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1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros 

espacios del establecimiento 

La higienización, prevención y seguridad tendrá como responsables a la representante legal y equipo de 

retorno seguro a clases presenciales, quienes buscarán extremar las medidas a través de la difusión y 

apropiación de todos los protocolos para estos fines, antes y durante el retorno a las clases presenciales. 

Se enfatizarán las conductas de autocuidado y cuidado colectivo dentro y fuera de la sala. 

Se realizará diariamente la limpieza, higiene y desinfección frecuente de las salas de clases y de los 

espacios comunes, durante y al término de la jornada diaria de acuerdo a las orientaciones del 

“Protocolo N°3 de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales” y “Protocolo de 

medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar”, informando a toda la comunidad 

educativa previo al inicio del año escolar 2021. 

 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación 

Las medidas de higiene y protección personal se establecerán en el PISE de acuerdo a las orientaciones 

establecidas por el MINEDUC y MINSAL para un retorno seguro a clases de los establecimiento 

educacionales, de acuerdo a ello el establecimiento proveerá a todos sus funcionarios de los 

implementos de protección e insumos de higiene y seguridad para la comunidad educativa, todos 

descritos en los protocolos de higiene y protección personal, el cual será previamente socializado con 

todos los miembros involucrados. 

 

Los principales aspectos indicados son: 

● control de temperatura al ingreso del establecimiento. 

● incorporación de rutinas de limpieza de manos con jabón cada 2-3 horas y, además, en lo 

posible, procurar el uso de alcohol gel.   

● uso obligatorio y correcto de mascarillas durante la permanencia en el establecimiento.  

● respetar las demarcaciones para asegurar el distanciamiento social. 

● eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto por rutinas de saludo a distancia.  

● ventilar al menos 3 veces al día todos los espacios cerrados del colegio en el que se haya 

realizado cualquier tipo de actividad presencial. 

 

Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe activar el protocolo 

correspondiente y repetir la higienización completa del establecimiento.  

Constantemente se estará promoviendo y monitoreando el autocuidado y las medidas de protección de 

higiene al interior del colegio.  
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1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

En base a la distribución de la matricula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar 

aglomeraciones, se implementarán  horarios diferidos de entrada y salida, monitoreados por un 

protocolo que indica dentro de sus puntos que deben realizarse por accesos distintos y que describen a 

continuación: 

● Primer acceso por calle Schneider (portón del colegio) 

● Segundo acceso por calle Valdivia 951 (puerta principal). 

 

La distribución semanal se realizó por ciclos con un aforo máximo de 15 estudiantes por curso:  

● Lunes.......................1º básico a 4º básico / 1º medio a 4º medio 

● Martes.....................5º básico a 8º básico / Prekínder  - Kínder / 1º básico a 4º básico  

● Miércoles.................1º medio a 4º medio / Pre kínder - Kinder/ 

● Jueves....................1º básico a 4º básico / Prekínder  - Kínder / 5º básico  a 8º básico 

● Viernes...................5º básico  a 8º básico /1º medio a 4º medio  

 

Todos los cursos de los ciclos respectivos que asistan de manera presencial lo harán de manera diferida 

y alternando los turnos de ingreso y salida de la siguiente forma: 

 

● Prekínder ingresará a las 8:45 por calle Schneider (portón) y Kínder lo hará a las  8:45 por calle 

Valdivia 951. Para efecto de la salida Prekínder lo hará por calle Schneider a las 12:30 y Kínder 

por calle Valdivia a las 12:30.  

● Primero básico, tercero básico, quinto básico, séptimo básico, ingresarán a las 8:15 por calle 

Schneider y saldrán a las 12:45 por calle Schneider. Los turnos de ingreso y salida se irán 

alternando en estos niveles semanalmente.  

● Segundo básico, cuarto básico, sexto básico, octavo básico, ingresarán a las 8:30 por calle 

Valdivia 951 y saldrán a las 13:00 por calle Valdivia. Los turnos de ingreso y salida se irán 

alternando en estos niveles semanalmente.  

● Primero y segundo medio ingresarán a las 8:00 por calle Schneider y saldrán a las 13:45 por 

calle Schneider.  

● Tercero y cuarto medio ingresarán a las 8:00 por calle Valdivia y saldrán a las 13:45 por calle 

Valdivia.  
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1.4 Rutina de recreos.  

Para evitar aglomeraciones se implementarán recreos diferidos de 15 minutos con lugares de uso 

exclusivo para cada curso y un aforo máximo de 50 personas. Cada zona estará demarcada para los 

cursos. Una vez finalizado cada recreo los patios serán higienizados por personal del colegio.  

LUNES: 

• Primero básico primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio primer ciclo. 

• Segundo básico primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio primer 

ciclo. 

• Tercero básico y primero medio, primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 

patio central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas.  

• Cuarto básico y tercero medio, primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 

patio central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas.  

• Segundo medio 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio cancha.  

• Cuarto medio 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio cancha. 

 

PATIO PRIMER CICLO PATIO GRANDE (DIVIDIDO) PATIO CANCHA 

1°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

3°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

1°M 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

2°M  9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

CURSO 
HORA 

INGRESO 

LUGAR DE 

INGRESO 

HORA 

SALIDA 

LUGAR DE 

SALIDA 

PK 8:45 calle Schneider 12:30 calle Schneider 

KINDER 8:45 calle Valdivia 12:30 calle Valdivia 

1ºB 8:15 calle Schneider 12:45 calle Schneider 

2ºB 8:30 calle Valdivia  13:00 calle Valdivia 

3ºB 8:15 calle Schneider 12:45 calle Schneider 

4ºB 8:30 calle Valdivia 13:00 calle Valdivia 

5ºB 8:15 calle Schneider 12:45 calle Schneider 

6ºB 8:30 calle Valdivia 13:00 calle Valdivia 

7ºB 8:15 calle Schneider 12:45 calle Schneider 

8ºB 8:30 calle Valdivia 13:00 calle Valdivia 

1ºM 8:00 calle Schneider 13:45 calle Schneider 

2ºM 8:00 calle Schneider 13:45 calle Schneider 

3ºM 8:00 calle Valdivia  13:45 calle Valdivia  

4ºM 8:00 calle Valdivia 13:45 calle Valdivia 
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2°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

4°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

3°M 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

4°M 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

 

MARTES: 

• Pre kínder recreo 10:30 a 10:45, patio primer ciclo. 

• kínder 10:30 a 10:45 patio grande.  

• Primero básico primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio primer ciclo. 

• Segundo básico primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio primer ciclo. 

• Tercero básico y quinto básico,  primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio 

central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas.  

• Cuarto básico y sexto básico, primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio 

central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas.  

• Séptimo básico  9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio cancha.  

• Octavo básico 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio cancha.  

 

 

PATIO PRIMER CICLO PATIO GRANDE (DIVIDIDO) PATIO CANCHA 

1°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

 

PK 10: 30 - 10: 45 

 

 

3°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

5°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

K 10:30 - 10:45 

7°B  9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

2°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

4°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

6°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

8°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

 

MIÉRCOLES: 

• Pre kínder recreo 10:30 a 10:45, patio primer ciclo. 

• kínder 10:30 a 10:45, patio grande. 

• Primero medio primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio grande (patio 

central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas) 

• Segundo medio primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio cancha. 

• Tercero medio  primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio grande( patio 

central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas). 

• Cuarto medio  primer recreo 10:00 a 10:15 patio cancha, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio 

cancha. 
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PATIO PRIMER CICLO PATIO GRANDE (DIVIDIDO) PATIO CANCHA 

PK 10:30 - 10:45  1°M 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

K 10:30 - 10:45  

2°M  9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 3°M 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

4°M 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

JUEVES:  

• Pre kínder recreo 10:30 a 10:45, patio primer ciclo. 

• kínder 10:30 a 10:45 patio grande.  

• Primero básico primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio primer ciclo. 

• Segundo básico primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio primer ciclo. 

• Tercero básico y quinto básico,  primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio 

central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas.  

• Cuarto básico y sexto básico, primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio 

central dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas.  

• Séptimo básico  9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio cancha.  

• Octavo básico 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio cancha.  

 

PATIO PRIMER CICLO PATIO GRANDE (DIVIDIDO) PATIO CANCHA 

1°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

 

PK 10: 30 - 10: 45 

 

 

3°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

5°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

K 10:30 - 10:45 

7°B  9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

2°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

4°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

6°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

8°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

  

VIERNES: 

• Quinto básico, primer recreo 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio primer ciclo.   

• Séptimo básico, primer recreo 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio primer ciclo. 

• Sexto básico y primero medio 9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio central dividido 

para ambos grupos sin superar las 50 personas.  

• Octavo básico y tercero medio 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio central 

dividido para ambos grupos sin superar las 50 personas. 
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• Segundo medio  9:30 a 9:45, segundo recreo 11:15 a 11:30 patio cancha.  

• Cuarto medio 10:00 a 10:15, segundo recreo 11:45 a 12:00 patio cancha. 

-  

 

PATIO PRIMER CICLO PATIO GRANDE (DIVIDIDO) PATIO CANCHA 

5°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

 

 

 

6°B 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

1°M 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

 

 

2°M 9:30 - 9:45 

      11:15 - 11:30 

7°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

8°B 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

3°M 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

4°M 10:00 - 10:15  

       11:45 - 12:00 

 

 

1.5. Rutinas para el uso de baños 

 

1. Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños de damas y varones será controlado por el 

docente o asistente encargado de supervisar los servicios higiénicos. Se deberá evitar la libre 

circulación hacia los baños durante el horario de clases, salvo si es un caso de extrema 

necesidad, donde el o la estudiante será acompañado por un asistente de educación. 

2. Estarán habilitados todos los baños con sus respectivas señaléticas e infografías para los 

distintos estamentos de la comunidad educativa, según el aforo permitido. 

3. Se promoverá rutinas de uso del baño durante los recreos diferidos para los estudiantes y 

supervisado por responsables. 

4. Serán demarcados de manera visible el exterior de los baños con la distancia de 1 metro para 

hacer la fila de espera.  

5. Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Aforo máximo 2 a 4 personas 

según las dimensiones. 

6. Se recordarán los protocolos de limpieza y desinfección personal al inicio de cada clase, y antes 

de ingresar a las salas, los baños tendrán jabón, papel higiénico y toallas de papel desechable.  

7. Se realizarán permanentemente recordatorios verbales y visuales (infografías) sobre la 

importancia del lavado de manos: antes de consumir alimentos, después de ir al baño y al toser 

y/o estornudar. 
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1.6 Otras medidas sanitarias 

El colegio contará para todas las salas donde se realicen clases presenciales de lámparas desinfectantes 

led rayos uv-c + ozono que cuentan con certificación CESMEC cuyo uso y manejo estará a cargo del 

personal del colegio que contará con una capacitación, un protocolo para su funcionamiento y un 

monitoreo por parte de nuestra administración. 

 

 

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos 

COVID-19. 

El colegio contará con un equipo de activación del protocolo y coordinación con las redes asistenciales, 

ante casos de alguna persona con sospecha o confirmación de contagio, además de mantener 

actualizados los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital 

de referencia) cercanas al establecimiento y la elaboración de un listado de contactos estrechos para 

informar a la autoridad sanitaria. 

 

En caso de tener un caso sospechoso (fiebre sobre 38º C, decaimiento, sudoración, malestar general, 

tos, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, 

escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómito, pérdida del sentido del olfato o gusto, erupciones en piel 

o cualquier síntoma que pueda ser atribuido a COVID-19) caso confirmado, contacto estrecho, contacto 

de bajo riesgo, sintomatología, entre otros, el encargado de primeros auxilios aislará a la(s) persona(s) 

en una sala destinada exclusivamente para ello (sala aislamiento). Si se trata de uno o más estudiantes 

se informará inmediatamente al apoderado y autoridad sanitaria. Si el apoderado no puede acudir de 

manera oportuna deberá enviar un adulto responsable para que realice el traslado del estudiante de 

acuerdo a los lineamientos que nos entregue la autoridad sanitaria. 

En caso de que algún otro miembro de la comunidad educativa presente síntomas, se procederá de la 

misma forma. Inmediatamente después del retiro de la persona con posible contagio, los asistentes 

realizarán la higienización del lugar.  

 

 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 

a) Tipo de Riesgo:  Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de 

COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a). 

            Suspensión de Clases: No 

Cuarentena: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS-

CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este 

numeral. 

 

b) Tipo de Riesgo: Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al establecimiento 

educacional, en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 
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sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos) Se suspenden las clases 

del curso completo por 14 días 

Suspensión de clases: suspenden las clases del curso completo por 14 días. 

Cuarentena: El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son parte del curso deben 

permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas 

personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado 

deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus 

actividades 

 

c) Tipo de Riesgo: Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos) 

Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. En aquellos 

recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente, en cuanto a 

patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc.; se podrá mantener las clases en 

aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

Cuarentena: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. Las personas 

afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar 

sus actividades. 

 

d) Tipo de Riesgo: Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es 

COVID-19 (+) confirmado. 

Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 

Cuarentena: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas afectadas y todas aquellas 

que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar 

sus actividades. 

 

 

3. Alimentación en el establecimiento 

En caso de beneficiarios de JUNAEB, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular o 

convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento educacional por el personal 

manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de servicios del Programa de Alimentación 

Escolar de JUNAEB. En caso de que el establecimiento adopte, acorde a los lineamientos del Mineduc, 

jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no presenciales, este podrá solicitar diferentes 

modalidades de servicio de alimentación. Para más información sobre estas modalidades, revise los 

Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021 . 

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/12/2020.12.01-IT-lineamientos-operativos-PAE-2021.pdf
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El colegio para llevar a cabo el proceso de alimentación dentro del establecimiento proporcionada por 

JUNAEB, adoptará la modalidad mixta que se detalla a continuación: 

 

Servicio de canasta almuerzo – desayuno en el establecimiento educacional. Esta modalidad 

corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para el almuerzo 

del estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e incluye el servicio de desayuno en el 

establecimiento educacional, el que será preparado por el personal manipulador de alimentos en la 

cocina de los establecimientos, para ser entregada y consumida por el estudiante dentro de los lugares 

que los establecimientos determinen, respetando siempre los protocolos de entrega de los servicios y de 

operación impartidos por el Ministerio de Educación. Esta modalidad es para un ciclo correspondiente 

a 15 días de clases (tres semanas).  

El desayuno para los estudiantes se realizará durante el primer recreo diferido en la sala de clases para 

preescolares, 2 comedores para los ciclos de básica y 1 comedor para el ciclo de media, con un aforo 

no superior a 18 personas. 

Para el uso de los comedores y desayunos se dispondrá de un protocolo donde se indicarán las medidas 

de seguridad e higienización, distanciamiento social, además  se contará con la supervisión de 

profesores y/o asistentes de la educación. 

 

 

Servicio de canasta de almuerzo en el establecimiento educacional. Esta modalidad corresponde a 

la entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante, 

para ser preparados y consumidos en su hogar. El armado de las canastas estará a cargo  del personal 

manipulador en el comedor del establecimiento una vez finalizada la jornada escolar. Esta modalidad 

es para un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas).  

La entrega de las canastas se realizará en horario donde no hayan estudiantes en el 

establecimiento y siguiendo los protocolos establecidos por JUNAEB 

 

 

5. Plan de educación remota. 

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no 

puedan retornar al establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el 

plan debe considerar un sistema de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o 

del establecimiento completo por contagio. 

Para aquellos estudiantes que, por razones de salud, familiares o de otra índole no puedan retornar al 

colegio, tales como, enfermedades de base (asma, patología cardiovascular, diabetes, 

inmunodeficiencia, entre otras). Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico 

positivo o preventiva). Estudiantes que presenten síntomas como fiebre. Estudiantes que vivan con una 

persona que tenga una enfermedad de base o sea mayor de 75 años. etc. El proceso educativo se realizará 

mediante clases sincrónicas o asincrónicas, empleando primordialmente los textos escolares y 

herramientas TIC. Las clases remotas se impartirán a través de las plataformas institucionales, tales 

como, aula virtual de Lirmi, Zoom y Meet. 
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En caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio o cuarentena el colegio 

implementará una modalidad 100% remota mediante la realización de  clases sincrónicas y asincrónicas.  

Se implementará el Plan de Priorización Curricular, en todas las asignaturas y módulos durante 2021 y 

estará centrado en dar cobertura total de los objetivos de aprendizaje de nivel 1 y progresivamente los 

restantes. Previo a esto se implementará el Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) en las asignaturas 

de lenguaje y matemática o diagnóstico pedagógico equivalente en todas las asignaturas restantes del  

plan de estudios vigentes en 2021. Esto se llevará a efecto la primera quincena de marzo para luego dar 

paso a un periodo de nivelación y la implementación de apoyos pedagógicos para nivelar y reforzar las 

asignaturas de lenguaje y matemática a aquellos estudiantes que se encuentren más descendidos en sus 

aprendizajes. Esto se realizará después del término de la jornada diaria y a cargo de equipo 

multidisciplinario 

También se implementará un plan de contención socioemocional en base a los resultados de la encuesta 

aplicada (DIA) el cual será liderado por convivencia escolar en conjunto con el equipo docente. 

No obstante, lo anterior el colegio implementará para aquellos estudiantes en división de jornada un 

sistema de turnos paralelos de educación presencial y sincrónica y asincrónica con no presencial en 

forma simultánea. 

6. Inducción a docentes y asistentes. 

Describa, de manera sintética, cómo se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la 

educación sobre medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan 

practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento 

vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros. 

Para llevar a cabo el proceso de inducción a docentes y asistentes se realizarán capacitaciones de 

autocuidado y prevención, higienización y limpieza al incorporarse al año laboral 2021. 

Se conformará un equipo de retorno seguro a clases presenciales, quienes dentro de sus funciones será 

monitorear la correcta implementación de rutinas y protocolos.   

 

Funciones y responsabilidades del equipo: 

• Implementar protocolo de actuación detallado con las acciones y el plan de trabajo 

previas al ingreso de funcionarios y estudiantes al colegio, y protocolos de actuación 

en caso de presentar un caso de Covid-19. 

• Implementar planes de limpieza e higiene de todas las áreas del establecimiento de 

acuerdo a las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección lugares de 

trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid- 

19” del Ministerio de Salud. 

• Socializar y trabajar el plan de retorno, con todos los miembros de la comunidad educativa y establecer 

canales de comunicación. 

• Mantener un monitoreo del cumplimiento de medidas de prevención implementadas en el lugar de 

trabajo, así como el cumplimiento de las disposiciones 

legales.   
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7. Comunicación a la comunidad educativa. 

Para establecer una comunicación continua y efectiva con los apoderados, el establecimiento cuenta 

con el sistema de comunicación de papinotas, el cual permite a través de la app papinotas, estar al tanto 

de las comunicaciones y notas del estudiante, así como de las inasistencias que el establecimiento 

reporte. 

Se suma a lo anterior los siguientes medios y estrategias de comunicación oficiales del colegio: 

 

• orientaciones de rutinas y protocolos al inicio de la jornada escolar. 

• encuestas institucionales  

• infografías 

• videos instruccionales 

• personajes corporativos virtuales de la buena convivencia ( Paula y José) 

• infografías y murales ubicados en las paredes, pasillos y espacios comunes, recordatorios de las 

reglas principales, los roles y la responsabilidad de cada uno en las estrategias de prevención. 

• página web del colegio (www.calasanztb.cl) 

• correos institucionales 

• reuniones de apoderados online 

• agenda institucional 

• teléfono del establecimiento ( 51-2241497) 

• consejo escolar (online) 

• consejo de profesores (online) 

• consejo de estudiantes (online) 

• reuniones de directivas de curso (online) 

 

Medios no oficiales 

• redes sociales ( facebook Calasanz Tb  e instagram @ccalasanz.cqbo) 

• whatsapp 

• canal de youtube colegio Calasanz Tierras Blancas 

 

Consideramos que de acuerdo a la propuesta de la mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de 

Educación, el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y la 

Unicef .   

 

→ La información debe ser veraz y transparente: informar lo que realmente se está 

haciendo para proteger a los estudiantes y reforzar sus aprendizajes. 

→ Se deben usar todos los canales y plataformas disponibles: la redes sociales y las 

plataformas de mensajería les han resultado más efectivas para hacer llegar información a los hogares, 

por lo que abrieron diversas cuentas institucionales. 

→ La información debe ser seria: cumplir los compromisos y no comprometerse a lo 

que no se puede cumplir o que depende de terceros. 

→ Resulta mejor establecer espacios de dialogo con grupos pequeños, no masivos, para que 

efectivamente sea posible comunicarse y atender a las distintas preocupaciones. 

http://www.calasanztb.cl/
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→ Es muy importante cuidar y desarrollar las emociones para promover la vinculación y la participación 

de la comunidad: la realización de videos, de testimonios, la celebración de hitos tradicionales de 

manera novedosa (y con resguardo de la seguridad), son algunas de las acciones que han realizado y les 

han dado buenos resultados. 

 

8. Otras medidas o acciones. 

La planta docente será capacitada a través de Lirmi Academy, donde cada uno de los docentes recibirán 

talleres enfocados en Aula Invertida, Creación de Evaluaciones, Taxonomía de Bloom, herramientas 

para grabar videos, entre otros talleres. Todo esto de forma asincrónica, para no sobrecargar a 

profesores. 

 

Entendiendo que existe flexibilidad para la planificación del retorno seguro a clases, cualquier cambio 

o modificación será comunicada oportunamente a toda nuestra comunidad educativa. 


