza, cansancio, dificultad respiratoria,
tos, malestar estomacal o indigestión)
Se dará aviso de manera inmediata al responsable de la activación de protocolos del establecimiento en caso de
sospecha o confirmación.
La secretaria llamará al SAMU y se comunicará al apoderado/a en caso de ser estudiante o a un familiar en caso
de ser algún otro miembro de la comunidad.
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El establecimiento tomará las medidas y los resguardos necesarios frente a alguna situación de sospecha de
Covid-19 dado los puntos anteriores y según lineamientos de anexo 3 de protocolos de actuación del
MINEDUC, para evitar posibles contagios y propagación del virus dentro de la comunidad o con sus familiares.
Medidas preventivas a adoptar:
-Se especificará y dará a conocer aplicación de los protocolos por Covid-19 a la comunidad escolar.
-Se contará con un encargado responsable de la activación de protocolos ante sospecha y confirmación por
Covid-19, el cual tomará los resguardos necesarios frente a estos casos.
-Habrá personas designadas al cuidado de los estudiantes de cada pabellón según corresponda, quienes ante
alguna eventualidad de detectar que algún estudiante presentará alguna alza de temperatura o síntoma asociado
al Covid-19 comunicará de manera inmediata a la persona encargada para activar protocolo de acción.
-La secretaria del establecimiento será la encargada de llamar al SAMU.
-Contamos con sala de enfermería disponible para efectuar aislamiento momentáneo de la persona hasta que
sea trasladado al Hospital.
-Se entregará, cuando corresponda, un listado de contactos estrechos de la posible persona contagiada para
informar a la autoridad sanitaria y realizar la trazabilidad necesaria.
-Se utilizarán los protocolos de actuación ante casos confirmados de Covid-19, en los establecimientos
educacionales anexo N° 3, emanados por el MINSAL y MINEDUC.

IX. PROTOCOLOS EN CASO DE NO CONTAR CON LOS FUNCIONARIOS IDONEOS PARA
CUMPLIR CON LAS DISTINTAS LABORES INNERENTES AL ÁMBITO EDUCATIVO

1.- En la eventualidad de no contar con los funcionarios de aseo necesarios para cumplir las labores de limpieza,
desinfección y sanitización, se deberá regresar a la modalidad de clases en línea.
2.- En el caso de no contar con los asistentes de la educación (inspectores) necesarios para cumplir las labores
de monitoreo de seguridad, seguimiento de los protocolos, acompañamiento a estudiantes, el nivel que se vea
afectado deberá volver a la modalidad de clases en línea.

X. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
El sistema de alimentación escolar se realizará mediante la entrega de canastas, las cuales se distribuirán cada
15 días según la disposición de JUNAEB
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XI. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
1. Para respetar los protocolos, medidas sanitarias y lineamientos de MINSAL, Los estudiantes de 7° y 8°
básicos se mantendrán con clases en línea.
2. Organización de los estudiantes, para las clases en forma presencial
Para respetar los lineamientos y protocolos emanados de MINSAL, el total de la matrícula de estudiantes de
nuestro establecimiento se dividirá según la siguiente formula;
Cada curso de cada nivel se dividirá en dos grupos 1 y 2, ejemplo 1° A, grupo A y grupo B, considerando en
cada grupo entre 13 a 20 estudiantes.
Cada uno de estos grupos, ocupará una sala asignada según la capacidad de esta y siguiendo la disposición de
MINSAL.
La matrícula total del establecimiento se dividirá en 2 grupos, grupo 1 y grupo 2 según la siguiente formula.

Grupo1

Grupo 2

Grupos 1 de cada curso, desde 1° a 4° medio

Grupos 2 de cada curso, desde 1° a 4° medio

Se adjunta en anexo N° 2 con la lista de cada curso con su división correspondiente
La modalidad de asistencia para 1° y 2° medios, según la pertenencia a cada grupo será la siguiente:
Cada grupo asistirá día por medio al establecimiento. Por tanto, el grupo A de cada curso asistirá 3 veces la
primera semana, 2 veces la segunda semana, 3 veces la tercera semana y 2 veces la cuarta semana. El grupo B
de cada curso asistirá 2 veces a primera semana, 3 veces la segunda semana, 2 veces la tercera semana, y 3
veces la cuarta semana. Esto significa que ambos grupos asistirán la misma cantidad de días durante el mes, así
también cada grupo de cada curso tendrá la oportunidad de participar de las clases de todas las asignaturas, ya
sea de forma presencial, en línea o asincrónica.
Las clases de Ed. Física de 1° y 2° medio, se llevarán a cabo al último bloque de la jornada de la mañana, estás
clases se realizan al aire libre, por lo podrán asistir los cursos completos, esto significa que los estudiantes que
por grupo no le corresponda asistir durante la mañana, deberán en el horario de Ed. Física, acercarse al
establecimiento para participar de esa clase.
La modalidad de asistencia para 3° y 4° medios, según la pertenencia a cada grupo será la siguiente:
Cada grupo asistirá día por medio al establecimiento. Por tanto, el grupo A de cada curso asistirá 2 veces la
primera semana, 2 veces la segunda semana, 2 veces la tercera semana y 2 veces la cuarta semana. El grupo B
de cada curso asistirá 2 veces la primera semana, 2 veces la segunda semana, 2 veces la tercera semana, y 2
veces la cuarta semana, ya que, todos los viernes se desarrollan clases de módulos, las cuales se impartirán en
modalidad en línea.
Esto significa que ambos grupos asistirán la misma cantidad de días durante el mes, así también cada grupo de
cada curso tendrá la oportunidad de participar de las clases de todas las asignaturas, ya sea de forma presencial,
en línea o asincrónica.
En la Jornada de la tarde los estudiantes de 3° y 4° medios según corresponda, tendrán clases presenciales de
Plan común de Educación Física o módulos del área de la Educación Física, las cuales se llevarán a cabo con
cursos completos, ya que, se desarrollan en sectores al aire libre.
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Cada grupo asistirá a clases presenciales según los siguientes cuadros
SEMANA 1
JORNADA MAÑANA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo 1de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo 1de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

*Grupo 1de c/curso

*Grupo 2 de c/curso

*Grupo1 de c/curso

*Grupo2 de c/curso

*Grupo 1 de c/curso

* Las clases de Ed. Física de 1° y 2° medio, se llevarán a cabo al último bloque de la jornada de la mañana, estas clases
se realizan al aire libre, por lo que podrán asistir los cursos completos, eso significa, que los estudiantes que por grupo
no le corresponda asistir durante la mañana, deberán si les corresponde por horario clases de Ed. Física, acercarse al
establecimiento para participar de esa clase.

JORNADA TARDE (EN LÍNEA Y/O PRESENCIAL)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Curso completo

Curso
completo
Curso
completo

Curso
completo
Curso
completo

Curso
completo
Curso
completo

Curso completo

Viernes

SEMANA 2
JORNADA MAÑANA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo 2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo 2 de c/curso

*Grupo 2 de c/curso

*Grupo 1 de c/curso

*Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo 2 de c/curso

* Las clases de Ed. Física de 1° y 2° medio, se llevarán a cabo al último bloque de la jornada de la mañana, estas clases
se realizan al aire libre, por lo que podrán asistir los cursos completos, eso significa, que los estudiantes que por grupo
no le corresponda asistir durante la mañana, deberán si les corresponde por horario clases de Ed. Física, acercarse al
establecimiento para participar de esa clase.

JORNADA TARDE (EN LÍNEA Y/O PRESENCIAL)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Viernes
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SEMANA 3
JORNADA MAÑANA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo 1de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo 1de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

*Grupo 1de c/curso

*Grupo 2 de c/curso

*Grupo1 de c/curso

*Grupo2 de c/curso

*Grupo 1 de c/curso

* Las clases de Ed. Física de 1° y 2° medio, se llevarán a cabo al último bloque de la jornada de la mañana, estas clases
se realizan al aire libre, por lo que podrán asistir los cursos completos, eso significa, que los estudiantes que por grupo
no le corresponda asistir durante la mañana, deberán si les corresponde por horario clases de Ed. Física, acercarse al
establecimiento para participar de esa clase.

JORNADA TARDE (EN LÍNEA Y/O PRESENCIAL)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Viernes

SEMANA 4
JORNADA MAÑANA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo 2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo 2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo2 de c/curso

Grupo 1 de c/curso

Grupo 2 de c/curso

*Grupo 2 de c/curso

*Grupo 1 de c/curso

*Grupo2 de c/curso

*Grupo 1 de c/curso

*Grupo 2 de c/curso

* Las clases de Ed. Física de 1° y 2° medio, se llevarán a cabo al último bloque de la jornada de la mañana, estas clases
se realizan al aire libre, por lo que podrán asistir los cursos completos, eso significa, que los estudiantes que por grupo
no le corresponda asistir durante la mañana, deberán si les corresponde por horario clases de Ed. Física, acercarse al
establecimiento para participar de esa clase.

JORNADA TARDE (EN LÍNEA Y/O PRESENCIAL)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Curso
completo

Viernes
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3. Organización horaria de la jornada
Jornada mañana
1° ingreso 8:00
2° Ingreso 8:15
3° Ingreso 8:30
1° Recreo
Recreo 9:30
Recreo 9:45
Recreo 10:00
1° grupo 9:45
2° grupo 10:00
3° grupo 10:15
2° Recreo
Recreo 11:15
Recreo 11:30
Recreo 11:45
1° grupo: 11:30
2° grupo: 11:45
3° grupo: 12:00
Salida
1° grupo: 13:00
2° grupo: 13:15
3° grupo: 13:30

SÉPTIMOS Y OCTAVOS (EN LÍNEA)
PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS (PRESENCIAL)
TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS (PRESENCIAL)
SÉPTIMOS Y OCTAVOS (EN LÍNEA)
PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS (PRESENCIAL)
TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS (PRESENCIAL)
SÉPTIMOS Y OCTAVOS (EN LÍNEA)
PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS (PRESENCIAL)
TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS (PRESENCIAL)
SÉPTIMOS Y OCTAVOS (EN LÍNEA)
PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS (PRESENCIAL)
TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS (PRESENCIAL)
SÉPTIMOS Y OCTAVOS (EN LÍNEA)
PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS (PRESENCIAL)
TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS (PRESENCIAL)
SÉPTIMOS Y OCTAVOS (EN LÍNEA)
PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS (PRESENCIAL)
TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS (PRESENCIAL)

Jornada de tarde [en línea o presencial según corresponda (Clases de 3° y 4° medios, electivos plan
común Ed. Física y módulos de Ciencias del Ejercicio Físico y Promoción de Estilos de Vida Activa y
Saludable)]
Ingreso 14:15
Termino 15:35

TODOS LOS NIVELES
Cursos completo

Recreo 15:35 a
15:50

TODOS LOS NIVELES
Cursos completo

Ingreso 15:50
Termino 17:10

TODOS LOS NIVELES
Cursos completo

En la Jornada de la tarde La hora pedagógica se redujo a 40 minutos, esto para no sobrepasar el
horario que estudiantes y profesores actualmente manejan.
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XII. PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA
1. Jornadas a las que no asiste cada grupo
a. Se diseñó un horario de asignaturas específico para cada curso, el cual considera, tanto las clases
presenciales que pueda tener según el día que le corresponda asistir, como las clases en línea, y las
de jornadas en las cuales no le corresponda asistir, esto significa las horas de trabajo que deberán
realizar de manera asincrónica, de forma que el estudiante organice sus responsabilidades
pedagógicas.
b. El estudiante cuando no le corresponde asistir por grupo, deberá acceder a la plataforma para
verificar el trabajo asincrónico que le ha designado el Profesor/a
Para la planificación y puesta en práctica del proceso de enseñanza aprendizaje de cada asignatura,
se considerará la priorización curricular que se sugiere para cada una, utilizando el texto escolar del
estudiante como base para la organización de la enseñanza, de forma que se pueda asegurar el proceso
para cada alumno y alumna.

2. Aprendizaje remoto para estudiantes que voluntariamente decidan no asistir a clases
presenciales
a. Cada profesor de asignatura subirá a la plataforma CLASSROOM, el material trabajado durante la
clase presencial y las indicaciones para el desarrollo, de forma que, aquellos(as) estudiantes que no
hayan asistido puedan tener acceso a lo trabajado en clases.
b. Será responsabilidad del o la estudiante acceder y desarrollar las actividades que se planteen en cada
asignatura y hacer envío al profesor(a).
c. Será responsabilidad de cada estudiante asistir a las clases en línea que se desarrollarán durante las
tardes.
d. Será responsabilidad del apoderado asegurarse que él o la estudiante acceda y desarrolle al material
subido a la plataforma CLASSROOM, así también verificar que asista a las clases en línea que se
desarrollarán durante las tardes.

3. Aprendizaje remoto para estudiantes con problemáticas para asistir al establecimiento ya
sea por aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19

a. Se respetarán los protocolos emanados de MINSAL para este tipo de caso.
b. Será la Unidad Técnico Pedagógica, la encargada de verificar la posibilidad que tiene cada
estudiante en aislamiento de participar de las clases en línea, y de informar a Dirección, Profesor
jefe, Profesores de asignatura, Convivencia escolar y equipo PIE, para que se consideren las
medidas necesarias, siendo estas flexibles y no abrumadoras, según el contexto en que se encuentre
el estudiante y su familia.
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4.

Los estudiantes que puedan participar del proceso de aprendizaje remoto en línea:
a. Asistirán a clases de cada una de las asignaturas en línea, según horario correspondiente.
b. Los estudiantes desarrollarán el trabajo Asincrónico asignado según horario
correspondiente.
c. Cada profesor de asignatura tendrá un WhatsApp de curso donde atenderá en un horario
establecido, para las consultas o explicación de aquellos conceptos que necesiten ser
aclarados.

5. Aquellos estudiantes que por motivos de salud o de otra índole, no puedan participar del
proceso remoto de enseñanza aprendizaje, se le aplicará flexibilidad en responsabilidades
académicas y evaluaciones, siguiendo los lineamientos señalados en el Reglamento de Evaluación
en el numeral I, letra d sobre evaluación diferenciada.
6. Para aquellos estudiantes con NEE y que pertenezcan al Programa de Integración
Escolar y que no puedan asistir por los motivos antes descritos, recibirán apoyo adicional de las
profesionales del Equipo de Integración Escolar, esto se realizará mediante vídeo llamadas, para
guiar al estudiante, y que este pueda enfrentar adecuadamente sus responsabilidades académicas.

7. Aprendizaje remoto de estudiantes con problemáticas de conectividad o situaciones
socioemocionales.
a. El establecimiento educacional utilizará los recursos económicos pertinentes y que se han
dispuesto para estos fines, en adquirir herramientas tecnológicas y de conectividad, para aquellos
estudiantes de escasos recursos y que no cuentan con los elementos necesarios para participar de
las clases en línea.
b. El establecimiento educativo a través de la Dirección, Unidad Técnica Pedagógica, los
profesores jefes, profesores de asignaturas, Equipo PIE y Convivencia escolar, cuando
corresponda, realizará constante seguimiento y monitoreo a la participación de los estudiantes en
cada una de las instancias educativa. Cuando el profesor de asignatura detecte la no participación
reiterada de un/una estudiante a las clases en línea, o el no cumplimiento de sus actividades
asincrónicas, comunicará con el estudiante y/o apoderado para dar solución a la problemática
detectada.
Posibles medidas a adoptar en estos casos:
a. En el caso de que él o la estudiante presente ausencia a las clases en línea debido a problemas
de conectividad por el lugar donde vive el estudiante y no exista la posibilidad de proveerle de un
recurso óptimo para su participación, se le grabará en un Pendrive las guías de resumen de las
clases en línea de cada asignatura y se le hará entrega de este Pendrive y cable de conexión a
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celular, en caso de que el estudiante no cuente con un recurso óptimo para acceder a visualizar el
material, se le entregará el material impreso.
b. Para aquellos estudiantes con NEE y que pertenezcan al Programa de Integración Escolar, el
profesional PIE correspondiente a su nivel grabará cápsulas explicativas, y serán cargadas en los
Pendrive para complementar las cápsulas de las asignaturas, además de considerar la participación
de estos estudiantes en el Aula de recursos, como una medida de reforzamiento a los contenidos,
actitudes, conocimientos y habilidades abordadas en las clases en línea.
c. En el caso de que él o la estudiante presente ausencia a las clases en línea debido a problemas
socioemocionales, será el equipo de convivencia escolar quien de acuerdo a los protocolos
establecidos para estos casos y según la gravedad de la situación, realizará las acciones de
contención y derivación pertinentes según corresponda, informando oportunamente de la situación
de los estudiantes a Dirección, UTP, profesor Jefe y profesores de asignatura.
En todos los casos antes descritos, se aplicará flexibilidad académica para que los estudiantes
puedan dar respuesta a sus responsabilidades del proceso de enseñanza aprendizaje.
9. Proceso de enseñanza aprendizaje en caso de suspensión de clases presenciales para todo el
establecimiento.
a. Todo el horario de asignaturas que se realizaban de forma presencial, serán impartidas en línea,
compatibilizándolas con el horario de las asignaturas que ya se impartían en línea.
b. El establecimiento educativo a través de la Dirección, Unidad Técnica Pedagógica, los profesores

jefes, profesores de asignaturas, Equipo PIE y Convivencia escolar, cuando corresponda, realizará
constante seguimiento y monitoreo a la participación de los estudiantes en cada una de las instancias
educativa. Cuando el profesor de asignatura detecte la no participación reiterada de un/una estudiante
a las clases en línea, o el no cumplimiento de sus actividades asincrónicas, comunicará con el
estudiante y/o apoderado para dar solución a la problemática detectada.
c. Para el caso de estudiantes que no cuente con conectividad, se llevara a cabo la acción descrita en

el apartado V. 2. A.
d. Para el caso de estudiantes Con NEE, se llevará a cabo la acción descrita en el apartado V.2.B
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XIII. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN MEDIDAS DE
CUIDADO Y PROTECCIÓN
Se efectuarán inducción a todo el personal para que todos/as conozcan con detalle la planificación de protocolos
y rutinas para el retorno a clases y su funcionamiento.
Mediante estas inducciones se podrá practicar las rutinas y procedimientos, medidas preventivas, medidas
sanitarias, funcionamiento interno entre otros.
Charlas realizadas por los Encargados de Seguridad Escolar acerca de los Protocolos de Actuación Covid-19
de nuestro establecimiento a Docentes y Asistentes de la Educación.
Se solicitará a la ACHS, por medio del sostenedor, una charla de prevención para todos los funcionarios/as del
establecimiento.
Se realizará una inducción por parte de DAEM llevada a cabo por el prevencionista de riesgos a funcionarios/as
sobre Protocolos de actuación para limpieza y sanitización, protocolos ante sospecha y confirmación de Covid19, procedimientos de ingreso y control al establecimiento, procedimientos y rutinas al interior de la sala de
clases, etc.
El Prevencionista de Riesgo del DAEM realizará capacitación a Comité Paritario en apoyo al trabajo de los
funcionarios.
Se gestionará con el Director(s) del Hospital, capacitación al personal del establecimiento en Protocolos frente
a sospechas de casos Covid-19

XIV. COMPARTIR LA INFORMACIÓN CON LA COMUNIDAD LICEISTA
Se brindará tranquilidad a la Comunidad Educativa, comunicando de manera oportuna, clara y veraz las
medidas adoptadas por el Establecimiento Educativo, en cuanto a rutinas y protocolos de actuación,
funcionamiento interno, medidas preventivas, medidas sanitarias, organización de jornada entre otros mediante
mecanismo oficiales de comunicación tales como: sistema de plataforma Papinotas, Consejos Escolares, página
web del establecimiento a través de cápsulas informativas, videos educativos y explicativos del Plan de
funcionamiento 2021, Consejo de Profesores, reuniones por departamento, reuniones de subcentro de padres y
apoderados vía online y/o presencial. Los docentes implementarán charlas diarias en las diferentes asignaturas
en relación a rutinas e implementación de Protocolos, difusión a través de dipticos, tripticos, pendón vertical.
Otras vías de comunicación y/o contacto individual se efectuarán mediante: WhatsApp, vía telefónica, correos
electrónicos
XV. OTRAS MEDIDAS O ACCIONES

MEDIDAS SOCIOEMOCIONALES:
En primera instancia, se efectuará un diagnóstico socioemocional que implementará la Agencia de la calidad
una vez retomadas las clases presenciales.
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Se realizará por parte del establecimiento un sistema de levantamiento, registro y análisis de información
mediante encuestas acerca de la situación sociofamiliar de los estudiantes y familias afectadas por la pandemia
que pertenecen al establecimiento.
Se hará una planificación de las acciones de contención socioemocional de los primeros días de retorno a clases,
de manera transversal en todas las asignaturas y equipos a cargo, de forma que se articulen todas las acciones
referente a este tema.
Se efectuará trabajo de atención y apoyo interno a través de los equipos Directivo y de Gestión, específicamente
encargada de Convivencia escolar derivando a duplas psicosociales del establecimiento y cuando corresponda
a redes de apoyo externas de la comuna, de casos focalizados referentes a problemas de salud, económicos,
sociales, familiares y emocionales.
Se analizará y difundirá protocolo de acción sobre desborde emocional al interior del establecimiento y
comunidad escolar.
Se creará un sistema de planificación que incorpore en clases de orientación y de todas las asignatura los OAT
y actitudes a lograr por nivel. En estas prácticas se reforzará el aprendizaje de la convivencia escolar, el cuidado,
autocuidado, apoyo mutuo y brindará las condiciones para la expresión de las emociones.
Se establecerá un canal de comunicación directo y fluido entre la comunidad escolar y Encargados de
Convivencia escolar para entregar orientaciones y derivaciones claras cuando corresponda.
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ANEXO N° 1
TABLA DE AFOROS DEL ESTABLECIMIENTO

1. AFOROS SALAS DE CLASE
PABELLÓN A
PISO

SALA

AFORO

1° piso

Laboratorio de Inglés

18

2° piso

Sala N° 6 (3° medio A)

20

2° piso

Sala N° 7 (1° medio C)

22

2° piso

Sala N° 8 (4° medio A)

18

2° piso

Lab. Computación (PIE)

10

3° piso

Sala N° 13

18

3° piso

Sala N° 12 (1° medio A)

22

3° piso

Sala N° 11 (1° medio B)

22

3° piso

Sala N° 10

22

3° piso

Sala N° 9 (4° medio C)

18

PABELLÓN B
PISO

SALA

AFORO

2° piso

Lab. Física (2° medio B)

21

3° piso

Lab. Biología (3° medio C)

21

2° piso

Sala N° 14 (2° medio A)

18

PABELLÓN C
PISO

SALA

AFORO

1° piso

Sala N° 1

14

1° piso

Multitaller técnico (3° medio
B)

19

1° piso

Sala N° 2

17

2° piso

Sala N° 5

17

2° piso

Sala N° 4 (2° medio C)

20

2° piso

Sala N° 3 (4° medio B)

18

19

2. Aforo de oficinas y otras dependencias
OFICINAS pabellón B
PISO

OFICINA

AFORO

1° piso

Dirección

3

1° piso

Secretaria

2

1° piso

Paradocentes

2

1° piso

Inspectoría

3

1° piso

Unidad Técnica Pedagógica

3

1° Piso

Enfermería

2

1° piso

Portería

1

2° piso

Sala de profesores 1

10

DEPENDECIAS pabellón C
PISO

DEPENDECIA

AFORO

1° piso

Biblioteca (sala Profesores 2)

18

DEPENDECIAS pabellón A
PISO

DEPENDECIA

AFORO

1° piso

Comedor

64

3.

Aforo de servicios higiénicos

SERVICIOS HIGIÉNICOS pabellón A
PISO

DEPENDECIA

AFORO

1° piso

Baño para personas con
capacidades diferentes

2

1° piso

Baño mujeres

4

1° piso

Baño hombres

4

20

SERVICIOS HIGIÉNICOS pabellón C
PISO

DEPENDECIA

AFORO

1° piso

Baño mujeres

5

1° piso

Baño hombres

4
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ANEXO 2
LISTAS DE ESTUDIANTES POR GRUPOS
PRIMERO MEDIO A, PROF. JEFE: VANEZA CAMATA
N°
1

GRUPO A
ABARZA FUENTES FRANKO ANTONIO

N°
2

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

ALFARO COLLAO IVONNE BEATRIZ
ARAYA VALDIVIA MARYA VICTORIA
ARÓSTICA ARÓSTICA VALENTINA VALESKA
CEA CASTILLO JOSÉ ANTONIO
CORTÉS GÁRATE VICENTE ANDRÉS
DONOSO BRAVO CONSTANZA BELÉN
GAVILÁN ROJAS ERICK JOAQUÍN
GONZÁLEZ CORTÉS SOFÍA PAULINA
LEVA GIRON NATANAEL JESUA
LÓPEZ VARGAS JAVIERA FERNANDA
OLMOS GONZÁLEZ FABIÁN MAURICIO
PEÑA GRECHI CATALIN ANTONIA
PONCE PAREDES BENJAMÍN PATRICIO
RESTOVIC CORTÉS RENATA ANTONIA
ROJAS ALDAY PAULA JOSEFA
ROJAS ARAYA ANTONELLA BELÉN
SOZA MANGUAY PATRICIO DANIEL
VERA ÁLVAREZ ELIAS NICOLAS
VODANOVIC DELGADO ANTONIO GORAN

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

GRUPO B
AHUMADA GONZÁLEZ ALEXANDER
SEBASTIÁN
ALVARADO VILLAGRÁN NICOLÁS ALEJANDRO
ARENAS VELÁSQUEZ BENJAMÍN CAMILO
CARMONA GUTIÉRREZ JAVIERA IGNACIA
CONCHA FLORES MARIÓN ALEJANDRA
DÍAZ VEGA MARCO ANTONIO
ESCOBAR GIMÉNEZ RODRIGO ERNESTO
GHO DÍAZ IBRAHIM JAMEL
GONZÁLEZ YÁÑEZ BENJAMÍN ANDRÉS
LÓPEZ SANTIBÁÑEZ DIEGO IGNACIO
MALEBRÁN JIMÉNEZ HUGO IGNACIO
PÁEZ SÁNCHEZ ANAÍS JAVIERA
PIZARRO ROJAS JASMÍN ANAÍS DEL CARMEN
RAMIREZ SÁNCHEZ DAPHNE KIOMARA
ROGA GONZÁLEZ JOAQUÍN ENRIQUE
ROJAS ALFARO MARTINA BELÉN
SAN FRANCISCO MALEBRÁN JOAQUÍN ANDRÉS
VALVERDE CASTILLO ALEJANDRO FABIÁN
VILLAR PEÑA IGNACIA ANTONELLA
VODANOVIC PAVLETIC IVANNA ANTONIA

N°
2
4
6
8

GRUPO B
BACARREZA MORALES VICENTE JHORDANO
CABEZAS SUDZUKY YIN- LIN ZARITSHY
CAROZZI VERGARA BRUNO SEBASTIÁN
COLLAO GRECHI JOAQUÍN ANDRE

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

GRUPO A
ALVEAR NAIL MAXIMILIANO JOSÉ
BARRÍA TABILO MIA PASCALLE
CARMONA MORALES THOMAS ANTONIO
CARVAJAL ESCOBAR ANGGELO
ALESSANDRO
CONCHA AGUIRRE SOFÍA ANTONIA
CORTEZ GAMBOA JHOAN SEBASTIAN
DÍAZ VERGARA LUIS ANTONIO
GALLARDO AZÓCAR EMILY POLHET
GUERRERO CÁCERES CAMILO FRANCISCO
GUTIÉRREZ FARÍAS LUCAS FABIÁN
ILASACA CARITA JEFFERSON JESUS
MILLA VALDIVIA KATHERINE ALEJANDRA
MUÑOZ ASTUDILLO MAXIMILIANO NICOLAS
PIZARRO VEGA ABEL ALONSO
QUILINDO HERNANDEZ SARA ISABEL
RIVERA DONOSO ALEX MATÍAS
SEGOVIA FERNÁNDEZ FARDY PIER LUIGGY

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

35
37
39

VARGAS DÍAZ MARÍA ISIDORA
VERGARA MEZA MAITE IGNACIA
ZAMBRA BARRERA KEVIN ANDRÉS

36
38
40

CORDOVEZ ARAYA CLAUDIO ALEJANDRO
DÍAZ PIZARRO JEREMY PAOLO
FONFACH ARAYA ROCÍO ESTEFANY
GODOY GUERRA MATÍAS EDUARDO
GUERRERO CLAROS JHISLEYNE GABRIELA
HERRERA BERRÍOS JOSUE ANDRHIU VALENTÍN
MANGUAY QUEZADA ANNAY ALEXANDRA
MORALES ARAYA LUCIANO ESTEBAN
MUÑOZ CÉSPEDES DIEGO PABLO GIANPIERRE
PULGAR CÁRDENAS DENIS GRICEL
REYES ARENAS PATRICIO IBRAHIM
SANTANDER RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER
SEGOVIA SEGOVIA IGNACIA MARÍA DE
LOURDES
VARGAS SÁNCHEZ RAFHAEL ALONSO
VILCA LEYVA JOSE ALEJANDRO
ZAPATA CORTÉS DIEGO ANTONIO

PRIMERO MEDIO B, PROF. JEFE: ISRAEL CASTRO
N°
1
3
5
7

22

PRIMERO MEDIO C, PROF. JEFE: CARMEN ALFARO
N°
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

GRUPO A
ADRIAN OSORIO BELÉN ABIGAIL
ÁLVAREZ BAHAMONDES MATILDA ANTONIA
BELMA GONZÁLEZ CARLOS EDUARDO
CARRIZO LEDESMA ABEL FELIPE
DEILA LOYOLA MARTINA BELÉN
DUARTE PALACIO ESTEBAN ALONSO
GAMBOA PINTO JASTHYN FERNANDO
GUERRERO AGUILERA ESTEBAN ALEJANDRO
HIP SOTO ISIDORA PAZ
LILLO GALLARDO MATÍAS ALONSO

N°
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

MANQUE CAMPOS JORGE ANDRÉS
MERCADO GONZÁLEZ CONSTANZA BELÉN
OCARES MONTES JORDÁN DANIEL
PIZARRO VILLALOBOS ROCÍO SARAY
QUISPE OSORIO FRANCISCA IGNACIA
ROJAS ROMÁN CATALINA PAZ ANDREA
ROMERO PIZARRO MATÍAS ALEJANDRO
SANDOVAL DÍAZ ALEXIS ANTONIO
SANTOS ROJAS RENATO ANDRÉS
VARGAS ORTEGA ALEJANDRO RAÚL
GONZÁLEZ TRONCOSO AILEEN ROCÍO

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

GRUPO B
ALCAYAGA GUEVARA ISMAYLIN MAYERLI
ANTIPA BARRAZA BENJAMÍN JESÚS
CARMONA BARRAZA VICENTE FELIPE
CEREZO LÓPEZ DAFNNE BELÉN
DÍAZ COFRÉ MAURA YAIRA
FLORES TAPIA BENJAMÍN MATÍAS
GÓMEZ CORTÉS YARLET MIYARAY
GUTIÉRREZ PIZARRO DIEGO ROMÁN
LAMAS SALAS BENJAMÍN FERNANDO
MADRID HONORES ROBERTO VICENTE
ALFONSO
MARÍN CEREZO VALENTINA SCARLETH
MUNIZAGA BRIONES FRANCISCA JAVIERA
PÉREZ GALLO YAZMIN MILEN
QUEZADA RAMÍREZ MATÍAS FERNANDO
RIVERA CONCHA FERNANDA CAROLINA
ROMERO PIZARRO ENRIQUE ANGEL
SANDERSON TAPIA MARCELO ESTEBAN
SANHUEZA GÓMEZ SARA BELEN SCARLETT
TORRES SILVA GRACIELA FRANCISCA
ZÚÑIGA LIZANA MARTINA ANTONIA

SEGUNDO MEDIO A, PROF. JEFE: ESTEFANI ARAYA
N°
1
3
5

GRUPO A
ALANIS PINTO NICOL FRANCISCA
ARENAS RIVERA SONJHA ALEXA
BAEZA BARRALES ISAAC ARAN

N°
2
4
6

7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

CÁRDENAS GUERRERO CAMILA ISABEL
CICARDINI CASTILLO GIULIANA BELÉN
CORTÉS MARÍN DANIEL NICOLÁS
CORTÉS SAGUEZ NOELIA ZARAIS
CORTÉS VERA DANNAE STARLIGHT
DÍAZ MORALES BENJAMÍN MAURICIO
FIGUEROA ZAMORA PATRICIA VALENTINA
GÓMEZ GONZÁLEZ ANTONIA PILAR
GUTIÉRREZ PAREDES BAYRON LUCIANO
JIMENEZ MIRANDA THOMAS MOISES
LUCO MORALES MARTON ESTEBAN
MILLA BOLBARÁN JAVIERA CONSTANZA
ORELLANA ARAYA ALICIA BELÉN
ROJAS SUARZO DIONEL ALEXANDER

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

35
37

TABILO CASTILLO VALERY FLORENCIA
ZAMORANO MAUREL ESTEBAN JAVIER

36
38

GRUPO B
ARANCIBIA RIVERA AYDAN IGNACIO
ASENJO ARDILES MARTINA ANTONELLA
CARACCIOLO MORALES CONSTANZA
VALENTINA
CASTILLO RIVERA VICENTE EDUARDO
CONTRERAS DÍAZ DAFNNE AMELIE
CORTÉS PALACIO CAROLINA BELÉN
CORTÉS SALINAS JOSE JOAQUIN
CORTEZ ÁVILA SAHÍRA ANIXA
ESPINOZA CASTILLO JAEL ALEJANDRA
FUENTES MORALES RENÉ ALEJANDRO
GONZÁLEZ MORALES CLAUDIA CONSTANZA
HEREDIA MARÍN DANKA YULIANA
LÓPEZ BUSTAMANTE MARIA JESÚS
MARAGAÑO TALAMILLA JOSEFA IGNACIA
MUÑOZ OLMOS YERALDINE SABINA
RIVERA ORTEGA YANARA ANAÍS
SALINAS GUTIÉRREZ CRISTÓBAL
MAXIMILIANO
VICENCIO ROJAS MARCELO ALONSO

23

SEGUNDO MEDIO B, PROF. JEFE GISELLE CHAVEZ
N°
1
3
5
7

GRUPO A
ÁLVAREZ VERGARA GIANCARLOS ANTHONY
ARDILES CASTAÑEDA MATÍAS IGNACIO
BLANCO LLANOS MELISSA MAGDALENA
CASTILLO CASTILLO VELENTIN AMABLE
SEGUNDO
CHÁVEZ SÁEZ BENJAMÍN MATÍAS
FLORES VALDIVIA VICENTE ANDRÉS
GONZÁLEZ CORTÉS PIA ALEJANDRA
GUTIÉRREZ ROJAS CARLOS SEBASTIÁN
HIP SOTO MARIANO YIN-SHAN
MORENO OLIVARES FERNANDA MILENA
NÚÑEZ RAMÍREZ MARTINA DARLY
PIZARRO BECERRA DIEGO LUIS EDUARDO

N°
2
4
6
8

GRUPO B
ARDILES ANDRADES CAMILA ALEXANDRA
AVENDAÑO ASTUDILLO JOSEFINA PILAR
CAMPOS OLMOS HOTUITI TEA`O
CASTILLO NÚÑEZ KATHERINE STHEFANIA

10
12
14
16
18
22
24
26

ESCUDERO LIZANA ARIELA FRAN
FONSECA GONZÁLEZ MARKO ENRIQUE
GUTIÉRREZ EGAÑA NOELIA CRISTAL
HERRERA HENRÍQUEZ SOFÍA BELÉN
MACAYA ALFARO JOAQUÍN EMILIO
OLAVE SEPÚLVEDA LICKARAHYEN DE JESUS
OLIVARES GONZÁLEZ PAZ BELÉN
PORTILLO ALFARO JOSE BENJAMIN

QUINTANA DÍAZ CRISTIAN YAMIL
REBOLLEDO MONTECINOS JARITZA
ALEXANDRA PATRICIA
RIVERA URIBE DIOGHO JOSHUA

28
30

RAMOS GONZÁLEZ VICTOR ANDRES
REYES CHÁVEZ VICENTE IGNACIO

32

RODRÍGUEZ RIVERA LISETTE ANTONIA
ROJAS FLORES CONSTANZA PAULLETT
SANTIBÁÑEZ OSORIO MILLARAY
ANTONELLA
VÉLIZ CORTÉS VICENTE DARIO

34
36
38

RODRÍGUEZ HENRÍQUEZ GONZALO
ALEJANDRO
ROJAS CORTÉS ALEXANDRA ABÍGAIL
ROJAS SAN FRANCISCO IGNACIO ANDRÉS
TAPIA CASTILLO MARTÍN IGNACIO

40

ZAMBRA ANACONA IAN ALEJANDRO

N°
2

GRUPO B
AVENDAÑO ESPINOZA RENATA PAOLA

3
5
7

GRUPO A
ALIAGA ZEPEDA KRISHNA NATASHA
ALEXANDRA
BERRÍOS DÍAZ JOSEFA MIKAELA
CASANGA CASTILLO MATÍAS FELIPE
CASTILLO CORTÉS SIMÓN EMILIANO

4
6
8

9
11
12
13
15
17
19
21
23
27
29
31
33
35
37

DÍAZ OSORIO ANAYELI FERNANDA
FLORES AVENDAÑO RAFAELA PAZ
FLORES OSORIO THIAGO ANDRES
FRANCISCO OSSA MANUELA IGNACIA
GODOY ARAYA MARTINA FERNANDA
GUTIÉRREZ LIZANA YAKATA ODETH
HERRERA SEPÚLVEDA FELIPE ALBERTO
LABARCA ZAMORA FABIÁN ALEJANDRO
MIRANDA VEGA KENNY TOMÁS
OYARCE ALFARO YUNITZA KATRINA
PLAZAOLA PLAZAOLA JORGE IGNACIO
ROJAS DÍAZ ÁLVARO GABRIEL
VARGAS GONZÁLEZ SIMEI ALEJANDRA
VERA MALEBRÁN MARIANO ALEXANDRO
CONTRERAS CASTRO DANIELA ANDREA

10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38

CARVAJAL MANRÍQUEZ JUAN ANTONIO
CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER
CASTILLO ROJAS ARLETHE CONSTANZA
ISIDORA
DÍAZ ROBLERO DANIEL ALONSO
FLORES OSORIO THIAGO ANDRES
GARCÍA MORALES IVONNE MARTINA
GONZÁLEZ LÓPEZ DANIELA IGNACIA
GUTIÉRREZ MORALES RAÚL MATIAS
ILUFI ORÓSTICA HÉCTOR ALEJANDRO
MACAYA GUERRERO BENJAMÍN ALEJANDRO
MONDACA SCHULTZ YORYANA NICOL
MONTAÑA GAVILÁN AILEN VALENTINA
MUNITA MUNITA MIKAELA IGNACIA
PÉREZ PAVLETIC ISIDORA ALEJANDRA
RETAMALES SANTIS INDRA ELOISA
TAPIA TUSO LOGAN FABRIZIO
VEGA CUELLO AGUSTINA IGNACIA
VILLAGRÁN SANTANA RONALD ARNOLDO

9
11
13
15
17
19
21
25
27
29
31
33
35
37
39

SEGUNDO MEDIO C, PROF. JEFE: JORGE CASTILLO
N°
1

24

TERCERO MEDIO A, PROF. JEFE: PAULINA ALVAREZ
N°
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

GRUPO A
ABARZA FUENTES JOSEFA IGNACIA
ALVARADO YÁÑEZ MAURA FERNANDA
ARAYA CASANGA CAMILA FRANCISCA
ARAYA GÁLVEZ SEBASTIÁN IGNACIO
CASAREGGIO AGUIRRE FLORENCIA ANTONIA
CORDOVEZ ARAYA CATALINA ISIDORA
DIB ROJAS JOSHUA ANDREW
ESPINOZA ÁLAMOS EDUARDO ANDRÉS
GÓMEZ CÓRDOVA FERNANDA ANDREA
GONZÁLEZ MALEBRÁN MATÍAS JOAQUÍN
HERRERA GÁLVEZ PATRICIO ALEJANDRO
LÓPEZ SILVA CATALINA FRANCISCA
MATUS GONZÁLEZ CRISTÓBAL ERNESTO

N°
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

29
31
33

OLARTE RAMIREZ WALTER MANUEL
RIVERA HEREDIA RAFAEL ANDRÉS
SAN FRANCISCO VILLAFAÑA CATALINA
BELÉN
TAPIA ARAYA KEYLA ABIGAIL
VILLARROEL MUNIZAGA JOSEFA VALENTINA

28
30
32

GRUPO B
AGUIRRE ZAMORA CLAUDIO ESTEBAN
ÁLVAREZ TORO MILKA JESSIEL
ARAYA DÍAZ NICOLE MACKARENA
ARDILES GONZÁLEZ MARTINA ANDREA
CASTILLO GARAY SERGIO ANTONIO
CORTÉS GÁLVEZ PAULA IGNACIA
ESCALONA RIVEROS JAVIERA ANDREA
FERNÁNDEZ MORALES JUAN SEBASTIÁN
GÓMEZ SAAVEDRA CAMILA ALEJANDRA
GONZÁLEZ MANSILLA JAYSON PATRICIO
JAURES GARCÍA ANANDA PAZ
MADRID HONORES GABRIELA PATRICIA
MENDOZA HENRÍQUEZ NAYARETH
ALEJANDRA
MUÑOZ PASTÉN FLORENCIA ANGÉLICA
PALAVECINO GONZÁLEZ DAREVY YULIETT
RODRIGUEZ OLIVAS ARACELI ANTUANEE

34
36

TAPIA ARANCIBIA TOMÁS SAMUEL
VILLARROEL MORALES CRISTÓBAL ESSAU

N°
4
6

GRUPO B
BARRIOS YANSSEN SOFÍA ALEJANDRA
BÓRQUEZ AGUIRRE JOHANNY ALEJANDRO

8
10
12
14
16
18
21
22
24
26
28
30
32
34

CLEMENTE VASQUEZ FRANCIS VALERIA
CORTÉS CARVAJAL IVETTE ANDREA
ESCALONA ACUÑA MARTÍN IGNACIO
GALLARDO GALLARDO FABIANA ANTONIA
GAVILÁN ROJAS ANGELO FABIÁN
GUERRA SANTOS NATALIA VERONA
MALEBRÁN VALENZUELA VALENTINA
FRANCISCA
MILLA VALDIVIA JAELA ALEJANDRA
PAVEZ BRICEÑO ALONDRA MARÍA FERNANDA
RODRÍGUEZ JORQUERA DARIELA BELÉN
SAAVEDRA PINTO GUILLERMO ALEXANDER
SEGOVIA GUTIÉRREZ MILLARAI ANDREA
TORRES CUTURRUFO CRISTÓBAL SEBASTIÁN
VILLAGRÁN DÍAZ BENJAMÍN IGNACIO

N°
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

GRUPO B
ÁLVAREZ DURÁN BENJAMIN ALONSO
ARAYA CERNA CONSUELO DEL PILAR
CORTÉS JIMÉNEZ DARINKA DANIELA
CUNDUMI MARQUEZ MA CELENE
DÍAZ MUNIZAGA NATHALIA FLORENCIA
DONOSO GONZÁLEZ JAVIERA CAMILA
ESCUDERO GALLARDO GABRIEL ANDRÉS
ESPINOZA HERRERA MICAL FRANCISCA
GODOY ZAMORA JUAQUINA GULIANA
GONZÁLEZ VILLALÓN BASTIÁN ALEXANDER
HERRERA TORRES MICHAEL FERNANDO
LEYTON MIRANDA LUIS NICOLÁS JAVIER
MORGADO BARRAZA KEILA VANESSA
ROJAS ROBLES KARLA BELÉN
VARAS GONZÁLEZ FLORENCIA PILAR
VÉLIZ CEREZO JOSEFA IGNACIA
ZÚÑIGA CASTILLO THYARE NICOL

35
37

TERCERO MEDIO B, PROF. JEFE: FRANCISCA MARDONES
N°
2
3
7
11
13
15
17
19

GRUPO A
ALFARO GONZÁLEZ CONSTANZA MICHELLE
BARAHONA MOLINA EVELING PILAR
FRANCISCA
CASANGA PASTÉN JUSTIN JONALD
DONAIRE AVENDAÑO KATHERIN IGNACIA
FIGUEROA FERNÁNDEZ VICENTE ANDRÉS
GARCÍA ZULETA REBECA FRANCISCA
GONZÁLEZ ARENAS DENISSE ANTONELLA
LETELIER LETELIER PAZ BELÉN

23
25
27
29
31
33
35

PANTA HERRERA YERELIN VALESKA
PIZARRO GONZÁLEZ MATÍAS ANTONIO
ROJAS PANTA DEMIAN IGNACIO
SANTANDER RAMÍREZ YERKO JEREMY
SUÁREZ CATALDO MARTINA NOEMÍ
VERAGUA SOTO FRANCISCA IGNACIA
ZULETA OLIVARES NAYADETTE ESPERANZA

TERCERO MEDIO C, PROF. JEFE: LUIS BERGER
N°
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

GRUPO A
ALFARO RIQUELME TIARE CONSTANZA
ÁLVAREZ CASTILLO MICAELA SALOMÉ
ARAYA BELMA ANAYS ESCARLET
CAICEDO CASTRO NICOLE ANDREA
CORTÉS TORRES MATÍAS IGNACIO
DÍAZ CÁCERES RAQUEL ANDREA
DÍAZ SAPUNAR BENJAMIN ANTONIO
DURÁN ARENAS CARLA ANDREA
ESPINOZA DÍAZ FRANCHESCA VALENTINA
GAVILÁN TAPIA ESTEBAN YOANY
GONZÁLEZ CORTÉS IGNACIA CATALINA
GUAJARDO ARAYA MARTINA IGNACIA
HONORES HONORES PABLO DANIEL
MERCADO GONZÁLEZ PÍA CAROLINA
MUNDACA CARACCIOLO CARLOS ESTEFANO
SALINAS GUTIÉRREZ MATIAS RODRIGO
VÁSQUEZ ÁLVAREZ NICOLÁS JAVIER
VÉLIZ VALVERDE ESTEBAN NICOLÁS

25

CUARTO MEDIO A, PROF. JEFE: VALENTINA OSSA
N°
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

GRUPO A
ALFARO SAN FRANCISCO ANTONIA
ISABELLA
AVILÉS LETELIER CATALINA ANTONIA
CÁRDENAS PEÑA KIARA GIAMILE
COLILLAN CARRASCO TAMARA FERNANDA
CORTÉS BRICEÑO ALLAN ÁNGEL
CORTÉS MALEBRÁN MEILYN ANAISS
CUEVAS HERRERA IGNACIO STEVEN
FONSECA GONZÁLEZ JOSÉ NICOLÁS
GONZÁLEZ PÉREZ TREICY CAROL
GUTIÉRREZ VARGAS SAMUEL ANDRÉS
MARABOLÍ VARELA EDUARDO ORLANDO
MUÑOZ HEREDIA MAXIMILIANO JOSÉ
RODRÍGUEZ CASTILLO RENATA IGNACIA
SÁNCHEZ ROJAS JOCSÁN ALEJANDRO
VERGARA PLAZAOLA CONSTANZA MARTINA

N°
2

GRUPO B
ARAYA CAMPUSANO IVÁN ENRIQUE

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

BRAVO ASTUDILLO MARLONT ADALY
CASTILLO DÍAZ MELANY KARINE
CORNEJO FLORES VICTORIA IGNACIA
CORTÉS GÓMEZ FRANCISCO ANDRÉS
CUELLO CORTÉS MAUREEN MARIAN
FARÍAS CORTÉS BENJAMÍN MATÍAS
GALLEGUILLOS AGUILERA FRANCISCA
GUTIÉRREZ LIZANA YARETH ALEXANDRA
JAURES GARCÍA IÑAKY ALEXIS
MUÑOZ FLORES FRANCISCO JAVIER
RIVERA ROJAS ARIEL IGNACIO
ROJAS ÀLVAREZ RAÚL ALEJANDRO
TAPIA TUSO MONSCERRAD CHRISVENIA

CUARTO MEDIO B, PROF. JEFE GEORGIA GERALDO
N°
1

GRUPO A
ARAYA FUENTES ANTONELLA ANDREA

N°
2

GRUPO B
AROS CANIULEM ÁLVARO JAVIER

3

BÓRQUEZ AGUILLÓN ANTONIO LUIS

4

COLLADO TORRES CAMILA ANTONIA

5

DELGADO GÓMEZ MATÍAS IGNACIO

6

DÍAZ MANDALERIS GONZALO ANDRÉS

7

ESPINOZA GODOY CRISTÓBAL MANUEL

8

ESPINOZA HERRERA ALEJANDRA TABITA

9

FIGUEROA FERNÁNDEZ MIKAELLA

10

GODOY GONZÁLEZ NATALY ROSARIO

11

GÓMEZ CHOQUE FERNANDO FRANCISCO

12

GONZÁLEZ MANCILLA ALEXANDRO JAVIER

13

HERRERA SEPÚLVEDA CÉSAR ANDRÉS

14

JORQUERA JERALDO MATÍAS ANDRÉS

15

MARÍN ROJAS PAOLA BELÉN

16

PALACIOS PALACIOS YARITZA DENISSE

17

PANTA MORALES CATALINA JAEL

18

PAYACÁN PAYACÁN WILLIAMS EDUARDO

19

PIZARRO OLIVARES NICOLÁS IGNACIO

20

PIZARRO SAN FRANCISCO BENJAMÍN

21

PORTILLO ALFARO ZAMIRA JOSEFA

22

RESTOVIC GONZÁLEZ MATÍAS FELIPE

23

ROJAS CORTÉS IVÁN IGNACIO

24

ROJAS CORVALÁN CATALINA IGNACIA

25

ROMERO BARRERA ROBERTO CARLOS

26

SANTANA GONZÁLEZ MAXIMILIANO

27

SILVA MARÍN ALEXIS IGNACIO

28

VÉLIZ ALMENDARES PILAR ALEJANDRA

29

VILLARROEL HIDALGO CONSTANZA
FABIOLA

30

VODANOVIC PAVLETIC IVANKA VICTORIA

CUARTO MEDIO C, PROF. JEFE: CECILIA ROBLERO
N°
1

GRUPO A
ARDILES ANDRADES MATÍAS IGNACIO

N°
2

GRUPO B
ASTORGA REYES RODRIGO ALONSO

3

CARMONA AGUIRRE MARTINA FERNANDA

4

CARVAJAL CARACCIOLO MARÍA CONSTANZA

5

CASTILLO ESPINOZA MANUEL ANTONIO

6

CASTILLO ROJAS DANIELA CONSTANZA

7

CASTRO CÁCERES PILAR MARÍA DE LOS

8

COLLAO RETAMALES OSCAR ANTONIO EMILIO

9

CORTÉS LÓPEZ KATHERINE PAOLA

10

ESPINOZA DÍAZ ANDRÉS LEVIS

11

GIL ACUÑA PATRICIA LORENA

12

GÓMEZ CORTÉS BRANDON JOHANSON

13

GUTIÉRREZ PÉREZ MARTÍN EDUARDO

14

GUTIÉRREZ ROJAS NICOLÁS PATRICIO

15

LÓPEZ RODRÍGUEZ MAGERLING MACARENA

16

MARÍN BERRÍOS MAURA KARINA

17

MAUREIRA CUELLO JOSUE CALEB AMARU

18

MELÉNDEZ CORTÉS JAVIERA LIZ IGNACIA

19

NARANJO GUTIÉRREZ TIARE ALEJANDRA

20

NAVARRETE ZULETA IVAN PATRICIO
REYES GALLEGUILLOS ANTONIA ALMENDRA

22

PIZARRO LEMUS ALAN EDUARDO

23

24

SALFATE ARANCIBIA ALEXIS DANIEL

25

VALENZUELA MORALES CLAUDIA ANDREA

26

VALVERDE CASTILLO NICOL FERNANDA

27

VARGAS ORTEGA LESLIE MAYERLI

26

27

