
Plan de Funcionamiento año 2023 
 

 
1. CONDUCTO REGULARES GENERALES 

 
En caso de que existan situaciones o dificultades de índole académico o pedagógico, el conducto 

es el siguiente: 
 

a) Solicitud de entrevista con profesor de asignatura. 
b) Solicitud de entrevista con profesor jefe. 
c) Solicitud de entrevista con la Dirección Académica del ciclo (Ed. Parvularia, 1° a 6° Básico 

o 7° Básico a 4° Medio).  
d) Dirección del establecimiento. 

 
Lo que respecta al ámbito formativo, disciplinario o de Convivencia Escolar el conducto regular 
será: 
  

a) Solicitud de entrevista con profesor de asignatura. 
b) Solicitud de entrevista con profesor jefe. 
c) Solicitud de Atención a Familias y estudiantes. 
d) Solicitud de entrevista con la Dirección de Convivencia Escolar. 
e) Dirección del establecimiento. 

 
 

2. HORARIOS DE CLASE, SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS 
 
Educación Parvularia     
 
Jornada Mañana 
- Lunes a viernes de 08:15 a 12:45 horas. 
 
Jornada Tarde 
- Lunes a viernes de 13:15 a 17:45 horas. 
 
1° a 8° Básico  
 
- Lunes a jueves de 08:15 a 15:30 horas. 
- Viernes de 08:15 a 13:15 horas. 
 
1° a 4° Medio  
 
- Lunes a jueves de 08:15 a 16:25 horas. 
- Viernes de 08:15 a 13:15 horas. 
 

• Es importante tener presente que el colegio abre los accesos a sus estudiantes desde las 07:40 am, 
por lo que existe un margen de 35 minutos para que ingresen; posterior a 08:15 horas, deben 

ingresar por recepción considerándose como atraso.  
 

3. HORARIOS DE RECREOS   
 
Educación Parvularia     
 
Jornada mañana 

Recreo Inicio Término 

1° 09:50 hrs. 10:10 hrs. 

2° 10:55 hrs. 11:15 hrs. 

 
Jornada tarde 

Recreo Inicio Término 

1° 09:50 hrs. 10:10 hrs. 

2° 10:55 hrs. 11:15 hrs. 

 
 
1° a 8° Básico 
 

Recreo Inicio Término 

1° 09:45 hrs. 10:05 hrs. 



2° 11:35 hrs. 11:45 hrs. 

 
 
1° a 4° Medio  
 

Recreo Inicio Término 

1° 09:45 hrs. 10:05 hrs. 

2° 11:35 hrs. 11:45 hrs. 

3° 15:30 hrs. 15:40 hrs. 

 
 

4. HORARIOS DE ALMUERZO EN COMEDOR 
 

Este año la inmobiliaria dueña del edificio realizó la ampliación de nuestro comedor (pasando 
de 96 a 325 metros cuadrados) con el objetivo de que todos nuestros estudiantes pudiesen hacer 
uso del espacio, tanto los que presentan el beneficio de JUNAEB, como los que traen colación. 

 
Para su efectivo funcionamiento, se han establecido turnos por niveles educativo en orden 

correlativo, los que se detallan a continuación: 
 
- Educación Parvularia: 12.00 a 12.30 horas. 
 
- 1° a 4° Básico: 12.35 A 13.10 horas. 
 
- 5° a 8° Básico: 13.15 a 13.35 horas. 
 
- 1° a 4° Medio: 13.35 a 14.00 horas. 

 
4.1 ALTERNATIVAS PARA EL HORARIO DE COLACIÓN 

 
a) Enviar a su pupilo (a) almuerzo frío para calentar en microondas del comedor. 
b) Enviar a su pupilo (a) almuerzo caliente en un termo.  
c) Pedir autorización al colegio para que su pupilo (a) pueda salir almorzar a su domicilio: el 

apoderado (a) titular, deberá solicitar por correo una entrevista con la Encargada de atención a 
Familias, Sra. Edith Pinuer, para firmar la autorización y entregar la documentación necesaria 
(como certificados médicos o de profesionales externos) que acrediten la necesidad de retirarse 
en ese periodo del Colegio.  

d) No se aceptará la entrega de colaciones durante la jornada escolar, principalmente, en el horario 
de almuerzo. 
 
Para los alumnos cuya solicitud fue aprobada el retiro será de la siguiente manera:  
 

• Estudiantes de 1° a 4° básico, el retiro debe efectuarlo el apoderado por recepción 

• Estudiantes de 5° básico a 4° medio, puede realizarse con el apoderado o el alumno ir a 
su domicilio por su cuenta. 

• Los pases tendrán vigencia hasta el colegio indique lo contrario y no más allá del año 
escolar vigente, en relación con la entrega física, se realizará la semana siguiente a la 
autorización, ya que deben enviarse a confeccionar.  

 
Correo: epinuer@corporacionfuturo.cl  

 
5. RETIRO DE ESTUDIANTES EN HORARIOS DE CLASES 

  
Es importante tener presente los siguientes requisitos, con el fin de que mantener un óptimo 
funcionamiento y articulación entre las áreas: 
 

a) El apoderado titular, debe enviar un correo formal 48 horas antes, explicando los motivos del 
retiro, lo que será respondido por el mismo medio durante las 24 horas antes de hacerse 
efectivo. 

b) Sólo se autorizará la salida en casos debidamente justificados, debiendo ser el apoderado titular 
o suplente quien retire al estudiante. 

c) En relación con los horarios para efectuar el retiro, serán antes o después de los recreos, ya 
que es fundamental que el equipo de inspectoría mantenga sus labores de supervisión activa 
en los horarios de recreos, teniendo en consideración que buscar a un estudiante en medio de 
todos los estudiantes de distintos niveles se torna muy complejo.  

d) No se aceptarán llamadas telefónicas, ni correos que estén fuera de los plazos establecidos.  

mailto:epinuer@corporacionfuturo.cl


e) No se realizarán retiros de los estudiantes entre las 13:15 y 14:00 horas, a excepción que sean 
situaciones derivadas por enfermería. 

 
Correo: recepcion@colegiobosquemar.cl  

 
6. LOS ATRASOS 

 
En jornada de mañana  
 

a) Se considera atraso a contar de las 08:15 Horas. 
b) El estudiante que ingrese después de las 08:15 Horas, deberá hacerlo por la recepción del 

colegio.  
c) Al estudiante se le facilitará un pase de ingreso a la sala de clases. 
d) Si un estudiante presenta tres atrasos sin justificación se citará al apoderado (a).  
e) Al sexto atraso sin justificación, se aplicará medida formativa según Reglamento Interno del 

establecimiento.  
f) El estudiantes que asista al médico y se incorpore a clases después del inicio de la jornada, 

deberá presentar certificado de atención, con el fin de retomar su horario de clases.  
 
En jornada de tarde (periodo de almuerzo, solo aquellos facultados por el colegio) 
 

a) Se considera atraso a contar de las 14:15 horas. 
b) Al estudiante se le facilitará un pase de ingreso a la sala de clases. 
c) El alumno (a) que presente tres atrasos sin justificación, se le suspenderá la autorización a salir 

del colegio en el horario de almuerzo. 
 

7. ASISTENCIA   
 
a) Para justificar la ausencia de los estudiantes, el apoderado (a) debe enviar un correo al 

inspector (a) de ciclo: 
 
- Educación Parvularia, Sra. Alejandra Riquelme: eriquelme@colegiobosquemar.cl  
- 1° a 4° Básico, Sra. Rita Oporto: roporto@colegiobosquemar.cl  
- 5° a 8° Básico, Srta. Danitza Soto: dsoto@colegiobosquemar.cl  
- 1° a 4° Medio, Sra. Violeta Alvarado: valvarado@colegiobosquemar.cl  
   

b) En los casos que exista licencia médica o certificado, estos, deben ser enviado a más tardar 
48 horas posterior a la emisión del profesional externo, directamente a la Técnico en 
enfermería, Srta. Pandora Silva: psilva@colegiobosquemar.cl  con el fin de justificar la 
inasistencia. 

 

• Es importante recordar que todo inasistencia debe estar debidamente justificada en los plazos 
establecidos, ya que para la promoción de los escolares se requiere una asistencia igual o superior al 

85%. 

 
 

8. UNIFORME 
 

Se recuerda que para el año lectivo 2023, el uso del uniforme institucional es obligatorio (buzo o 
uniforme), pudiendo utilizar el vestuario nuevo o el antiguo, asimismo, cabe mencionar que no hay 
excepciones frente al uso de prendas que no correspondan a lo establecido en el Reglamento Interno 
Institucional, ya sea antiguo o nuevo, este es un año de transición, desde 2024 será obligatorio el 
uniforme nuevo.  

 
9. FUNCIONAMIENTO DE LAS OTRAS ÁREAS 

 
- Atención a familias y estudiantes (Sra. Edith Pinuer): es la persona encargada de abordar y 
atender situaciones de índole familiar, tales como: beca, alimentación, dificultades socioeconómicas 
y/o emocionales a nivel familiar.  
 

Correo: epinuer@corporaciónfuturo.cl  
 

- Dupla Diferencial (Srtas. Valeska Márquez y Denisse Rain): son las profesionales encargadas de 
dar cobertura a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de aquellos estudiantes que presentan 
un diagnóstico médico, ya sea transitorio o permanente. Para los escolares que requieran intervención 
por parte de la dupla, deberán enviar hasta el 31 de marzo, los siguientes antecedentes: 

a) Certificado de nacimiento de su pupilo (a). 
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b) Certificado o informe médico por parte del especialista externo, según diagnóstico 
(transitorio: 2 años de vigencia, permanente: máximo 4 años de vigencia).   

 
Correo: vmarquez@colegiobosquemar.cl  

 
Es importante mencionar que el colegio actualmente no cuenta con Programa de Integración 

Escolar (PIE), por lo que no contamos con una gama de profesionales especializados en diagnósticos 
de carácter significativamente severos.  

 
 

- Psicóloga Educacional (Srta. Camila Nicorehue): es la profesional que entrega apoyo y/o 
contención socioemocional a los estudiantes, además de generar acciones preventivas de situaciones 
de riesgo y concientización de temáticas de relevancia social.  
 

Correo: cnicorehue@colegiobosquemar.cl  
 
 
- Área de Operaciones (Sra. Mónica Salvo): es quien lidera este departamento, el cual, tiene relación 
al orden y logística del establecimiento.  
 

Correo: msalvo@colegiobosquemar.cl   
 

- Dirección Académica, Ed. Parvularia (Sra. Carola Asencio): es el área pedagógica del ciclo, la 
cual, contempla los procesos de enseñanza/aprendizaje, incorporando estrategias y metodologías 
para los niños y niñas de los niveles de prekínder y kínder.  

 
Correo: casencio@colegiobosquemar.cl  

 
- Dirección Académica, 1° a 6° Básico (Srta. Johana Robles): es el área pedagógica del ciclo, la 
cual, contempla los procesos de enseñanza/aprendizaje, incorporando estrategias y metodologías 
para todos los estudiantes. 
 

Correo: jrobles@colegiobosquemar.cl  
 

- Dirección Académica, 7° Básico a 4° Medio (Sr. Ángelo Muñoz): es el área pedagógica del ciclo, 
la cual, contempla los procesos de enseñanza/aprendizaje, incorporando estrategias y metodologías 
para todos los estudiantes.  
 

Correo: amunoz@colegiobosquemar.cl  
 
- Dirección de Convivencia Escolar (Srta. Constanza Ule): es un departamento que contempla las 
áreas de inspectoría, enfermería, dupla diferencial y psicología; así como también, se focaliza en 
atender aspectos disciplinarios y formativos de los escolares.  
 

Correo: cule@colegiobosquemar.cl  
 

- Dirección del establecimiento (Srta. Jenifer Gallardo): es el área que ejerce la jefatura de los 
distintos departamentos, garantizando un clima escolar que favorezca y potencie la formación integral 
de todos los estudiantes; asimismo, se encarga de promover y fortalecer el Proyecto Educativo 
Institucional del establecimiento.  
 
 
Finalmente, todo aspecto no previsto o señalado en el presente documento, se encuentra definido en 
nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar; sin embargo, durante el mes de marzo 
se realizarán adecuaciones en base al último Consejo Escolar desarrollado en el mes de diciembre 
2022. 
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