
Plan retorno a 
clases 

presenciales 2021 

# Me cuido, te cuido



I.- Medidas sanitarias a 
implementar durante el 2021

1.- Protocolos de limpieza y desinfección de 
clases y otros espacios del colegio.
Los responsables de la implementación de
todas las medidas de sanitización, será el
sostenedor y el Equipo Directivo.
Las responsabilidades en el ejercicio de las
funciones particulares serán ejecutadas por
docentes y asistentes de la educación, según
organización interna del colegio.
Se realizará sanitización de todas las
dependencias del colegio,por el cual exista
flujo y permanencia de personas durante la
jornada escolar. Este procedimiento se
realizará 24 horas antes de ocupar el
colegio.



El producto desinfectante :
hipoclorito de sodio al 0.1%
o soluciones de hipoclorito
de sodio al 5% (dilución
1:50 se reforzará la
higienización de baños, dos
veces por jornada escolar,
luego de terminado cada
recreo.

Las rutinas de higienización
de salas, se realizarán con
alcohol gel: manillas de la
puerta y ventana, reforzar
superficies de las mesas de
alumnos y escritorio del
profesor, interruptores de
luz , ticero de la pizarra,
se limpiarán pasillos del
piso de la sala con solución
diluida al 5% de
hipoclorito. Las clases de
educación Física se
realizarán al aire libre, en
la multicancha Eladio Mozas.



Equipos de Protección Personal

 Mascarillas

 Antiparras

 Trajes desechables

 Guantes

 Lavado de mano con agua y
jabón o con desinfectante
a base de alcohol gel.

2.- Medidas de higiene y protección personal para 
estudiantes, docentes y asistentes de la educación







Respecto de la sala de clases:
 se deberá usar siempre mascarilla.

 se dispondrá de alcohol gel y se aplicará de

forma constante en las manos y manillas de

cada puerta.

 se instaurará saludo a distancia, evitando el

contacto físico.

 Se organizará la sala de clases y reorientarán

los escritorios guardando el distanciamiento

según la norma.

 La ventilación de las salas de clases se

realizará al menos 3 veces al día, idealmente

durante los recreos.

 Se evitará que los estudiantes compartan el

material y colaciones.





Rutinas a cargo de los 
docentes:

 Asignar dos estudiantes para
abrir ventanas. (Ventilación)

 un alumno para abrir la
puerta antes de salir al
recreo.

 Al término de la hora de
clases no dejarán material de
uso personal sobre la mesa.
(Todo el material ocupado
debe ser personal, como
borradores, lápices u otros).



 El Profesor recordará a los
alumnos las instrucciones del
protocolo, sobre entrada y
salida de la sala de clases, que
previamente han socializado
los inspectores con el curso.

 Los profesores deben respetar
tiempos y rutinas descritas
antes de salir a recreo, para
colaborar con un proceso
expedito en la desinfección del
personal de higienización.



3.- Rutinas para el ingreso 
y salida del establecimiento

Horario de entrada 

Prekinder: entrada 8:30 hrs., la salida será a las 12:30 hrs. 
Kinder: entrada 9.00 hrs., la salida será a las 12:30 hrs. 

De 1° a 4° básico: entrada de 8:15 hrs. la salida será a las 12: 55 hrs.
De 5° básico a 4° medio: ingresarán a las 8:00 hrs., la salida será a las 
13:25 hrs.

Según la matrícula de nuestro establecimiento y el aforo máximo

de las salas, realizaremos una asistencia presencial, segmentada

de alumnos, distribuidos en tres grupos por curso, de manera

rotativa durante la semana.



En el horario de salida, todos los cursos se retirarán del
establecimiento con un intervalo diferido de 5 minutos.
Los horarios de entrada y salida, se realizarán por los espacios
asignados a cada curso, tomando todas las medidas de resguardo
sanitario establecidas en los protocolos.



De acuerdo a nuestros protocolos de ingreso y salida, los 
alumnos deberán:

 Llegar al colegio usando su
mascarilla.

 Mantener distanciamiento
físico mínimo de un metro
ubicándose en las
demarcaciones puestas en el
piso.

 Llegar con su mochila sólo con
los materiales
correspondientes al uso
diario,

 Limpiar sus zapatos en un
pediluvio con desinfectante
ubicado a la entrada del
colegio.

 Evitar cualquier
manifestación de saludo que
implique contacto físico.

 Un funcionario del colegio
tomará el registro de
temperatura y verificará el
uso correcto de mascarilla
facial y si cumple con la
normativa del protocolo de
ingreso.



 El alumno deberá lavar sus manos
con agua y jabón o limpiarlas con
alcohol gel antes del ingreso a la
sala, deberá dirigirse a la sala
asignada, lugar en que será
recibido por el profesor de la
asignatura correspondiente.

 El alumno (a) asistirá al colegio
con uniforme o buzo, no debe
asistir con joyas ni artículos que
impiden la correcta desinfección,
los cuales serán retirados.

 En caso de presentar cualquier
molestia física (sintomatología
COVID asociada) generada en el
trayecto al colegio, debe
comunicar al funcionario que lo
recibe de manera inmediata para
activar protocolos.



Luego del término de la última clase de la jornada, el profesor a
cargo del curso dispondrá de 10 minutos para ejecutar el
protocolo de desinfección con los alumnos, de la siguiente
manera:

 Los alumnos deberán desinfectar sus materiales de
la última clase y guardarlos en la mochila (Acción
que se ha repetido previamente al término de cada
clase)

 No deben intercambiar ningún material de uso
escolar ni aquellos ocupados para desinfección
personal, deberán desinfectar sus manos con
alcohol gel ya que previamente han sido lavadas en
2 oportunidades, como mínimo, en la jornada
escolar, antes de salir se debe verificar que cada
alumno lleve puesta su mascarilla.



Mantener el 
distanciamiento



4.- Rutinas para recreos

● El colegio cuenta con cinco
zonas para recreo, con personal
adulto asignado para cada una.

● Los horarios de recreos por
ciclos serán los siguientes:

● Prekinder y Kinder:
● Recreo N°1: 10:15 a 10:35 hrs.
● Recreo N°2: 11:30 a 11:40 hrs.
● Pre-kíder y Kínder, tendrán sus

recreos en el segundo segmento
de la Multicancha Eladio Mozas



1° a 4° Básico:
Recreo N°1: 9:15 a 9:35

hrs.
Recreo N°2: 11:05 a

11:25 hrs.
1° y 2° básico, tendrán

sus recreos en el
segundo segmento de la
Multicancha Eladio
Mozas, con una
dotación total de
estudiantes de 28

3° y 4° básico, tendrán
sus recreos en el
primer segmento de la
Multicancha Eladio
Mozas, con una
dotación total de
estudiantes de 30



5° a 4° Medio:
Recreo N°1: 9:45 a 10:05 hrs.
Recreo N°2: 11:35 a 11:55 hrs.
Los 3° y 4° medios, tendrán sus recreos en el patio

Trinidad, con una dotación total de 52 estudiantes,
para un espacio de aforo máximo de 151 personas.

Los 1° y 2° medios, tendrán sus recreos en la
Multicancha Eladio Mozas, con una dotación total de 52
estudiantes, para un espacio de aforo máximo de 144
personas.

7° y 8° básico, tendrán sus recreos en el patio Sagrada
Familia, con una dotación total de 28 alumnos, para un
espacio de aforo máximo de 52.

5° y 6°básico, tendrán sus recreos en el patio Nazaret,
con una dotación total de 30 alumnos, para un espacio
de aforo máximo de 31.



5.- Rutinas para el uso 
de baños 

● La capacidad máxima del
uso de cada baño es de:

● Baño varones patio
Nazaret: capacidad para 4
alumnos.

● Baño damas patio Nazaret:
capacidad para 4 alumnas.

● Baño varones patio Sagrada
Familia: capacidad para 4
alumnos.

● Baño damas patio Sagrada
Familia: capacidad para 6
alumnas.

● Baño varones patio
Trinidad: capacidad para 6
alumnos.

● Baño segundo piso varones,
Pabellón Eladio Mozas:
capacidad para 2 alumnos.



Se cuenta con 5 baños para
funcionarios y visitas con un aforo
máximo de 1 persona por cada uno.

• Dos baño segundo piso damas,
Pabellón Eladio Mozas: capacidad
para 6 alumnas, cada uno.

• Dos baño segundo piso varones,
Pabellón Eladio Mozas: capacidad
para 5 alumnos.

• Baño segundo piso varones,
Pabellón Trinidad: capacidad para
2 alumnos.

• Baño PreKinder: capacidad para 4
alumnos.

• Baño Kínder: capacidad para 4
alumnos.



Las medidas preventivas que se tomarán en los baños 
son: 

 Los alumnos se formarán en los
respectivos patios, según espacio
delimitado, acompañados con un
profesor o inspector que los va
dirigiendo, ingresan al baño para
realizar el lavado de manos
consciente.

 La duración total del recreo es de
20 minutos, de los cuales, 5 están
destinados a rutina sanitaria, se
tocará un timbre, para indicar el
comienzo de dicha rutina.

 En cada baño se encontrará
información, en adhesivos, con las
medidas de prevención y
autocuidado establecidas por el
MINSAL (imágenes y señaléticas).
Los baños dispondrán de
dispensadores de jabón y toallas
secantes de papel.

 La higiene de mano se realizará en 
ambos recreos. 



 Terceros y cuartos medios, ocuparán,
para realizar la rutina sanitaria, el baño
de varones del patio Trinidad y
lavamanos dispuestos en él. Las damas
usarán los baños del patio Sagrada
Familia, resguardando los momentos
de uso.

 Primeros y segundos medios,
ocuparán, para realizar la rutina
sanitaria, el baño de varones y damas
del patio Nazaret, resguardando los
momentos de uso.



 Séptimo y octavo básico,
ocuparán, para realizar la rutina
sanitaria, el baño de varones y
damas del patio Sagrada familia,
resguardando los momentos de
uso.

 Quinto y sexto básico,
ocuparán, para realizar la rutina
sanitaria, el baño de varones y
damas del pabellón Eladio
Mozas, resguardando los
momentos de uso.

 Tercero y cuarto básico,
ocuparán, para realizar la rutina
sanitaria, el baño de varones y
damas del patio Sagrada
Familia, resguardando los
momentos de uso.

 Primero y segundo básico,
ocuparán, para realizar la rutina
sanitaria, el baño de varones y
damas del pabellón Eladio
Mozas, resguardando los
momentos de uso.



II.- Protocolos de actuación
ante sospecha o
confirmación de casos
COVID-19

● El alumno o funcionario que
se sienta con sospecha de Covid-
19, con síntomas como; fiebre,
dolor de cabeza, tos, problemas
respiratorios, dolor en el
tórax, náuseas, deberá dirigirse
al funcionario más cercano y
será enviado a la Cruz Roja,
donde se aplicará protocolo, por
el encargado, partiendo por la
indagación sobre las siguientes
circunstancias que pueden
señalar posible contagio por
Covid-19.

Si ha estado en contacto con
alguna persona afectada de
Covid-19:
-Más de 15 minutos de contacto cara
a cara, a menos de un metro sin
mascarilla.
-Compartido un espacio cerrado por
dos horas o más sin mascarilla.
-Viviendo o durmiendo en el mismo
lugar o trasladado en el mismo
transporte a menos de un metro sin
mascarilla.



● Cualquier Estudiante que haya
tenido contacto estrecho con un
enfermo contagiado de COVID-19
debe:

● Cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, desde la
fecha del último contacto ( el
resultado del PCR negativo no
exime al estudiante de mantenerse
en cuarentena)

● Si la persona con contacto
estrecho no tiene síntomas, será
el contacto estrecho durante los
2 días anteriores a la toma de
muestras PCR y los 14 días
siguientes.

● El aislamiento de 14 días
se debe dar de igual modo
aunque el test PCR tenga
resultado negativo.

● El apoderado del
estudiante debe dar aviso
al colegio a la brevedad,
vía telefónica y correo
electrónico, entregando
informe médico que
acredite la asistencia a
un servicio de salud con
el procedimiento
correspondiente.

Los protocolos de actuación frente a sospecha o
confirmación de covid-19, contemplan lo siguiente:



● El apoderado del estudiante, una
vez cumplida la cuarentena de 14
días debe seguir las
instrucciones del I.S.P.
realizando nueva evaluación
médica del estudiante, quien dará
las instrucciones y pasos a
seguir.

● En caso que el médico prescriba
alta médica de cuarentena,
autorizando el retorno presencial
a clases, el apoderado deberá
comunicar al colegio vía
telefónica y correo electrónico,
adjuntando certificado médico que
lo acredite, 24 horas antes del
ingreso del alumno a clases. (De
no cumplir con dicho documento el
estudiante no podrá incorporarse
a clases presenciales.).

● En caso que el médico
prescriba ampliar período
de cuarentena, el apoderado
deberá comunicar al colegio
vía telefónica y correo
electrónico, adjuntando
certificado médico que lo
acredite.



Respecto a casos de estudiante confirmado con 
Covid-19, que asistió al colegio en periodo de 

transmisibilidad: 

1. EL APODERADO del alumno debe comunicar a la
brevedad a inspectoría del colegio, al ser Confirmado
el diagnóstico por covid-19, con la respectiva
entrega del certificado médico del estudiante.
(RESGUARDANDO SU CONFIDENCIALIDAD)
2. Se activará protocolo de acción en el colegio
frente al caso confirmado y su trazabilidad.
(Exposición del alumno con otras personas a parte de
sus compañeros de curso)
3. Todo el curso al cual pertenece el estudiante debe
permanecer en cuarentena por 14 días, desde la fecha
del último contacto.



4. El colegio enviará comunicado oficial (vía
ONLINE) a los apoderados del curso al cual
pertenece el alumno, indicando que el curso
completo se debe someter a cuarentena de 14 días
por prevención. Además se solicitará a los
apoderados informar al colegio cualquier caso de
contagio para activar el protocolo de acción.
5. El estudiante contagiado debe permanecer en
aislamiento en su casa por el período
correspondiente. (14 días)
6. El estudiante una vez cumplido su período de
cuarentena (14 días) debe ser atendido nuevamente
por un médico, quién evaluará su estado de salud
dará la autorización para su retorno a clases. (Vía
certificado médico)



7. El apoderado entregará el certificado médico,
de manera online, en lo posible, o Presencial,
que indique expresamente el estado de salud del
alumno.
8. El colegio en conjunto con el apoderado
evaluará la conveniencia de la modalidad de
clases a la cual se incorporará el estudiante
(virtual o presencial).



En relación a posible caso de Covid-19, de un 
trabajador del establecimiento: 

 Si un trabajador presenta
algún síntoma durante la
jornada laboral, deberá
inmediatamente dirigirse a
enfermería, donde será
evaluado y si es necesario
derivado a la sala de
aislamiento, destinada en
el colegio e informar a la
DIRECCIÓN , PARA ACTIVAR
PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD.

 Una vez que el encargado
recibe la información
contactará al fono del
servicio de salud que
corresponde.

 ES LA MUTUAL DE SEGURIDAD
QUIEN debe reunir
información del funcionario
afectado, por el posible
caso de Contagio por Covid-
19, quien debe indicar las
personas con las cuales ha
tenido contacto estrecho.



● Las personas que fueron
mencionadas por el
afectado deben retornar
a sus hogares
inmediatamente para
realizar cuarentena y a
la espera del resultado
de PCR del presunto
afectado.

● Si se confirma el
resultado positivo de
Covid -19, EL TRABAJADOR
DEBE COMUNICAR DE MANERA
INMEDIATA Y CONFIDENCIAL
A LA DIRECTORA.

● Los trabajadores que están
en casa y que mantuvieron
contacto directo con el
afectado deben mantener
cuarentena en su domicilio y
monitorear su salud, en caso
de presentar síntomas en
este período deben concurrir
a un centro de salud.

● Se debe proceder a la
inmediata sanitización de
los lugares del
establecimiento con
presuntos contagios, en los
cuales hubo presencia de los
afectados.



● Si el trabajador presenta
uno de los síntomas fuera
de la jornada laboral,
este deberá contactar al
fono salud responde
56512296861 del ministerio
de salud, o dirigirse a un
centro de atención de
salud más cercano e
INFORMAR A LA DIRECCIÓN ,
EMITIENDO SU CERTIFICADO
MÉDICO VÍA CORREO
ELECTRÓNICO

 La sala de aislamiento será
sanitizada DIARIAMENTE Y
cada vez que se ocupe por
un posible contagiado.(
Esta sala sólo debe ser
visitada por personas en
estudio de COVID -19 y el
personal de sanitización).

 Se contará con una bitácora
de sanitización que
contempla: fechas,
horarios, nombre de los
encargados y observaciones
referidas a insumos de
reposición y al estado de
la sala.



Alimentación JUNAEB 

se determina realizar el
servicio de abastecimiento de
canastas.
Se entregará una canasta,
quincenalmente, el día que
corresponda, según indique
Junaeb, en horario de jornada de
la tarde, que contiene los
productos y materias primas para
el desayuno y almuerzo de los
estudiantes, para ser preparados
y consumidos en el hogar.

● Horario de entrega de
canasta:

● De 3° a 8 Básico: de 
15:00 a 16:00 hrs. 

● De 1° a 4° Medio: de 
16:00 a 17:00 hrs. 

● Se mantendrá registro 
de las personas que 
retiran la canasta. 



III.- Educación Remota, 
inducción y comunicación 

● Se instalarán cámaras de
video y micrófonos en
las salas, para
transmitir las clases
por la aplicación Google
Meet, a los alumnos que
no podrán asistir por
razones personales,
justificadas o porque no
les corresponde por
turno la clase
presencial.

● Se utilizará la plataforma
Classroom de Google, el correo
institucional y whatsapp, como
medios de comunicación e
intercambio de Material
Pedagógico de PreKinder a 4°
Medio.

● Desde la plataforma el alumno
accede a la información
(contenidos, temas, lecturas,
casos, etc.), recibe
retroalimentación, se aclaran
dudas, se comenta y realizan
diversas pruebas de evaluación
o quiz para medir su grado de
aprovechamiento.



● Los alumnos envían sus
respuestas, ya sea con
fotocopia de cuadernos o
adjuntando documentos
elaborados, por la
plataforma y en algunos
casos a los correos de los
docentes.

● Durante la clase por
videoconferencias, los
docentes entregan y
explican los contenidos,
aclaran dudas y
retroalimentan.

● Una vez finalizada la clase por
videoconferencia, los docentes
registran en la plataforma
Classroom, el material
utilizado y el video de la
misma, como una forma de
reforzar y de ayudar a los
alumnos que no han comprendido
o no han tenido la oportunidad
de participar y escuchar la
clase.



● El colegio contempla seguir
entregando a los alumnos,
que no cuentan con
conectividad, el material
necesario (guías de
trabajos y libros de
lectura), así como pendrive
con videos de clases y
material complementario.

● El trabajo docente se
ejecuta según las
orientaciones del Mineduc,
siguiendo los Programas de
Estudio, poniendo énfasis,
en estos momentos, en las
priorizaciones
curriculares.

● Cada miembro del Equipo
Directivo supervisa y
acompaña el trabajo
docente, teniendo acceso al
material de trabajo, a la
plataforma y correos.

● Se ha determinado que la
comunicación Docente-Alumno
y Docente-Apoderado es
fundamental, debe ser
permanente y precisa,
generando seguridad y
confianza en que el proceso
Enseñanza-Aprendizaje está
salvaguardado.



● Para 3° y 4°medios, se
realizarán en la jornada de la
tarde, clases sincrónicas,
impartiendo las asignaturas
Electivas y el Plan
Diferenciado, con dos horas
pedagógicas de trabajo, según
horarios y lineamientos
establecidos.

● En caso de que se deba cerrar
el establecimiento por medida
sanitaria indicada por el
Minsal, el colegio tomará la
determinación de impartir el
mismo horario establecido,
disminuyendo la hora de clase
de 90 a 60 minutos.

● Se
privilegiará
una
metodología
de trabajo
activa,
considerando
no
sobrecargar
a los
alumnos con
exceso de
tareas.



Otras medidas o acciones 

● Lavamanos portátiles que se 
instalarán según necesidades. 

● Seguimiento, durante el año,
del estado socioemocional de
las familias por parte del
equipo psicosocial. programa
de aprendizaje socioemocional.

● Seguiremos con el apoyo a las
familias según sus necesidades
socioeconómicas.

● Continuaremos fortaleciendo el
resguardo del proceso
académico de los alumnos, así
como la salud emocional.



● Proceso de seguimiento de Convivencia Escolar a
través de la detección, recepción de información,
comunicación permanente con el apoderado,
resolución de problema y plan de intervención y
derivación a equipo psicosocial.

● Se reforzará la difusión de los protocolos de
actuación en clases virtuales.

● Se contará con agendas virtuales, para entrevistas
con apoderados.

● Todos los trámites administrativos se realizarán de
manera virtual.

● Seguiremos en contacto con las redes de apoyo
comunitario: servicios de salud, ACHS, Carabineros
de Chile, Superintendencia de Educación…

● Fortalecer el trabajo colaborativo con el Centro de
Padres y el Consejo escolar



En relación al uso de transporte escolar, se
informarán a los apoderados, las siguientes
medidas de supervisión por parte del
establecimiento:
1) Se dará a conocer el Protocolo de limpieza,
desinfección y operación de transporte escolar
en situación de pandemia Covid-19, establecida
por las instituciones responsables.
2) Se solicitará al chofer encargado del furgón
la lista de alumnos, según aforo del vehículo.
Éstas se mantendrán archivadas en inspectoría
del colegio.
3) Solicitaremos, periódicamente, a los
organismos respectivos, que realice inspecciones
periódicas a los furgones escolares.
4) Se solicitarán los datos personales del
chofer de cada furgón escolar.



Plan de apoyo pedagógico, nivelación y 
reforzamiento. 

● El plan de estudio se redujo a 25 hrs de pre-kinder a
4° básico y de 5° básico a 4° medio a 30 hrs

● Diagnóstico de la cobertura curricular 2021
● Análisis de los resultados del diagnóstico
● Determinación de los objetivos de aprendizaje que

serán abordados en el plan de reforzamiento.
● Planificación del refuerzo según los resultados del

diagnóstico.
● Cápsulas educativas de refuerzo.
● Evaluación para verificar la consecución de los

objetivos de aprendizaje.
● El primer trimestre se dedicará a reforzamiento.
● Todo este proceso será acompañado por el Equipo

Psicosocial con especial atención a los alumnos NEE.




