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PROTOCOLO DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

En el marco de la pandemia mundial, de COVID- 19 y acogiéndonos a las indicaciones emanadas por 

el MINSAL y MINEDUC, nuestro Establecimiento Educacional ha organizado por medio de este 

protocolo, el funcionamiento que nos permitirá ir retomando paulatinamente las clases presenciales.  

MEDIDAS GENERALES: 

Con los funcionarios:  

Se capacitará a todo el cuerpo docente, administrativo y de apoyo sobre:  

1) Las medidas de higiene y particularmente las medidas de distanciamiento físico, circulación 

y control de salud. 

2) Cómo afrontar las interacciones personales, emocionales y relacionales que se nos 

presentarán en esta nueva forma de vivir la escuela. 

3) El presente protocolo, en su socialización y funciones. 

 Con los estudiantes: 

Se implementarán sistemas de flexibilización o eximición de los requerimientos de asistencia a 

estudiantes portadores de enfermedades de riesgo, los que sufren de asma o alguna alergia a los 

productos que se utilizarán en el proceso de desinfección, y aquellos que comparten el hogar con 

adultos mayores o enfermos crónicos. 

Con los apoderados:  

Se suspenden las reuniones de apoderados de manera presencial. Estas se reemplazaran por reuniones 

virtuales, organizadas por los docentes en cada grupo de los Whatsapp oficiales. Además se  activan 

diversas vías de comunicación y de atención de apoderados, para cumplir con los requerimientos tanto 

de éstos, como de las distintas unidades y equipos del establecimiento. 

Se suspende el ingreso al establecimiento de toda persona extraña durante la jornada escolar 

(visitantes, apoderados, personal de apoyo, etc.) que no sea de urgencia. 

Para toda la comunidad:  

Siempre respetar la distancia de un metro, si está demarcada en el piso, posarse sobre la línea.    

Seguir todos los protocolos y medidas de higiene y seguridad dispuestas por el establecimiento. 

 

Para el cumplimiento de este protocolo se han considerado diversas medidas que involucran a la 

Comunidad Educativa, las que se detallan a continuación: 

I. PLANIFICACIÓN  DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 

 a) Elaboración de una planilla para organizar los artículos de limpieza, productos desinfectantes y 

elementos de protección personal requeridos en función del número de matrícula y de los distintos 

espacios del establecimiento por parte del encargado de recursos SEP, de acuerdo con el Dictamen 

Nº 54 de la Superintendencia de Educación.
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PLANILLA ORGANIZADORA, ANEXO N° 1 
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1) Período previo al retorno de clases: 

Sistema de trabajo del personal de aseo y superficies que deben ser limpiadas y sanitizadas: 

El establecimiento cuenta con 5 funcionarias para desarrollar las labores de aseo y limpieza, las que 

realizarán su trabajo de la siguiente manera: 

NOMBRE 

FUNCIONARIO 

HORARIO DE 

TRABAJO 

ESPACIO A 

LIMPIAR 

SUPERFICIES 

A SANITIZAR 

Nidia Ibacache Cortés. Lunes desde las 08:00 

a 14:00  horas.  

 

Miércoles desde las 

08:00 a 14:00  horas.  

 

 

-Baños primer ciclo. 

-Salas de 2°, 4°, 5° y 6° 

básico. 

-Sala de Computación. 

 

1. Pisos.  

2. Barandas.  

3. Pomos de 

puerta 

interruptores. 

4. Recursos 

pedagógicos 

manipulables. 

5. Computadores 

(Pantallas, 

CPU, Teclado 

y Mouse). 

6. Mesas, 

escritorios y 

sillas. 

7. Estantes de las 

salas. 

8. Llaves de 

agua. 

9. Dispensadores 

de jabón y 

alcohol gel. 

10. Dispensador 

de papel. 

11. Inodoros y 

lavamanos. 

12. Espejos 

baños. 

13. Ventanas. 

 

Eliana Pizarro Pizarro. 

 

Martes desde las 08:00 

a 14:00  horas.  

 

Jueves desde las 08:00 

a 14:00  horas.  

 

-Enfermería. 

-Sala de administración. 

-Sala de profesores. 

-Sala de Orientación. 

-Oficina de Dirección. 

 

Paula Verdugo./ Carla 

Zepeda Cortés 

Miércoles desde las 

08:00 a 14:00  horas.  

 

Viernes desde las 

08:00 a 14:00  horas.  

 

-Sala de 3°. 

-Baños segundo ciclo. 

-Oficinas PIE. 

-Salas de atención de 

apoderados. 

-Laboratorio. 

-Multiltaller. 

María Zepeda Cortés. Lunes desde las 08:00 

a 14:00  horas.  

 

Jueves desde las 08:00 

a 14:00  horas.  

 

-Casino. 

-Baños funcionarios. 

-Biblioteca CRA. 

-Sala nivel parvulario. 

-Salas de 7° y 8° básico. 

Pascuala Ahumada 

Cortés. 

Martes desde las 08:00 

a 14:00  horas.  

 

Viernes desde las 

08:00 a 14:00  horas.  

 

-Pasillos planta baja. 

-Pasillos segundo piso, 

sector Tarapacá. 

-Pasillos segundo piso, 

sector Luis Torres. 

-Hall y entrada del 

colegio. 

-Patio cubierto. 

-Patio Central. 
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2) Proceso de limpieza y desinfección una vez que se reanuden las clases presenciales: 

NOMBRE FUNCIONARIO ESPACIO A LIMPIAR SUPERFICIES A 

SANITIZAR 

Nidia Ibacache Cortés. -Baños primer ciclo. 

-Salas de 2°, 4°, 5° y 6° básico. 

-Sala de Computación. 

 

1. Pisos.  

2. Barandas.  

3. Pomos de puerta 

interruptores. 

4. Recursos pedagógicos 

manipulables. 

5. Computadores 

(Pantallas, CPU, 

Teclado y Mouse). 

6. Mesas, escritorios y 

sillas. 

7. Estantes de las salas. 

8. Llaves de agua. 

9. Dispensadores de 

jabón y alcohol gel. 

10. Dispensador de papel. 

11. Inodoros y lavamanos. 

12. Espejos baños. 

13. Ventanas. 

 

Eliana Pizarro Pizarro. -Enfermería. 

-Sala de administración. 

-Sala de profesores. 

-Sala de Orientación. 

-Oficina de Dirección. 

 

Paula Verdugo./ Carla Zepeda 

Cortés 

-Sala de 3°. 

-Baños segundo ciclo. 

-Oficinas PIE. 

-Salas de atención de apoderados. 

-Laboratorio. 

-Multiltaller. 

María Zepeda Cortés. -Casino. 

-Baños funcionarios. 

-Biblioteca CRA. 

-Sala nivel parvulario. 

-Salas de 7° y 8° básico. 

Pascuala Ahumada Cortés. -Pasillos planta baja. 

-Pasillos segundo piso, sector 

Tarapacá. 

-Pasillos segundo piso, sector Luis 

Torres. 

-Hall y entrada del colegio. 

-Patio cubierto. 

-Patio Central. 

 

2.1 Limpieza y desinfección antes del inicio de las actividades: 

El establecimiento educacional será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de las actividades, 

lo que incluye limpieza profunda de superficies, ventilación, retiro de desechos.  

a) Proceso de limpieza:  

Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda 

de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
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b) Desinfección de superficies ya limpias:  

Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

-Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones 

de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 

5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%). 

-Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 

manipulación de los estudiantes. 

-Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 

ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 

limpieza y de los miembros de la comunidad. 

-Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 

caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos arriba señalados. 

- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 

los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

-Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. 

Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la 

sanitización del establecimiento completo. 

-Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 

 

2.2) Rutina de limpieza diaria: 

-La limpieza y desinfección de pisos, barandas, pomos de puerta, interruptores, juguetes, recursos 

pedagógicos manipulables, entre otros que las personas tocan frecuentemente, se realizará al finalizar 

cada jornada. 

-La basura de cada sala se retirará al finalizar la jornada 

-La basura del establecimiento completo se retira diariamente. 

-El aseo y desinfección de baños y pasillos, barandas, y toda superficie  de uso frecuente, se realizará 

después de cada recreo y al finalizar cada jornada. 

- Todos los espacios físicos como salas de clases, oficinas, etc. serán ventilados en forma regular 

durante la jornada de clases. 
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II. RUTINA PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE CLASES: 

1.  Horarios de funcionamiento:   

El establecimiento para el año 2021 determina la realización de clases híbridas, con presencialidad 

de estudiantes en días alternos, por lo que los cursos se dividirán en 3   grupos (equivalente a 1/3 de 

la matrícula del curso), con el fin de que los grupos sean de menor tamaño y de este modo, resguardar 

la distancia física requerida, tanto en las salas de clases, como en dependencias comunes. El criterio 

para la división de los cursos será alfabéticamente. 

Los horarios de ingreso y salida para cada uno de los niveles serán los siguientes: 

a) Pre-kínder:  

Ingreso: 13:30 horas. 

Salida: 16:30 horas. 

b) Kínder  

Ingreso: 09:00 horas. 

Salida: 12:15 horas. 

c)1° a 4° básico  

Ingreso: 08:15 horas. 

Salida: 13:00 horas. 

d) 5° a 8° básico  

Ingreso: 08:00 horas. 

Salida: 13:15 horas. 

Protocolo de ingreso al establecimiento: 

 Los accesos de ingreso a Establecimiento serán tres, divididos en grupos por niveles: 

 

NIVEL 

 

ACCESO 

 

ENCARGADOS DE CONTROL DE ACCESO 

Nivel 

Parvulario 

Portón Calle Luis Torres.  Mario Altamirano Almonacid 

María Zepeda Cortés 

1° a 4° 

básico 

Puerta Principal, Calle 

Luis Torres. 

Nidia Ibacache Cortés 

Eliana Pizarro Pizarro 

5° a 8° 

básico 

Portón Calle Luis Torres. Gabriel Guerrero Tapia 

Nidia Ibacache Cortés 

En cada una de las puertas para ingresar y salir  

se respetará la distancia física, evitando aglomeraciones. 
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2. Medidas de Prevención al ingresar al establecimiento. 

Toda persona que ingrese al establecimiento, ya sean directivos, docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, apoderados o visitas, deben ingresar obligatoriamente con mascarillas, permaneciendo 

con ellos, durante toda la jornada.  

En cada acceso al establecimiento se encontrará personal del colegio, tomando la temperatura y 

entregando alcohol gel con un atomizador. Además se contará con sanitizador de zapatos en cada 

acceso. 

De los atrasos 

Teniendo en consideración que aplicar el protocolo podría hacer más lento el proceso de ingreso, se 

permitirá la entrada al colegio, hasta 30 minutos más tarde que el horario correspondiente sin 

contabilizarlos como atraso. 

Del uso de uniforme: 

 Con el fin de que la ropa se utilice por una única vez para que pueda lavarse en casa, se entrega 

libertad  para utilizar uniforme, buzo  o ropa de color, según a la familia le acomode, respetando el 

buzo deportivo para el día que corresponda Educación física. 

3. Turnos de acompañamientos para el ingreso de los estudiantes a la sala de clases: 

Para evitar que los estudiantes permanezcan en otros espacios o se aglomeren, serán acompañados 

directamente a sus salas por un funcionario del establecimiento. Los docentes de cada curso se 

encontrarán al interior de las salas de clases antes del inicio de la jornada escolar. 

CURSO ACOMPAÑANTES 

Pre-Kínder. -Priscila Nuñez Cortés.  

-Karoll Díaz Cáceres.  

Kínder. - Rosa Garrote. 

1° básico. - Yesica Lemus Aguilera. 

2° básico. - Carolina Caseaux Rojas. 

3° básico. - Carolina Bonilla Rojas.  

4° básico. -Andrea Medrano Castillo. 

5° básico. -Jessica Galleguillos Astudillo. 

6° básico. -Silvana Morales Gómez. 

7° básico. -Romina Espinoza Araya. 

8° básico. -Jennifer Bulnes Alvarado. 

4. Apoderado o visita el colegio: 

-Asistir sólo en caso de Urgencia. No se atenderán situaciones que puedan solucionarse o responder 

vía remota (Whatsapp, correo electrónico o teléfono) 

-Seguir todas las instrucciones que le entregará el personal de recepción para su correcta atención. 

-Debe mantener en todo momento puesta su mascarilla. 

-Mantener la distancia física con la persona que lo atienda.  

-Utilizar los dispensadores de alcohol gel cada vez que haya tocado alguna superficie u objeto que 

pudiese estar contaminado, haya tosido, estornudado o haberse llevado las manos a la boca. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

a) Estudiantes: 

El Colegio entregará por única vez a cada estudiante una mascarilla de tela, la que debe usarse de 

manera obligatoria, esta debe ser llevada diariamente al hogar para su desinfección. 

Rutina: 

-Ingresar con mascarilla, permanecer obligatoriamente con ella puesta. Si el estudiante no la trae 

consigo, se procederá a llamar al apoderado para que se la traiga, mientras se le proporcionará una 

mascarilla desechable.  

-La mascarilla debe lavarse y/o cambiarse diariamente en sus hogares. Los estudiantes deben portar 

una mascarilla de recambio, la que usarán al momento de la colación. Como medida adicional se les 

pedirá portar una bolsa plástica tipo ziploc para guardar la mascarilla que no usaran. 

-Evitar el contacto físico con otros estudiantes y funcionarios. No saludar de mano, codo  o dar besos. 

-No realizar juegos que impliquen contacto físico con otros estudiantes. 

-Lavarse las manos en cada recreo y luego de ir al baño, por 30 segundos, utilizando agua y jabón, 

para luego secarse con toalla de papel, respetando distancia física y control del funcionario a cargo 

de su vigilancia. 

-Utilizar los dispensadores de alcohol gel cada vez que haya tosido, estornudado o haberse llevado 

las manos a la boca. 

-No compartir útiles escolares, artículos de higiene y de alimentación. 

-Evitar sentarse en el suelo apoyando las manos. 

-No sacarse la mascarilla al estar en patios y salas de clases.  

-Respetar la distancia social en la entrada y salida de salas y baños. 

-En la fila para ingresar al baño, siempre debe respetar la distancia marcada la que corresponde a un 

metro de distancia entre las personas posándose sobre la línea de demarcación.  Dentro de cada baño 

no se permitirá a más personas que la cantidad de W.C que tenga dichos servicios higiénicos. 

 

b) Funcionarios: 

El Colegio entregará por única vez a cada funcionario una mascarilla de tela, la que debe usarse de 

manera obligatoria. Además, se le proporcionará a cada uno un kit de protección, el que cuenta con: 

Mascarillas, guantes, pecheras, alcohol gel y toallas desinfectantes. 

En el caso de las asistentes de servicios de aseo se les suministrará también  guantes desechables o 

reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos), Traje Tyvek y Pechera 

desechable o reutilizable. 
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Rutina: 

-No se permite el contacto físico con estudiantes y otros funcionarios. 

-Lavarse las manos cada dos o tres horas aproximadamente por 30 segundos, utilizando agua y jabón, 

para luego secarse con toalla de papel. 

-Utilizar los dispensadores de alcohol gel cada vez que haya tocado, alguna superficie u objeto que 

pudiese estar contaminado, haya tosido, estornudado o haberse llevado las manos a la boca. 

-Debe permanecer con la mascarilla puesta al estar en patios y salas de clases. 

-Respetar la distancia física en la entrada de salas, sala de profesores, baños y casino.  

-Respetar las filas que siempre van a tener un  metro de distancia entre las personas. 

 

c) Apoderado o visita el colegio: 

-Asistir sólo en caso de Urgencia. No se atenderán situaciones que puedan solucionarse o responder 

vía remota. 

-Seguir todas las instrucciones que le entregará el personal de recepción para su correcta atención. 

-Debe mantener en todo momento puesta su mascarilla. 

-Mantener la distancia física con la persona que lo atienda.  

-Utilizar los dispensadores de alcohol gel cada vez que haya tocado alguna superficie u objeto que 

pudiese estar contaminado,  haya tosido, estornudado o haberse llevado las manos a la boca. 

III. RUTINA PARA LA ALIMENTACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO: 

El establecimiento no cuenta con convenio JUNAEB, lo que implica que no entrega colaciones ni 

almuerzos. Además, debido a la modalidad híbrida, los estudiantes no almorzarán en el colegio. 

a) Colaciones Estudiantes: 

Los estudiantes se servirán sus colaciones al interior de la sala de clases (10 minutos). Para avisar 

de  este momento se tocará la campana (2 campanas, separadas por 10 segundos). Cada curso 

contará con 1 funcionario de apoyo para el proceso de alimentación: 

CURSO ACOMPAÑANTES COLACIÓN 

Pre-Kínder. -Priscila Nuñez Cortés.  

Kínder. -Natalia Barraza Barraza. / Rosa Garrote  

1° básico. -Carolina Cazaux Rojas. 

2° básico. -Yessica Lemus Aguilera. 

3° básico. -Carolina Bonilla Rojas. 

4° básico. -Andrea Medrano Castillo. 

5° básico. -Jessica Galleguillos Astudillo. 

6° básico. -Natacha Cortés Espoz. 

7° básico. -Romina Espinoza Araya. 

8° básico. -Jennifer Bulnes Alvarado. 
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Este proceso se llevará a cabo de la siguiente manera: 

-Al escuchar el sonido de la campana los estudiantes guardarán sus útiles escolares despejando su 

mesa. 

-El docente y funcionario de apoyo pasarán desinfectando las mesas con un pulverizador y entregando 

toalla de papel para que los estudiantes puedan secarla. Posteriormente pasan con una bolsa de basura, 

en la que los estudiantes depositan la toalla de papel. 

-El docente y funcionario de apoyo pasarán entregando Alcohol gel a cada estudiante. 

-Sólo en esta ocasión se les autoriza a los estudiantes a quitarse su mascarilla, la cuál deben guardar 

en una bolsa plástica tipo ziploc. 

-A continuación los estudiantes sacan su colación y se la comen. 

-Una vez los estudiantes hayan comido su colación, debe nuevamente ponerse mascarilla, para ello 

harán uso de la mascarilla de recambio que deben portar desde sus hogares. 

-El docente y funcionario de apoyo pasan con una bolsa de basura, en la que los estudiantes depositan 

los desechos de la colación. 

-El docente y funcionario de apoyo pasarán desinfectando las mesas con un pulverizador y entregando 

toalla de papel para que los estudiantes puedan secarla. Posteriormente pasan con una bolsa de basura, 

en la que los estudiantes depositan la toalla de papel. 

-El docente y funcionario de apoyo pasarán entregando Alcohol gel a cada estudiante. 

-Una vez completado el protocolo de colaciones y al sonar la campana, los estudiantes podrán salir 

a recreo. 

b) Alimentación  Funcionarios: 

Los funcionarios que deseen servirse una colación a media jornada, deberán realizar el mismo 

protocolo que los estudiantes detallado anteriormente. 

Con respecto al almuerzo, deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 

-Deben lavarse las manos antes de ingresar al comedor. 

-Se deben ubicar en un puesto, cada dos sillas desocupadas. Como medida adicional se dispondrán 

de mesas para la alimentación al costado exterior del casino, las cuales estarán demarcadas para 

respetar el distanciamiento social. 

-Sólo y únicamente en este momento están autorizados para quitarse la mascarilla y el protector facial, 

las que deben dejar en un mueble dispuesto para ello y posteriormente servirse sus alimentos.  

-No compartir artículos de higiene y de alimentación. 

-Al terminar de tomar sus alimentos, debe dejar el espacio que utilizó limpio, utilizado un atomizador 

con desinfectante y toalla de papel. 

-Lavarse las manos antes de retomar sus actividades. 
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IV. RUTINA PARA LOS RECREOS: ACTUALIZAR 

1) Horarios de recreos: 

JORNADA DE CLASES 

Pre-kínder Ingreso: 13:30 horas. 

Recreo: 15:30 -15:50 horas 

Espacio: -Patio Nivel Parvulario. 

Salida: 16:30 horas. 

Kínder Ingreso: 09:00 horas. 

1er Recreo: 09:45 -10:00 horas 

2do Recreo: 11:30 -11:45 

Espacio: -Patio Nivel Parvulario. 

Salida: 12:00 horas. 

1° a 4° básico Ingreso: 08:15 horas. 

1er Recreo: 09:50 - 10:05 HORAS. 

2do Recreo: 11:40 – 11:55 HORAS. 

Espacio: -1° Básico,  Sector Cancha Norte. 

-2° Básico, Sector Cancha Sur. 

-3° Básico, Sector Rampa. 

-4° Básico, Rincón de Gabriela. 

Salida: 13:30 horas. 

5° a 8° básico Ingreso: 08:00 horas. 

1er Recreo: 09:45 -10:00 horas 

2do Recreo: 11:30 -11:45 

Espacio: -5° Básico, Sector Rampa. 

-6° Básico, Sector Cancha Norte. 

-7° Básico, Sector Cancha Sur. 

-8° Básico, Rincón de Gabriela. 

Salida: 13:15 horas. 

 

(*) NO SE UTILIZARÁN LA SEGUNDA NI TERCERA FILA DE LAS GALERÍAS, ASÍ 

COMO TAMPOCO LOS JUEGOS DEL NIVEL PARVULARIO DEL ESTABLECIMIENTO, 

PARA MANTENER EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO. 

2) Medidas de prevención: 

Durante los recreos, no deberá realizar juegos o actividades deportivas que involucren contacto físico, 

manteniendo medidas de prevención, cuidado y autocuidado:  

-Utilizar siempre mascarillas. 

-No intercambiar objetos. 

-Se suspende el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 

-Correcto lavado de manos: Cada vez que el profesor  o funcionario se lo indique, cada vez que vaya 

al baño, cada vez que estornude o haya tosido, cada vez que toque una superficie u objeto que pudiese 

estar contaminado, debe lavarse las manos siguiendo estos pasos: 
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Rutinas diarias de lavado de manos:  

Después de cada recreo los estudiantes son llevados a lavarse las manos en grupos, bajo la supervisión 

de un adulto encargado (Docente, educadora, asistente de aula y/o Inspectores). 

Uso del baño por turnos: 

En cada sector de patios habrá vigilancia y control de un adulto, para que esta medida se cumpla se 

completa la siguiente organización: 

CURSO ACOMPAÑANTES  

EN PATIO  
Pre-Kínder. -Priscila Núñez Cortés. 

Kínder. -Hilsen Castillo. 

1° básico. -Yesica Lemus Aguilera. 

2° básico. -Carolina Cazaux. 

3° básico. -Carolina Bonilla. 

4° básico. -Andrea Medrano Castillo. 

5° básico. -Escarlen Julio Vera. 

6° básico. -Silvana Morales Gómez. 

7° básico. - Michael Fernández Montoya. 

8° básico. - Carola Medrano Castillo. 

Recomendaciones OMS- COVID-19 



Colegio María de Andacollo. 

Tierras Blancas, Coquimbo. 

 

 

 

Distribución  baños:  

1 Baño de mujer 1er ciclo/Encargado: - Pascuala Ahumada Cortés. 

1 Baño de hombre 1er ciclo/Encargada: -Irma Medrano Castillo. 

1 Baño de mujer 2do ciclo/Encargada: -Nidia Ibacache Cortés 

1 Baño de hombre 2do ciclo/Encargada: -Pascuala Ahumada Cortés. 

 

Monitor patio: Además se contará con un funcionario que monitoreará el funcionamiento de los 

recreos. Esta persona se ubicará en un lugar estratégico del segundo piso del establecimiento y contará 

con un megáfono, para realizar indicaciones. 

Encargado: Gabriel Guerrero Tapia. 

 

Medidas de Prevención en los baños. 

a) Estudiantes: 

-El ingreso al sector de baños se debe hacer respetando la distancia física y siguiendo la demarcación 

en el piso para ingresar.  

-Sólo pueden ingresar a los baños la cantidad de personas que puedan ocupar los W.C.   A medida 

que van saliendo, van ingresando otras personas. 

-Antes de salir del baño debe lavarse las manos con jabón y secarse con toalla de papel, la cual debe 

ser desechada en basureros. 

b) Funcionarios: 

-El ingreso al sector de baños   se debe hacer respetando la distancia social. 

-Al salir del baño  lavarse las manos con jabón y secarse con toalla de papel, la cual debe ser desechada 

en basureros. 

-Tocar lo menos posible las llaves de agua, picaportes de puertas, etc. 

V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 

a) Estudiantes: 

- En el ingreso respetar las distancias e ingresar de a uno a la sala de clases. 

-No saludarse con besos, abrazos o manos. Obligatoriamente debe respetar las rutinas implementadas 

en relación al saludo a distancia. 

-Dentro de las salas de clases, cada estudiante debe respetar su ubicación. 

-El estudiante debe usar obligatoriamente su mascarilla durante toda su permanencia en el 

establecimiento. 
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Durante toda la clase debe: 

-Evitar el contacto físico con otros compañeros y profesores, respetando siempre el metro de 

distancia.  

-Evitar tocar la mascarilla. 

-Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

-No compartir útiles escolares, artículos de higiene y de alimentación. 

-Si presenta algún síntoma como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre o 

dificultad para respirar, informar de inmediato al profesor de la asignatura, asistente de aula, 

inspectoría o enfermería. 

b) Docentes y asistentes de aula: 

-Debe utilizar su mascarilla durante toda su permanencia en el establecimiento. 

-Velar porque en las salas de clases, cada estudiante se ubique y permanezca en el puesto asignado. 

-Antes de ubicarse en su puesto, proceda a la limpieza de su espacio, silla y mesa con papel y alcohol 

gel.  

-Antes de comenzar cada clase el docente realiza saludo de manera verbal, y realiza repaso de las 

medidas de higiene y prevención a cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social 

de éstas.   

-Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 

individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 

-Velar porque la sala siempre esté correctamente ventilada. Para esto, debe hacerlo a lo menos durante 

cada recreo y horario de almuerzo, dejar la sala con ventanas abiertas, por todo el periodo de receso. 

-Debe informar a Inspectoría General, si observa algún estudiante con síntomas que pudiesen 

corresponder a COVID-19. 

Durante toda la clase debe: 

-Evitar el contacto físico, respetando el metro de distancia.  

-Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

- Portar el mínimo de utensilios posibles. 

-No compartir útiles escolares, artículos de higiene y de alimentación. 

-Si presenta algún síntoma como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre o 

dificultad para respirar, dar aviso de inmediato a su jefatura. 

El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las medidas de 

higiene y prevención en la sala de clases. 
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VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

Las encargadas de salud del establecimiento, elaborarán y actualizarán catastro de las redes de salud 

que corresponden al sector donde se ubica el colegio. Identificando claramente los servicios de 

atención primaria, hospitales de referencia, tanto a nivel municipal como del Servicio de Salud 

correspondiente. Además, se debe establecer la forma de derivación, tomando contacto con los 

centros de salud previamente. 

 

Protocolo de actuación en caso de que la persona presenta síntomas de COVID 19: 

Consideraciones en caso de que la persona presenta más de 37.8° de temperatura o presenta 

síntomas de COVID 19 al ingresar al establecimiento: 

Si corresponde a un estudiante: 

-Si asiste acompañado de su apoderado, no podrá ingresar al establecimiento y se debe retirar junto a 

éste. 

-Si asiste solo(a) se le llevará a un lugar separado de otros (Enfermería). 

-Se procederá llamar al apoderado para el retiro del estudiante, solicitando que se reintegre con un 

certificado que indique un diagnóstico emitido por un médico. 

-Si el apoderado informa que es un caso de COVID 19 confirmado, se corrobora que se haya 

informado a la SEREMI de Salud.  

-Se aplica protocolo N° 2 “Coronavirus COVID-19, en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles.” Del Ministerio de Educación. 

Si corresponde a un funcionario: 

-No podrá ingresar al establecimiento, debiendo presentar un certificado con un diagnóstico médico 

en un plazo de 48 horas, antes de reincorporarse a sus labores.  

-Si el funcionario informa que es un caso de COVID 19 confirmado, se corrobora que se haya 

informado a la SEREMI de Salud.  

-Se aplica protocolo N° 2 “Coronavirus COVID-19, en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles.” Del Ministerio de Educación. 

Si la persona es apoderado o visita: 

-No podrá ingresar al establecimiento y deberá re agendar su visita. 

Consideraciones en caso de que la persona presenta más de 37.8° de temperatura o presenta 

síntomas de COVID 19 durante su estancia en el establecimiento: 

- En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la comunidad 

educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente fiebre u otros síntomas de 

infección respiratoria y de COVID-19, se informará inmediatamente al CESFAM Lila Cortés.  
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-En el caso de los estudiantes se llevará a la sala de enfermería, manteniéndolo aislado del contacto 

con otras.  Paralelamente se avisará vía telefónica al apoderado para que pueda retirarlo y acudir a la 

brevedad a centro de salud.  

-Si la persona afectada fuese un funcionario del establecimiento, se llevará a la sala de enfermería, 

manteniéndolo aislado del contacto con otras. Paralelamente se hará contacto telefónico con el 

familiar registrado por el funcionario anteriormente. En caso de que el funcionario no cuente con un 

contacto, un funcionario del equipo directivo lo llevará a su hogar. 

-Si el Centro de Salud, determina que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las 

actividades habituales y regulares en el establecimiento educacional. 

- Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que, si corresponde a un caso sospechoso, el Director 

del establecimiento educacional otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de prevención 

y control impartidas por la Autoridad Sanitaria Regional, que incluye identificación seguimiento y 

monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre otros. 

-Se aplica protocolo N° 2 “Coronavirus COVID-19, en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles.” Del Ministerio de Educación. 

VII. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE: 

Para hacer  efectivo el protocolo se implementará un sistema de monitoreo que contempla la 

verificación de las acciones enunciadas anteriormente. 

1. Lista de verificación de los ámbitos que contemplan las acciones y situaciones establecidas en 

cada rutina. 

MONITOREO DE RUTINA PARA EL  INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

ACCIÓN SI/NO RESPONSABLES FECHA OBSERVACIONES 

-Horarios de ingreso y 

salida. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la 

educación. 

  

-Acceso de 

estudiantes según 

entradas habilitadas. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Medidas de higiene y 

protección personal. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Sistema de turnos 

(recepción y 

acompañamiento a 

sala) 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Distanciamiento 

físico. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 
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-Control de 

temperatura. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

MONITOREO DE RUTINA PARA LA ALIMENTACIÓN EN EL  ESTABLECIMIENTO 

ACCIÓN SI/NO RESPONSABLES FECHA OBSERVACIONES 

-Tiempo de la 

colación y/o 

almuerzo. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la 

educación. 

  

-Sistema de turnos de 

apoyo a estudiantes 

(acompañamiento a 

sala durante la 

colación). 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Medidas de higiene y 

protección personal 

(estudiantes y 

funcionarios). 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

 

MONITOREO DE RUTINA PARA LOS RECREOS EN EL  ESTABLECIMIENTO 

ACCIÓN SI/NO RESPONSABLES FECHA OBSERVACIONES 

-Tiempo de los 

recreos. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la 

educación. 

  

-Uso diferenciado de 

los espacios en 

recreos. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Sistema de turnos de 

monitoreo a 

estudiantes. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Medidas de 

prevención, cuidado y 

autocuidado. (Juegos 

y distanciamiento 

social). 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Medidas de higiene y 

protección personal. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 
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MONITOREO DE RUTINA AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES 

ACCIÓN SI/NO RESPONSABLES FECHA OBSERVACIONES 

-Acceso y ubicación 

de estudiantes en el 

aula. 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la 

educación. 

  

-Uso diferenciado de 

los espacios. 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Sistema de 

monitoreo a 

estudiantes. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Medidas de 

prevención, cuidado y 

autocuidado. 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

-Medidas de higiene y 

protección personal. 

 

 -Directivo. 

-Docente. 

-Asistente de la educación 

  

 

2. Instancias regulares para modelar, practicar y retroalimentar cada rutina. 

-Se implementarán durante, la primera semana de clases, talleres de sensibilización y módulos 

informativos, donde se explique, informe y reflexione con los estudiantes las medidas de higiene 

preventivas que deben seguir, las rutinas a implementar, las medidas dispuestas por el establecimiento 

educacional, así como también, la importancia del autocuidado y del cuidado de los demás, en este 

contexto de pandemia. 

-Cada día se retroalimentará la manera correcta de implementación  de una de las rutinas, con el 

propósito de que al término de la semana estén retroalimentadas todas las rutinas. 

-Se establecerá  un sistema que permita la retroalimentación entre pares a través del monitoreo. 

VIII. INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS RUTINAS Y PROTOCOLOS A 

IMPLEMENTAR PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 

1. Se informará a la Comunidad Escolar antes y durante el retorno a clases cada una de las rutinas y 

protocolos de manera sencilla a través de videos demostrativos, comunicados, infografías, entre otras.  

con el fin de: 

a. Relevar el  sentido y la importancia de resguardar las medidas establecidas para el autocuidado y 

el cuidado colectivo de toda la comunidad educativa. 

b. Conocer las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos escolares: sala de 

clases, alimentación, recreos, así como frente a la sospecha de contagio al interior del establecimiento. 

c. Que cada miembro de la comunidad educativa sepa qué se espera de cada uno de ellos en cada 

caso. 

2. Se convocarán de manera remota (a través de video conferencia) al Consejo Escolar y al Centro de 

Padres, Madres y Apoderados, para reforzar el sentido y la relevancia de las rutinas para el cuidado 
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de todos y explicar las restricciones de acceso que se deberán implementar para los apoderados. En 

esta instancia los apoderados pueden hacer consultas y/o sugerencias. 

3. En caso de que se presentará algún caso de covid-19 y que implique la activación del protocolo 

N°2, el colegio informará a través de todos sus canales de comunicación, de manera que la Comunidad 

Educativa se encuentre informada y segura.  

Se socializará la información por todos los canales disponibles: página institucional, 

Whatsapp de curso, correo electrónico y RRSS. 

IX. PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Consideraciones Generales 

•Ningún(a) estudiante con síntomas (según las recomendaciones de autoridades sanitarias sobre 

COVID 19 asistirá de ninguna manera a clase. 

•Se priorizarán las actividades físicas individuales o psicomotrices. 

•Se trabajará con grupos estables y reducidos. 

•Las clases prácticas serán al aire libre siempre y cuando el clima lo permita. 

•Las actividades planificadas se usará el máximo espacio, y así poder evitar aglomeraciones de los 

estudiantes. 

• Se instará a que los estudiantes creen sus propios materiales, los cuales serán ocupados en las clases 

• Los estudiantes deberán cumplir con una distancia mínima de acercamiento entre ellos de 2 metros. 

•Los materiales que se usan en una sesión solo serán ocupados en una clase diaria, para ser 

desinfectados y ocupados el próximo día. 

Vestimenta y material 

• Buzo del colegio, calzas o short, polera de cambio y zapatillas deportivas (venirse con el short o 

calza puesto desde la casa) 

• Mochila o bolso(a) con camiseta de recambio, botella de agua y toalla individual. 

• El material de uso común utilizado, solo lo manipulará el docente de la asignatura ya sea para 

instalar en la multicancha o como para sacarlo de ella, al finalizar la sesión se desinfectará. 

Antes de la sesión: 

• Al momento de dirigirse a la cancha deberán llevar la mascarilla puesta, y se la sacarán luego de 

haber 

• escuchado las instrucciones de las actividades por el docente 

 

• La mascarilla deberá ser guardada en su bolso(a) o mochila, la cual se dejará en un mueble 

dispuesto en el patio techado. 

 

• Antes de comenzar la clase el docente como los(as) estudiantes deben proceder a desinfectar las 

manos con alcohol gel. 

 

• Se evitarán los abrazos, toques de mano, saludos de manos, etc. 
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• El cambio de la vestimenta, para sacarse el buzo será en la galería, respetando la distancia mínima, 

el cual será dejado inmediatamente en el bolso(a) y llevado al estante. 

 

Durante la sesión: 

 

• Durante la realización de la clase, los estudiantes deberán usar la mascarilla según las 

instrucciones del docente, solo se la quitarán cuando el estime conveniente según la función o 

actividad a realizar. 

 

• Los estudiantes deberán respetar los espacios mínimos de distancia con sus otros compañeros 2 

metros). 

 

• La ropa individual de cada estudiante nunca se deberá dejar en el piso, siempre debe estar en la 

mochila o bolso. 

 

• Si algún estudiante no pudiese realizar la clase de educación física deberá permanecerá en la 

multicancha realizando una actividad propuesta por el docente. 

 

• Los estudiantes tendrán momentos de hidratación, el cual será indicado por el docente y solo 

puede tomar desde su botella traída desde el hogar. 

 

 

Después de la sesión: 

• Dirigirse en grupos establecidos y que hayan trabajado durante la clase hacía el camarín, teniendo 

un tiempo máximo para el uso de ello, siempre y cuando este en fase 3 hacía arriba 3 minutos 

máximo). 

• En fase 2 se ocuparán las galerías para que se pongan el buzo, y en el baño cumplan con su higiene 

personal y cambio de polera 3 minutos máximo). 

• Lavarse las manos y usar la mascarilla inmediatamente haber terminado la sesión de la clase 

• Los(as) estudiantes deberán usar la mascarilla durante el proceso de ida, cambio de vestimenta y 

de regreso al camarín. 

• Cuando se cambien de vestimenta se debe dirigir nuevamente a la cancha, y esperar las 

instrucciones de regreso a la sala de clases. 

• A la entrada de la sala de clases lavarse las manos con alcohol gel. 

Estación de Higiene: 

El establecimiento dispondrá de una mesa ubicada a un costado de la cancha, dispuesta ya sea para 

los(as) estudiantes o docentes para que pueden en cualquier momento, realizar limpieza de manos, 

este dispondrá de los siguientes elementos: 

• Papelera con tapa de pedal. 

• Dispensador de alcohol gel. 

• Desinfectante y paño limpio para limpieza del material. 
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X. PROTOCOLO COVID- 19 PARA CLASES DE MÚSICA Y USO DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES PARA CLASES HIBRIDAS 

Consideraciones generales para las clases de música: 

• Ningún(a) estudiante con síntomas (según las recomendaciones de autoridades sanitarias  

sobre COVID-19) asistirá de ninguna manera a clase. 

• Se trabajará con grupos estables y reducidos. 

• Los instrumentos de los alumnos deben ser personales, llevados al colegio desde sus casas, 

cuando el objetivo de aprendizaje lo permita. 

• Existe la prohibición de utilizar instrumentos de vientos como la flauta dulce o la melódica, 

ya que generan expulsión de saliva. 

• Se instará a que los estudiantes creen sus propios materiales, los cuales serán ocupados en las 

clases. 

• En caso de que se necesite el uso de instrumentos del colegio, se utilizarán los metalófonos, 

los que ocuparan en una sólo sesión diaria, para ser desinfectados y ocupados el próximo día. 

• Las baquetas de los metalófonos se deben desinfectar clase a clase. 

Antes de la sesión: 

• Antes de comenzar la clase el docente como los(as) estudiantes deben proceder a desinfectar 

las manos con alcohol gel. 

• Durante la sesión: 

• Durante la realización de la clase, los estudiantes deberán usar la mascarilla según las 

instrucciones del docente. 

• En clases híbridas se profundizará la escucha, el lenguaje musical, juegos rítmicos corporales, 

análisis de canciones, entre otras actividades. 

• El canto quedará rezagado solo al solfeo y siempre con la utilización de mascarilla, el 

aprendizaje de canciones solo se debe realizar con el fin de reforzar la lectura, apreciación 

musical o historia de la música, sin incluir la técnica de canto o voces. 

Después de la sesión: 

• Si en la clase se utilizó instrumentos musicales como metalofónos, el estudiante debe 

desinfectarlo con alcohol y toalla desechables. 

• Los instrumentos quedarán en cuarentena por 24 horas antes de ser desinfectados y utilizados 

nuevamente. 
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XI. PLAN RETORNO ESCOLAR EDUCACIÓN BÁSICA 2021 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE  COLEGIO MARÍA DE ANDACOLLO 

DEPENDENCIA  PARTICULAR SUBVENCIONADO  

RBD 13514-3 

DIRECCIÓN  LUIS TORRES ARAYA N° 14, TIERRAS BLANCAS – COQUIMBO  

DIRECTORA  IRMA MEDRANO CASTILLO  

 

II. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Generar condiciones y acciones para que los distintos actores del Colegio María de 

Andacollo, puedan realizar un trabajo autónomo, activo y seguro en contexto de pandemia, 

desarrollando prácticas de trabajo pedagógico que permitan coordinar, planificar, monitorear 

y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, generando estrategias efectivas de 

comunicación, coordinación y trabajo colaborativo, como elementos claves para lograr el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

● Garantizar que los integrantes de la comunidad escolar cuenten con óptimas 

condiciones para realizar educación remota y/o híbrida asegurando las medidas de 

bienestar adecuadas, manteniendo la continuidad y calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

● Entregar lineamientos generales para los docentes, apoderados y estudiantes, que 

orienten la organización institucional, respecto a la manera de llevar a cabo el proceso 

de Enseñanza- Aprendizaje año 2021. 

 

● Generar instancias, que permitan la promoción del trabajo colaborativo entre 

docentes, asistentes de la educación, equipo multidisciplinario de la institución, que 

permitan fortalecer prácticas educativas que potencien la implementación de 

estrategias efectivas, favoreciendo el aprendizaje de los/ las estudiantes y a su vez 

que generen mejoras en los aprendizajes. 

 

● Entregar lineamientos de funcionamientos a los docentes, respecto al proceso de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes.  
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● Desarrollar y ejecutar actividades que permitan a la unidad técnico- pedagógica 

monitorear el trabajo llevado a cabo por los docentes con el fin de brindar apoyo 

oportuno, en el proceso de enseñanza.  

 

● Desarrollar y promover en la comunidad educativa la valoración a la asistencia a 

clases, así como a la prevención de la deserción escolar, proponiendo estrategias de 

apoyo pedagógico, para aquellos estudiantes que se han ido con rezago en sus 

aprendizajes, presentando dificultades y vacíos curriculares. 

 

● Promover instancias de participación de la comunidad escolar y desarrollo integral de 

los estudiantes. 

 

●  Favorecer instancias de apoyo socioemocional a diferentes estamentos de la 

comunidad educativa a modo de entregar mayores herramientas para enfrentar 

situaciones de crisis. 

 

 

III. ÁMBITO ORGANIZACIÓN  INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

1. Organización funcionarios del establecimiento:  

 

Condiciones de conectividad 

Para aquellos funcionarios que presentan dificultades en esta área, el establecimiento otorga en 

calidad de préstamo, computadores, Tablet, teléfonos, internet y chips telefónicos. 

Condiciones físicas 

Para aquellos funcionarios que presentan dificultades en esta área, el establecimiento pone a 

disposición en calidad de préstamos, sillas ergonómicas, mesas de trabajo. 

 

 

                            Objetivo específico 

Garantizar que los integrantes de la comunidad escolar cuenten con óptimas condiciones para 

realizar educación remota y/o híbrida asegurando las medidas de bienestar adecuadas, 

manteniendo la continuidad y calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Condiciones emocionales 

Se implementará la recogida de información respecto a estado de salud mental de los 

funcionarios del colegio a través de la aplicación de encuestas, realizando devolución a equipo 

de gestión con el fin de generar acciones institucionales que promuevan el bienestar emocional 

individual y clima laboral. 

Realización de talleres de autocuidado ejecutados por profesionales del Programa HPV y Equipo 

de Convivencia escolar según corresponda.  

 

2. Organizaciones estudiantes: 

Condiciones de conectividad 

Se otorgará la beca de conectividad en calidad de préstamo, computadores, Tablet, internet. Para 

aquellos estudiantes que presentan dificultades en esta área. 

Condiciones emocionales 

Aplicación de prueba DIA y encuestas internas, con el fin de tener una mirada en torno a las 

habilidades personales e interpersonales de los estudiantes en el contexto actual. 

Ejecución de talleres socioemocionales con todos los cursos del establecimiento, en donde se 

trabajarán los aspectos más descendidos, detectados a través de encuestas y otros medios de 

recogida de información. Cabe destacar que los talleres serán elaborados por Encargada de 

Convivencia Escolar, Orientadora y Psicóloga PIE y ejecutados por los profesores jefes de cada 

nivel. Esta práctica busca trabajar habilidades sociales y emocionales en los estudiantes a través 

de dinámicas experienciales y lúdicas. 

Para aquellos estudiantes que presenten dificultades en ésta área se implementarán estrategias 

que incluirán: videollamadas o entrevistas presenciales por parte de Orientadora y Psicóloga, 

trabajo personalizado en áreas descendidas, acompañamiento y orientaciones hacia la familia, 

derivaciones a profesionales externos, trabajo en red con organismos que intervienen con 

estudiantes que presentan problemáticas en el área psicosocial, entre otras estrategias. 

 

3. Implementación de canales de comunicación:  

 

Desde la Dirección del establecimiento a la comunidad: La directora del establecimiento 

se comunicará con la comunidad escolar a través del uso de plataformas virtuales (Página 

web del colegio, página de Facebook del colegio), a través de comunicados por video y por 

escrito; dando a conocer la modalidad de trabajo escolar durante el periodo de tiempo que 

determinen las autoridades ministeriales.  
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Desde la Dirección hacia los funcionarios: La directora del establecimiento se comunicará 

con los funcionarios del establecimiento, a través de correos electrónicos, reuniones virtuales 

a través de plataforma Meet, Zoom y mensajes de texto.  

 

Desde UTP a equipo docente: jefa de UTP se comunicará con los docentes a través de 

correo electrónico institucional para entregar información y lineamientos de acciones 

programadas; y a través de vía telefónica, para conocer el avance del aprendizaje de los 

estudiantes, para resolver dudas o consultas emergentes durante el proceso de enseñanza, 

junto con entregar asesoría y apoyo respecto a temas pedagógicos.  

 

Equipo docente: Los equipos de trabajo designados se organizarán a través de reuniones 

virtuales (Plataforma Classroom) y llamados telefónicos para realizar el trabajo colaborativo 

entre docentes (funcionarios Equipo PIE- docentes de aula)  

 

Equipo PIE: Las profesionales del equipo PIE se comunicarán a través de reuniones 

virtuales semanales.  

 

Coordinadora PIE a UTP: La coordinadora PIE - Jefa de U.T.P, se reunirán una vez a la 

semana(aprox) para coordinar acciones y mantener una comunicación permanente frente a 

situaciones emergentes de acciones pedagógicas y situaciones de estudiantes del programa.  

 

Plataforma CEDLE: Espacio que facilita y promueve la comunicación y reflexión respecto 

al acompañamiento al aula, así mismo facilita la comunicación y propicia el liderazgo del 

equipo de gestión manteniendo la comunicación y retroalimentación de los docentes.   

 

Plataforma Classroom: En la plataforma se creará una sección la cual llevará por nombre 

comunicado equipo de gestión, para informar sobre temas relevante, referidos a situaciones 

de estudiantes y/o temas pedagógicos que son necesarios abordar entre docentes y equipo de 

gestión.  

 

Inspectoría: Se mantendrá comunicación con los apoderados, a través de WhatsApp, correo 

electrónico, teléfono, para responder consultas y dudas de los apoderados y para justificación 

de inasistencia escolar de los estudiantes.  

 

Docentes y estudiantes y/o apoderados: Se establecerán horarios de atención semanal. 

 

Atención de apoderados: espacio en donde los docentes y apoderados pueden agendar una 

hora para conversar situaciones particulares de los estudiantes, referido a problemáticas 

conductuales y/o de rendimiento escolar.   

 

Consulta sobre trabajo y tareas: Los docentes dispondrán de un horario a la semana, 

determinado por ellos para que los apoderados y/o estudiantes puedan hacer consultas por 



Colegio María de Andacollo. 

Tierras Blancas, Coquimbo. 

 

 

whastApp, respecto a dudas sobre algún trabajo y/o tarea asignada por los docentes, en las 

distintas asignaturas.  

 

Reunión de apoderados: Se realizarán reuniones virtuales de apoderados mensualmente, 

para dar a conocer aspectos pedagógicos, socioemocional, de salud y aspectos generales de 

cada curso. 

 

IV. ÁMBITO GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Acciones 

 

A. Organización de la modalidad de trabajo:  

 

 

Acciones 

 

1. Modalidad de trabajo para el desarrollo de clases remotas:  

 

Plataforma escolar  Papi notas 

Esta plataforma es la vía para gestionar el registro del proceso de enseñanza a través del uso de 

libro de clases digital en donde se ingresa, las calificaciones obtenidas por cada estudiante, 

asistencia y registro de los contenidos abordados clases a clase.    

Asignatura de Tecnología 

A partir de la propuesta curricular, la asignatura de Tecnología se trabajará de manera transversal 

en todas las asignaturas en las cuales se pueden articular los objetivos de aprendizaje en el caso 

de primer ciclo (1° a 4° año básico) y para segundo ciclo (5° a 8° básico) se articulará con la 

asignatura de ciencias naturales.  

Grupos de Whatsapp 

A través de este canal de comunicación los profesores y educadoras diferenciales tienen contacto 

directo con los estudiantes por curso, /o asignatura, que utilizará para tener contacto con los 

apoderados e informar de acciones que se realizarán desde la institución y resolver dudas. 

Página de Facebook del colegio 

 Por medio de esta página se realizarán anunció de actividades que involucra a la comunidad 

educativa, así como también se difunde información respecto a efemérides y se utiliza como un 

espacio para compartir actividades extra-curricular llevadas a cabo por la comunidad.  

 

 

Objetivo especifico 

Entregar lineamientos generales para los docentes, apoderados y estudiantes, que orienten 

la organización institucional, respecto a la manera de llevar a cabo el proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje año 2021. 
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Clases Online Classroom 

Los docentes de las distintas asignaturas harán uso de la plataforma Classroom, para realizar 

las clases online, con la creación de aulas virtuales, en donde los estudiantes podrán acceder las 

clases y al material educativo necesario para apoyar su aprendizaje.  

 

 

2. Modalidad de trabajo para el desarrollo de clases sin acceso a internet:  

 

Becas para estudiantes con problemas de conectividad 

El colegio pondrá a disposición de la comunidad educativa la “Beca de Conectividad”, con el 

fin de dar continuidad al proceso de    enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y asegurar el 

acceso a la educación en modalidad remota.  

Esta Beca consiste en entregar apoyo  a través de la entrega en calidad de préstamo de un 

módem para la conexión a internet Tablet. y/o Computador, además de asegurar las 

reparaciones técnicas de los aparatos entregados a préstamos. 

Para acceder a este beneficio, las familias afectadas por la emergencia sanitaria deberán postular 

al proceso. 

Entrega de material audiovisual (clases grabadas, clases remotas) 

El colegio para aquellos estudiantes que no podrán participar de las clases online, por no contar 

con internet y/o la conexión no sea estable, pondrá a disposición material audiovisual (clases 

grabadas, videos educativos) en un pendrive, durante el tiempo de clases remota.   

Entrega de material pedagógico impreso 

U.T.P, en coordinación con los docentes, se programará la entrega de instrucciones de trabajo, 

guías evaluativas  impresa para aquellos estudiantes que por diversas situaciones no pueden 

acceder a la plataforma y cumplir con las tareas asignadas o como medida considerada por el 

docente para  reforzar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

3. Organización temporal de la modalidad de trabajo remoto:  

 

Horario semanal por curso: Se establece un horario semanal para cada nivel (Pre Kinder a 

8° básico), en el cual se publica en la página del colegio y Facebook institucional. Esta acción 

se realiza a modo de organizar los tiempos de trabajo de los estudiantes durante el periodo 

de confinamiento.   

 

Clases online: La modalidad de trabajo didáctico implementada se basará en la estrategia 

de aprendizaje autónomo, con la gradualidad que corresponde a las distintas etapas de 

desarrollo de nuestros estudiantes. Para ello traza tareas adecuadas a los niveles de 

aprendizaje posibles de ser desarrolladas por la vía del trabajo a distancia. En términos 

generales el trabajo didáctico, para las distintas asignaturas, se fundamenta en el desarrollo 
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de habilidades, contenidos y actitudes que se expresan en los objetivos del plan de 

Priorización curricular (año 2020-2021). 

En este sentido, se proyecta como base del trabajo pedagógico, diseñar y elaborar 

actividades donde el estudiante aplique lo aprendido, demuestre evidencias de sus avances 

y/o elabore algún producto que dé cuenta de su trabajo.  

      En la línea de lo señalado, a inicio del año escolar se realizará la entrega de los textos 

escolares a cada estudiantes de nuestra institución, para facilitar y apoyar el aprendizaje  y 

en casos particulares que requiere y ameritan apoyo adicional, se realizará la  entrega de 

material de apoyo en la modalidad de autoaprendizaje; guías de aprendizaje auto dirigido y 

guías teórico–prácticas de autoaprendizaje, para ello se incorporarán recursos 

audiovisuales, cápsulas educativas generadas por nuestros propios docentes y lecturas 

complementarias. En términos generales, respecto al apoyo educativo en la modalidad 

online se complementan con videos y recursos audiovisuales de calidad que funcionan 

como soporte de los contenidos utilizando la plataforma de classroom.  

 

Plan de estudio (remoto y presencial): Se Adjunta el Anexo del reglamento de evaluación, 

calificación y promoción escolar 2021 el cual contempla, el plan de estudio. EL cual 

contempla las adecuaciones en el contexto de pandemia.  

 

Tiempo asignado para las actividades pedagógicas del plan remoto: 

 

*Actividades asincrónicas *Actividades sincrónica 

Lecciones classrooom 

 

1. Los estudiantes podrán acceder a 

la plataforma classroom en donde 

encontrarán al material educativo, 

asignado por los y las docentes como: 

clases grabadas, tareas asignadas, y 

evaluaciones (esta última para 

aquellos estudiantes que por motivos 

personales no lograron conectarse a las 

clases online) con el propósito que 

puedan acceder a ellas de manera 

autónoma y destinar horarios de 

estudio en el hogar diario para su 

realización. 

2. Los días viernes de cada semana 

se publicarán en classroom actividades 

asincrónicas en las áreas de lenguaje y 

matemática.  

 

Clases online 

1. Las clases se realizarán todos los 

días respetando un horario asignado 

para cada curso desde pre-kinder a 

octavo básico, donde los estudiantes 

podrán contar con la instancia de 

interactuar con sus pares y docente 

en un mismo tiempo, a través de la 

plataforma classroom 
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*Estas actividades y sus respectivas modalidades, seguirán siendo 

implementadas, incluso cuando se comience a implementar el plan retorno a 

través de las clases híbridas con el propósito de  llegar a la mayor cantidad de 

estudiantes. 

 

4. Organización temporal de la modalidad de trabajo, para el retorno escolar 

(modalidad híbrida) 

 

Preparación de un ambiente seguro: 

Con los funcionarios: Se capacitará a todo el cuerpo docente, administrativo y de apoyo 

sobre:  

1) Las medidas de higiene y particularmente las medidas de distanciamiento 

físico, circulación y control de salud. 

2) Cómo afrontar las interacciones personales, emocionales y relacionales que 

se nos presentarán en esta nueva forma de vivir la escuela. 

 

Con los estudiantes: Se implementarán sistemas de flexibilización o eximición de los 

requerimientos de asistencia a estudiantes portadores de enfermedades de riesgo, los que 

sufren de asma o alguna alergia a los productos que se utilizarán en el proceso de 

desinfección, y aquellos que comparten el hogar con adultos mayores o enfermos crónicos. 

 

Para toda la comunidad: Siempre respetar la distancia de un metro, si está demarcada en 

el piso, posarse sobre la línea.   Seguir todos los protocolos y medidas de higiene y 

seguridad dispuestas por el establecimiento. 

 

Encuesta a la comunidad: Se realizarán encuestas durante el año para conocer la situación 

escolar de cada estudiante y la opción de los apoderados respecto a la participación de los 

estudiantes a clases presenciales.  

 

Horario semanal por curso: Se establece un horario semanal para cada nivel (Pre Kinder 

a 8° básico), en el cual se publica en la página del colegio y Facebook institucional. Esta 

acción se realiza a modo de organizar los tiempos de trabajo de los estudiantes que optaron 

por la presencialidad y coordinar aquellos que permanecen en casa.  

 

Clases híbridas: La modalidad de trabajo didáctico implementada será para aquellos 

estudiantes cuyos apoderados opten por la educación presencial, asistiendo al colegio de 

manera física organizados en turno y bajo medidas de higiene y seguridad rigurosas. En 

relación con los estudiantes que no opten por la presencialidad sus actividades escolares las 

realizarán de manera sincrónica (Meet- Classroom), de forma simultánea con los estudiantes 

presenciales. El trabajo pedagógico, de diseñar y elaborar el proceso de enseñanza, 

mantendrá la misma estructura para el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes 

de los estudiantes, respondiendo al desarrollo de aprendizaje propuesto por el plan de 

priorización (2020- 2021).  En cuanto al material este tendrá el propósito de facilitar el 

proceso de enseñanza y que complemente el trabajo realizado por los textos escolares. 

Además, cada docente podrá elaborar actividades asincrónicas, para lo cual podrá 
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contemplar guías de aprendizaje con o sin apoyo de material concreto, material audiovisual 

y actividades interactivas a través de la implementación de plataformas didácticas digitales. 

El docente al momento de planificar dichas actividades deberá considerar en todo momento 

las necesidades y etapas de desarrollo de los distintos niveles escolares. 

 

5. Organización del trabajo colaborativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

A. Trabajo colaborativo: Se establecen duplas o equipos de trabajo entre docentes de 

asignaturas y educadoras diferenciales, a modo de planificar; estableciendo actividades 

diversificadas y recursos pertinentes a la planificación, generando una lección acorde al nivel 

y medio de difusión. Los docentes se organizan en un trabajo semanal a distancia.   

 

B. Coordinación Pedagógica: Se establecerán jornadas de coordinación entre equipo 

directivo, docente, profesionales de PIE y asistentes de aula a modo de trabajar aspectos del 

ámbito pedagógico tales como:   generar el intercambio de prácticas pedagógicas, acciones 

que surjan a partir del acompañamiento al aula, espacio para las capacitaciones docentes y 

para la construcción de acciones pedagógicas en beneficio de la mejora de los aprendizajes. 

 

C. Coordinación de UTP y docentes: Se establecerán espacios de trabajo entre UTP y 

docentes por asignatura o nivel, a modo de monitorear la cobertura curricular, continuidad 

de objetivos de aprendizaje, analizar aspectos metodológicos empleados en las lecciones, 

determinar lineamientos a seguir.  

 

D. Coordinación de tareas primer ciclo: Los profesores jefes de primer ciclo y docentes de 

asignaturas de Educación Física, Música y Orientación, establecerán comunicación vía 

telefónica para coordinar el envío de tareas a los estudiantes, a modo de incorporar estas 

asignaturas en sus actividades pedagógicas. Cada profesor jefe enviará dicha información a 

través de una calendarización semanal a los apoderados.  

 

E. Coordinación de tareas segundo ciclo: Los docentes de asignatura de segundo ciclo, 

dispondrán de un organizador virtual (calendario de Classroom) en donde deben registrar las 

tareas programadas de sus asignaturas para cada curso, a modo de evitar la sobrecarga de 

actividades diarias en los estudiantes. Los apoderados y estudiantes tienen acceso al 

calendario. 

 

Objetivo especifico 

Generar instancias, que permitan la promoción del trabajo colaborativo entre docentes, asistentes 

de la educación, equipo multidisciplinario de la institución, que permitan fortalecer prácticas 

educativas que potencien la implementación de estrategias efectivas, favoreciendo el aprendizaje 

de los/ las estudiantes y a su vez que generen mejoras en los aprendizajes. 
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D.  Calendario de evaluación: De manera mensual se organizarán un calendario  de  

evaluaciones programada por los docentes, para ser entregada a los padres y apoderados a 

través del WhatsApp de cada curso, con el propósito de que estén en conocimiento de todos 

los procesos evaluativos que se llevarán a cabo durante el año escolar.  

 

Coordinación de nivel parvulario: son instancias cuyos propósitos es coordinar el trabajo 

pedagógico:   

 

-  Reuniones entre educadoras de párvulos: Serán una vez a la semana con el fin de 

coordinar objetivos de aprendizajes y articular actividades entre ambos cursos. 

- Reuniones entre equipo de curso con sus respectivas Educadoras diferenciales y 

Fonoaudióloga: Serán una vez a la semana con el fin de planificar las actividades 

según los alumnos pie y apoyo general con estrategias más específicas. 

- Reuniones entre educadoras de párvulos y sus técnicos asistentes: Serán una vez 

a la semana con el fin de organizar el trabajo pedagógico, específicamente acordar 

realización de material educativo para los alumnos. 

 

6. Organización de la preparación de la enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes  

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

A. Planificación: 

 

Cobertura curricular (Curriculum Transitorio): Se establecerá un diseño de planificación 

de proceso, el cual contempla proceso de enseñanza a corto plazo por trimestre y procesos 

evaluativos, en base al desarrollo de objetivos de aprendizaje priorizados, de acuerdo a la 

propuesta ministerial a través del Plan de priorización curricular (año 2020-2021)  

 

Organización del proceso de enseñanza: en el diseño de planificación se contemplará 

etapas de nivelación – reforzamiento, desarrollo curricular actual -evaluación y re-enseñanza, 

con el propósito de garantizar la consolidación de los aprendizajes en los estudiantes de los 

contenidos mínimos para poder avanzar en los cursos superiores.  

 

 

 

 

 

 

Objetivo especifico 

Entregar lineamientos de funcionamiento a los docentes, respecto al proceso de enseñanza 

y evaluación de los aprendizajes.  
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B. Ejecución de las clases:  

 

Recursos utilizados en la clase: Las lecciones se preparan considerando distintos recursos 

para llegar a todos los estudiantes entre estos: 

 

▪ Material didáctico: como videos tutoriales, videos de clases, 

presentaciones en power point interactivas, enlaces de video de la web, 

entre otros.   

▪ Textos escolares: Los estudiantes tendrán a su disposición tanto de manera 

física como digital los textos escolares de las distintas asignaturas para 

trabajar en las lecciones creadas por los profesores. 

▪ Guías didácticas: Los profesores tienen la libertad de crear guías 

didácticas como material complementario al uso de los textos escolares. 

Estas guías también son entregadas impresas para aquellos estudiantes que 

no pueden acceder a la plataforma.    

 

Evaluación de los procesos de aprendizaje: para llevar a cabo la evaluación en el contexto 

de pandemia, en el reglamento de evaluación actual  se adjuntará un anexo del proceso 

evaluativo que se llevará en el contexto de pandemia adecuando los procesos evaluativos a 

las condiciones actuales.   

Instrumentos evaluativos: Los momentos de evaluación, así como los instrumentos 

evaluativos, serán determinados por los docentes de aula y en conjunto con la educadora del 

programa PIE (siendo esta intervención principalmente en las asignaturas de Lenguaje -

Matemática), considerando los siguientes aspectos.  

▪ Progresión de aprendizaje de los estudiantes.  

▪ Consolidación del aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las 

clases.  

▪ Consideración del contexto de aprendizaje del estudiante para 

determinar una manera práctica y efectiva de rendición de un 

producto evaluativo.  

▪ Elección de un instrumento evaluativo coherente al objetivo de 

aprendizaje y al proceso de enseñanza. 

 

Al obtener un resultado favorecedor considerando cada uno de los aspectos mencionados, se 

podrá llevar a cabo la evaluación, informando de manera oportuna a U.T.P (tres días de 

anticipación) la forma e instrumento evaluativo. Estos pueden ser:  

 

▪ Videos de presentaciones de los estudiantes.  

▪ Producciones de textos. 

▪ Trabajos breves de investigación. 

▪ Fotografías de trabajos realizados.  

▪ Controles a través de la plataforma My School, entre otros.  
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C. Monitoreo y retroalimentación de los aprendizajes 

  

Monitoreo del trabajo de los estudiantes: El monitoreo de las actividades realizadas por 

los estudiantes tendrán como fin entregar retroalimentaciones de parte de los profesores de 

asignatura al trabajo evidenciado por los estudiantes, y se llevará a cabo a través de:  

▪ Monitoreo directo personalizado: El profesor de asignatura y educadoras 

diferenciales, tienen la posibilidad de contactarse de manera directa con 

cada estudiante que forma parte de los grupos de whatsapp, con el fin de 

orientar en actividades que el estudiante no comprenda, resolver dudas y 

recepcionar tareas enviadas por éstos o por los apoderados.  

▪ Plataforma Classroom: El profesor podrá realizar monitoreo a través de 

la plataforma, identificando a través del registro de tareas desarrolladas por 

cada estudiante en las distintas asignaturas el cumplimiento de las 

actividades designadas. 

▪ Clases online: Los docentes de las distintas asignaturas dentro del 

desarrollo de las clases, establecerán tiempo de retroalimentación, las 

cuales pueden ser: 

· Al inicio de clases: recordando lo aprendido en la clase anterior. 

· Durante la clase:  lo que permite la interacción pedagógica.   

· Al finalizar la clase:  sintetizando lo aprendido.  

 

 

D. Monitoreo pedagógico del proceso de enseñanza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

1. Monitoreo de planificaciones: UTP realizará monitoreo de la entrega de las 

planificaciones de parte de los docentes, al término de cada trimestre. Estas planificaciones 

deben contemplar los niveles de aprendizaje presentados en la Priorización Curricular 

propuesta por el Ministerio de Educación.  

 

2. Monitoreo de cobertura curricular: UTP llevará a cabo un monitoreo de la cobertura 

curricular a partir del registro de fechas y tiempo pedagógico destinado por los docentes para 

abordar los objetivos de aprendizaje correspondientes a la Priorización Curricular.  

 

3. Monitoreo de los procesos evaluativos: UTP llevará a cabo el monitoreo de los procesos 

evaluativos programados por los docentes de manera mensual a través del registro del 

calendario de evaluaciones y visado de las evaluaciones. 

 

Objetivo especifico 

Desarrollar y ejecutar actividades que permitan a la unidad técnico- pedagógica monitorear el 

trabajo llevado a cabo por los docentes con el fin de brindar apoyo oportuno, en el proceso de 

enseñanza.  
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7. Monitoreo - Apoyo al trabajo escolar de los estudiantes:  

 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

A.   Monitoreo de estudiantes con baja participación escolar:  

 

· El equipo de gestión:  llevará un monitoreo del cumplimiento de la 

participación escolar de casos específicos de estudiantes que por diversos 

motivos no han podido llevar a cabo un proceso escolar regular y constante, a 

modo de establecer estrategias que permitan generar un compromiso y 

cumplimiento de las labores educativas en aquellos estudiantes que no tienen 

acceso a las lecciones por diferentes motivos.  

 

· Plan de Foco 5 - Asistencia y Deserción Escolar. 

 

El equipo de gestión, focalizará este Plan, con el propósito de promover la asistencia a clases 

y prevenir la deserción escolar, a través de la movilización y profundización de los factores 

que potencian el compromiso escolar, altas expectativas de las familias y estudiantes. A partir 

de esto, se diseñará en las diferentes áreas de gestión, estrategias para lograr el objetivo. 

algunas de ellas son: 

 

Promoción de la Asistencia a Clases. 

 

· Revisión de la asistencia semanal de los casos críticos.  

· Comunicación sistemática con los casos críticos (inspectoría – familia). 

· Apoyo a estudiantes que presentan baja asistencia a clase. 

· Informativos en reuniones del equipo de gestión y consejo técnico. 

 

Prevención de la Deserción Escolar. 

 

· Identificar y difundir a los estudiantes que presentan altos riesgo de deserción 

escolar con los sostenedores, equipo directivo, cuerpo docente y asistentes de 

la educación. 

· Determinar los apoyos para las familias de los casos críticos (Ofrecer clases 

presenciales, beca de conectividad, entrega de material en el hogar, pendriven, 

información sobre ayudas sociales de bonos estatales, redes de apoyo, otros). 

· Difundir el proceso de matrícula 2020 (Plazo hasta Julio 2021). 

· Taller para padres, apoderados y estudiantes. 

Objetivo especifico 

Desarrollar y promover en la comunidad educativa la valoración a la asistencia a clases, así como 

a la prevención de la deserción escolar, proponiendo estrategias de apoyo pedagógico, para 

aquellos estudiantes que se encuentran con rezago en sus aprendizajes, presentando dificultades 

y vacíos curriculares. 
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B. Compromiso escolar: Cada cierto periodo de tiempo los docentes en coordinación 

pedagógica, levantarán información de los estudiantes en relación a su participación escolar 

en las distintas asignaturas y nivel escolar, con el propósito de detectar a tiempo aquellos 

estudiantes que pueden presentar problemas de posibles repitencias escolares y/o deserción 

escolar para generar espacios de apoyo y comunicación. 

 

C. Monitoreo de los estudiantes con N.E.E.: El equipo del Programa de Integración lleva 

monitoreo de los estudiantes pertenecientes al PIE, a través de reuniones semanales, en donde 

se presentan casos especiales que requieran de intervención personalizada, y en donde se 

comparten criterios de intervención para los diferentes niveles.  

 

 

D. Apoyo de las necesidades educativas especiales: Las profesionales del equipo del 

Programa de Integración Escolar, trabajan en duplas y equipos de trabajo apoyando la labor 

docente de la siguiente manera:  

 

▪ Planificación conjunta de estrategias diversificadas: Las profesionales 

del programa realizarán planificación conjunta de estrategias diversificadas 

con las docentes, durante las sesiones de trabajo colaborativo, teniendo 

como objetivo dar respuestas a todos los estudiantes; proponiendo 

actividades que respondan a los distintos estilos de aprendizaje y 

necesidades específicas de cada curso.  

▪ Apoyo Psicopedagógico a estudiantes de PIE: Las educadoras 

diferenciales realizarán apoyo psicopedagógico en aula común y aula de 

recurso según corresponda, en modalidad híbrida. Se mantendrá contacto 

directo con los estudiantes que pertenecen al Programa, realizando 

orientaciones personalizadas y adecuaciones cuando corresponde.  

▪ Apoyo psicológico a estudiantes y/o apoderados del PIE: La psicóloga 

del Programa de Integración, realizará intervenciones con los estudiantes 

en modalidad híbrida, enfocada en la estimulación de los procesos 

cognitivos y funciones ejecutivas descendidas en los estudiantes. 

Asimismo, interviene en los cursos de 2° a 8° básico, llevando a cabo 

talleres de estimulación cognitiva. Con los apoderados, realiza contención 

emocional a familias de estudiantes del PIE, así como apoyo en el 

establecimiento de rutinas en el hogar y estrategias para el control de 

impulsos y el control de los niveles de frustración en los estudiantes.  

▪ Apoyo fonoaudiológico a estudiantes de PIE: La fonoaudióloga realizará 

talleres de estimulación del lenguaje al nivel parvulario para ser trabajados 

todas las semanas. Además, realizará intervenciones en modalidad híbrida 

con los estudiantes pertenecientes al programa.  

▪ Reuniones de apoderados: Las profesionales del equipo PIE realizarán 

reuniones con apoderados de estudiantes que necesitan de lineamientos 

más específicos para el trabajo en el hogar.  

▪ Trabajo en red con instituciones externas: El equipo PIE generará redes 

de apoyo con otras instituciones como PPF y ASFANDEA, con el fin de 
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articular acciones de apoyo para estudiantes que reciben intervención de 

estas instituciones, a modo de unificar criterios de intervención.  

 

 

D. Plan de acompañamiento pedagógico: se realizarán acciones enfocadas en 

nivelar los aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de evitar su posible 

repitencia o deserción escolar. El cual se divide en dos acciones: 

 

· Reforzamiento escolar; enfocado en desarrollar los aprendizajes de lecto-

escritura, en los estudiantes de primer ciclo, que inician su proceso lector. Y 

además a estudiantes descendidos en resultados académicos en asignaturas 

como lenguaje, matemática, ciencia e historia, en los dos niveles. 

 

· Nivelación de los aprendizajes: enfocado en aquellos estudiantes que, durante 

el año escolar 2020, no lograron consolidar sus aprendizajes y para ello 

durante el año escolar 2021, se realizarán clases de lenguaje – matemática con 

profesional exclusivo para la labor mencionada. 

 

8. Participación escolar y desarrollo integral de los estudiantes.  

 

 

 

 

Acciones 

A. Biblioteca CRA: La biblioteca prestará servicios en forma remota y presencial, apoyando 

el proceso de enseñanza aprendizaje, a través del fomento lector, apoyo curricular y 

educación de usuarios en actividades articuladas con los profesores de lenguaje de pre kínder 

a octavo básico y orientación, culminado con la mateada literaria, donde se compartirán estas 

experiencias pedagógicas integrando a la familia y toda la comunidad escolar.  

B. Academias: El Plan de Mejoramiento nos permite asegurar los espacios de participación 

integral de toda la comunidad escolar a través de las academias deportivas y culturales. Las 

academias impartidas durante este año 2021 son: Huerto escolar, baby fútbol, baile 

entretenido, voleibol, acondicionamiento físico, instrumental y academia de inglés.  

C. Centro de estudiantes: Este estamento está conformado por estudiantes 8 año básico, y su 

función principal es fomentar la participación de los estudiantes tanto dentro y fuera del 

establecimiento educacional. A través de su plan de acción con duración de dos años, los 

representantes deben convocar asambleas escolares, invitando a participar de ellas a las 

directivas escolares de 5° a 8° año básico, con la misión de promover el liderazgo compartido 

a través de la ejecución de actividades escolares.  

Objetivo especifico 

Promover instancias de participación de la comunidad escolar y desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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D. Plan de formación ciudadana: Su objetivo es facilitar el aprendizaje de aquellos temas 

relevantes para la Formación Ciudadana, con foco en la Educación   Cívica, con   el fin de   

conocer   los aspectos esenciales del funcionamiento institucional del país. 

 

V. ÁMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR 

VI.  

 

 

 

Acciones 

El Área de Convivencia Escolar con el fin de favorecer una convivencia armoniosa y mayores 

sentimientos de bienestar entre los miembros de la comunidad educativa, realizará las 

siguientes acciones en contexto de trabajo híbrido:  

 

1. Acciones para las familias: Con el objetivo de conocer y apoyar la realidad de las 

familias de nuestra comunidad educativa se diseñan las siguientes actividades:  

 

A. Encuestas a familias: Creación de encuestas para conocer diferentes aspectos del 

funcionamiento familiar, vinculados principalmente a estado emocional de las 

familias y de los estudiantes, situación social y medios tecnológicos disponibles para 

el trabajo escolar principalmente. Los resultados serán analizados a modo de crear un 

plan de acción en los ámbitos abordados, estando el equipo de convivencia a cargo 

de los ámbitos social y emocional.  

 

 

B. Campañas e instancias de apoyo a la comunidad: Se difundirá a través de las redes 

sociales oficiales del establecimiento campaña solidaria de entrega de mercadería. 

Dicha campaña constará de las siguientes etapas: 

• Recolección de alimentos no perecibles. 

• Selección de familias beneficiadas, a partir de la triangulación de la 

información aportada en las encuestas y por los docentes.  

• Notificación vía telefónica a las familias beneficiadas. 

• Entrega presencial de caja de mercadería.  

 

C. Campaña “Promociona tu PYME”: Tendrá por objetivo difundir y apoyar los 

negocios locales y emprendimientos de las familias de nuestro establecimiento, a 

través de las redes sociales oficiales del colegio.  

 

D. Vinculación con familias detectadas: Orientadora y Encargada de Convivencia 

Escolar realizarán entrevistas con apoderados que presenten necesidades en el ámbito 

emocional o social, las cuales serán detectadas a través de derivaciones realizadas por 

docentes, información obtenida mediante encuestas y demanda espontánea.  

Objetivo específico 

 

Favorecer instancias de apoyo socioemocional a diferentes estamentos de la comunidad educativa 

a modo de entregar mayores herramientas para enfrentar situaciones de crisis. 
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E. Psicoeducación: El equipo de convivencia define diferentes instancias para educar a 

la comunidad educativa en temas vinculados con el bienestar personal, familiar y 

convivencia en tiempos de crisis, las cuales incluyen: 

• Presentaciones interactivas difundidas por redes sociales institucionales. 

• Difusión de Informativos. 

• Talleres y/o encuentros con padres y apoderados en modalidad online.  

 

2. Acciones para la comunidad escolar: A modo de mantener activa a la comunidad 

escolar en diferentes aspectos relacionados a una interacción sana, se realizarán las 

siguientes acciones:  

 

A. Conmemoración y difusión de fechas relevantes para la convivencia escolar:  Se 

difundirá a través de redes sociales del establecimiento, información respecto a fechas 

relevantes en esta área, con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa respecto a 

la importancia de la mantención de relaciones bien tratantes y la erradicación de la 

violencia.  

 

B. Asignatura de Orientación: Orientadora trabajará de forma colaborativa con los 

docentes jefes de cada nivel con la meta de abordar los objetivos establecidos en el 

programa de la asignatura, desarrollando actitudes y herramientas que permitan el 

crecimiento de los estudiantes en el plano personal (conocerse, respetarse y cuidarse) 

y el establecimiento de relaciones con los demás en un marco de respeto y 

colaboración. 

Además, se elaborarán propuestas de actividades para fortalecer el trabajo con los 

valores institucionales durante las clases de orientación. 

 

 

3. Acciones para los funcionarios: El equipo de convivencia realizará diversas actividades 

para favorecer las relaciones armoniosas entre los funcionarios del establecimiento y los 

sentimientos de bienestar entre éstos. A continuación, se presentan estas actividades:  

 

A. Aplicación de encuestas: Con el fin de conocer estado de salud mental y clima de 

convivencia entre los trabajadores del colegio. Luego de ello se propondrán acciones 

institucionales para favorecer estos aspectos. 

B. Encuentros virtuales: En el transcurso del año se llevarán a cabo instancias de 

autocuidado con los funcionarios, las cuales serán ejecutadas por profesionales del 

Programa Habilidades para la vida y Orientadora-Psicóloga del establecimiento 

según corresponda. 

C. Estrategias de convivencia virtual: Equipo de convivencia entrega sugerencias de 

trabajo a los docentes, para favorecer la sana convivencia en el contexto actual. 

 

 

4. Acciones con redes externas: Se mantendrán vigentes las redes de apoyo con las siguientes 

instituciones:  
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A. Habilidades para la vida 1 y 2 (HPV):  Se continuarán trabajando de manera remota 

las diferentes acciones a cargo de Programa HPV durante el año escolar, dentro de 

las cuales se destacan:  

B. Acompañamiento docente: promueve la vinculación docente alumno en contexto 

virtual.  

C. Autocuidado: brinda a los docentes espacios de contención y vaciamiento 

emocional.  

D. Trabajo con apoderados: entrega herramientas y estrategias de apoyo a la crianza y 

cuidado parental, a través de la página del establecimiento y realización de talleres 

online. 

 

E. SENDA: Se pondrá a disposición de profesores jefes, una capacitación on-line del 

Programa de Prevención Escolar Continuo Preventivo, con el fin de adquirir 

herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación de éste en el 

establecimiento.  

 

F. CESFAM – PPF - PASMI: Generación de trabajo colaborativo con las diferentes 

instituciones que tendrán a cargo el abordaje de casos de estudiantes de nuestro 

establecimiento. 
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Anexo 1: Protocolo N° 2: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles. 

Marco Legal: 

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda 

persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y 

especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá 

ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. 

• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 

→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad 

de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares 

cerrados. 

→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a 

los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para evitar 

el contagio en establecimientos educacionales. 

Casos confirmados en el establecimiento educacional: 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

Protocolo: 

1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de 

COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. 

 

2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se 

suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 

14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

4. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID-

19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, 

los establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar la continuidad del 

proceso formativo de sus estudiantes. 

Nuestro foco como Ministerio de Educación estará puesto en apoyar a los establecimientos 

educacionales para que puedan contar con los medios que permitan continuar el proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes en forma remota. 
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Anexo 2: Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos 

educacionales. Ministerio de Educación). 

1) Materiales: 

a) Artículos de Limpieza: 

-Jabón 

-Dispensador de jabón 

-Papel secante en rodillos 

-Dispensador de papel secante en rodillos 

-Paños de limpieza 

-Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

b) Productos Desinfectantes 

-Solución de Amonio Cuaternario 10% quinta generación. 

-Alcohol Gel 

-Dispensador de Alcohol Gel 

-Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

-Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

c) Artículos de Protección Personal 

-Mascarillas. 

-Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga 

(no quirúrgicos). 

-Traje Tyvek para el personal de aseo. 

-Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

-Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 

quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de 

vendajes, parches curitas. 

d) Desinfectantes: 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 

privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante 

observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 

En el texto más abajo se encuentra las proporciones para diluir una solución. 
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Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que 

esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y 

ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución 

que se debe realizar para la desinfección de superficies. 

El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su página web en 

el siguiente enlace:  

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/  

https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20.dox 

 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20.dox

