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1. INTRODUCCIÓN 
 

1. Resumen y principios del plan 
 

En el contexto de la p a n d e m i a  COVID19 y como inicio del año escolar 2021, nuestro colegio ha 

diseñado un plan de reencuentro y retorno sobre la base de lo establecido por las autoridades de los 

Ministerios de Educación y Salud. 

El Ministerio de Educación y de Salud, han establecido que la vuelta a clases presenciales es voluntaria, 

es decir, el apoderado puede elegir si vuelve o no. En este contexto el colegio implementará un 

proceso educativo mixto que contemple clases presenciales y clases online, sin embargo queremos 

comenzar el año dando prioridad a las actividades presenciales, porque las consideramos esenciales 

para nuestra formación integral y para brindar a nuestros alumnos la oportunidad de mejorar los 

aprendizajes, la vida comunitaria y para tantas experiencias que sólo son posibles en el reencuentro 

diario.  

Respecto a las clases online, estas serán realizada para complementar los grupos que no pueden asistir 

de manera presencial, el colegio se tomará las primeras de semanas de Marzo 2021 para implementar 

esta modalidad, así poder adecuar las salas, preparar a los docentes, adecuar las redes internet del 

colegio y así poder mejorar la experiencia online.  

Las actividades realizadas durante las primeras semanas serán enviadas vía mail a los estudiantes y 

subidas al repositorio Drive del colegio para abordar a los estudiantes que no pueden asistir. 

Los apoderados que decidan sólo sumarse a las clases Online, deberán inscribirse y firmar un protocolo 

de clases solo Online. 

Los criterios orientadores que guían el retorno a actividades clases presenciales son los siguientes: 

2. Seguridad 
Si  bien  no  podemos  garantizar  que  no  existan  contagios  al  interior  del  colegio, cumpliremos 

rigurosamente con las medidas sanitarias y disposiciones de la autoridad gubernamental. 

Es importante señalar que no sólo al colegio le compete la rigurosidad en el cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias, sino también a los apoderados, alumnos y funcionarios. 

El colegio aplicará los protocolos que establece la autoridad en el caso de contagio o sospecha de 

contagio, en cualquier persona que esté asistiendo de forma presencial. 
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3. Voluntariedad 
 
El colegio ha optado por promover el retorno a clases presenciales, haciendo uso de las facultades 

que la autoridad entrega a los establecimientos. 

Esta facultad en nada afecta a la que tienen los padres en cuanto a la libertad que tienen de enviar 

o no a sus hijos al colegio. El colegio respetará la decisión de los padres, por lo que tomará todas las 

medidas para que esos alumnos continúen con un adecuado proceso de aprendizaje. 

La voluntariedad no deberá en modo alguno perjudicar académicamente a los alumnos que no 

asistan, para lo cual nos comprometernos con mantener la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje que hemos logrado en este tiempo de pandemia. 

Lo que pedimos apoyo para ir implementando de manera gradual las salas híbridas que requieren 

de  adquirir  equipos,    redes internet, computadores,  cámaras y capacitación docente lo cual no 

podremos realizar de manera inmediata al ingreso a clases  y se habilitará de manera gradual.  Para 

este caso se procederá  a  enviar actividades y  clases grabadas al repositorio del colegio  al cual se 

accede a través de su correo institucional que poseen todos los estudiantes. 

 

4. Criterios que fundamentan nuestra voluntad de retornar a las actividades 

presenciales 
 
Como colegio consideramos que el regreso a clases presenciales es muy importante, obviamente 

garantizando la seguridad sanitaria que las circunstancias actuales nos exigen y respetando los 

criterios de voluntariedad y gradualidad exigidos por el Ministerio. Consideramos que, si bien hemos 

tenido importantes logros en este tiempo, muchos aspectos de la vida escolar se ven resentidos y 

concordamos con el Ministerio de Educación que considera "la sala de clases como un lugar 

irremplazable".  

Esto no sólo por lo que aporta a los procesos de aprendizaje cognitivo, sino por   los   múltiples   

beneficios   que   entrega   en   los   planos   físico,   social,   psicológico   y espiritual.   Consideramos  

que  es  muy  importante  el  aprendizaje  académico,  el  cual  debe integrarse con otros aspectos 

igualmente importantes  que forman parte de nuestro proyecto educativo, los cuales se  pueden 

abordar más profundamente de manera presencial.  

Por ello, queremos recibir a nuestros alumnos, profesores y funcionarios tan pronto como sea 

posible, con todas las medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias y priorizando 

precisamente aquellos aspectos que se han señalado y que se han visto más afectados por la 

ausencia de este tiempo. 
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5. Pasos que se han dado para decidir el retorno a clases presenciales 
 
 

•    Resolución Exenta N° 0559, Superintendencia de Educación. 

•    Inducción  a  Docentes  y  Asistentes  de  la  Educación  en  medidas  de  cuidado  y  protección. 

MINEDUC. Y ACHS. 

•    Orientaciones para el año 2020; Preparando el Regreso. MINEDUC. 

•    Experiencias de Retorno a Clases. Abrir las escuelas paso a paso. MINEDUC. 

•    Protocolo  N°  3.  Limpieza  y  desinfección  de  jardines  infantiles  y  establecimientos educacionales. 

MINEDUC. 

• Resolución exenta N° 669. Recomendaciones para el  retorno gradual a la práctica deportiva 

en el contexto de la alerta sanitaria por Covid 19. 

•    Plan Paso a Paso, Ministerio de Salud. 

• Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el 

establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios 

comunes. 

Se aplicará el protocolo que generó, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las orientaciones 

que se deben aplicar en los espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos 

de atención de salud). 

Para la implementación de dicho protocolo se aplicará el siguiente proceso de capacitación y apoyo a 

los empleados encargados de la limpieza y el cuidado del establecimiento: 

1.- Difundir a los funcionarios del colegio las exigencias indicadas en el “Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes” generado por el Ministerio de Salud. 

2.- Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones del colegio, que 

indique los responsables y frecuencia de aplicación, para esto se coordinó con la ACHS para tomar 

cursos de correcto uso de materiales y aplicación del protocolo de sanitización. 

3.- Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas que deben aplicar los 

colaboradores que desempeñen estas tareas. 

 4.- Proveer los elementos de protección personal necesarios, asegurando su correcto uso, limpieza, 

desinfección y disposición final. 

5.- Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos (incluyendo los productos 

químicos) y elementos adicionales necesarios para las tareas de limpieza y desinfección. 
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6.-Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y medidas indicadas 

en este procedimiento. 

Para lograr implementar este proceso el personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección 

debe estar entrenado y capacitado, para esto se planificó con la ACHS los cursos para lograr: 

1.- Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control aplicables. 

2.- Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para prevenir el contagio. 

3.- Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de prevención necesarias. 

4.- Uso de los elementos de protección personal. 

5.- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los métodos de 

trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este procedimiento. 

6.- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los síntomas del 

COVID-19 y las instrucciones qué deben seguir si desarrollan síntomas dentro de los 11 días posteriores 

a su última exposición posible al virus. 

Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su etiquetado posean 

número de registro del Instituto de Salud Pública de Chile. 

• Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% para la desinfección, considerando 

que es la recomendación efectuada por el MINSAL en el protocolo generado para estos efectos. 

• Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los productos químicos de limpieza y 

desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su uso seguro y eficaz (por ejemplo, concentración 

de dilución, métodos de aplicación, tiempo para el contacto, tiempo de ventilación, elementos de 

protección personal requeridos, entre otros). 

• Se debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que contengan 

cloro y amoniaco. 

• Si se necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de protección 

personal que se indicará en el anexo siguiente, aplicando las diluciones recomendadas por el 

fabricante. 

• En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una concentración del 5%, por cada litro de agua 

se debe agregar 20 cc (4 cucharaditas de cloro). 
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2. Respecto a las Medidas de higiene y protección personal para 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación 
 

Se describen las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 

establecimiento. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta 

materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación de espacios cerrados. 

 

El  colegio  proveerá  a  todos  sus  profesores  de  mascarillas,  escudo  facial, atomizador con solución 

desinfectante. 

• El    colegio    estará    implementado    con    señaléticas    de    prevención    en entrada/salida, 

patios, salas, pasillos, biblioteca y baños. 

• El  colegio  ajustará  su  red  de  internet  para  lograr  adecuarse  al  sistema  de educación 

mixta: presencial y a distancia. 

• Para todos los espacios del colegio se ha determinado un aforo máximo para asegurar un 

distanciamiento mínimo de 1 metro. 

 • Ventilación apropiada: todos los espacios escogidos consideran puertas y/o ventanas que 

pueden mantenerse abiertas constantemente. 

• Habilitación de 2 enfermerías: una para uso habitual y otra para la atención de supuestos casos 

sospechosos de Covid 19 (sala de aislamiento). 

•    Para los diferentes espacios, el colegio dispondrá de: 

•    En pasillos y exteriores 

      •    Señaléticas 

      •    Control de uso de mascarilla 

       •    Basurero con tapa y bolsa plástica 

•    Portería 

     •    Termómetros 

     •    Pediluvios y botellas de alcohol gel 

     •    Marcadores de distanciamiento 

     •    Control de uso de mascarilla 

•    En salas de clase y profesores 

     •    Señaléticas de prevención 
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     • Mobiliario  separado  respetando  distancia  de  un  metro  entre alumnos 

     •    Alcohol gel 

•    En baños 

     •    Señaléticas 

     •    Marcación de uso para distancia social 

     •    Jabón líquido 

     •    Basureros con tapa  y bolsa plástica 

     •    Demarcadores de distanciamiento físico en lugares de espera 

 

•    Entrada/salida del colegio 

     •    Baños 

     •    Vías exclusivas de acceso y salida 

 

Se promoverá el lavado frecuente de manos en los baños del colegio. Especialmente durante los 

recreos, esta moción será promovida por los supervisores del personal del colegio que se encuentren 

en cada patio. Se suma a ello que, en cada sala, los alumnos dispondrán de alcohol gel para aplicarse 

en las manos las veces que requieran, y tanto al ingreso como a la salida de éstas.  

Los trabajadores destinados a las tareas de limpieza y desinfección  deben utilizar los  implementos 

mínimos requeridos para la realización de estas tareas, considerando: 

 •    Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga 

larga (no quirúrgicos). 

•    Protector Facial 

•    Mascarillas. 
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3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 

Se describen los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la 

matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda 

establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles. 

 

En este contexto queremos informar que las clases comienzan el 01 de marzo 2021 de manera presencial 

y a partir del (15 Marzo con clases presencial y online, es decir clases híbridas). 

Cada curso, será dividido en 2 Grupos que se alternaran: 

 El primer grupo asistiendo los días lunes – miércoles - viernes y el segundo grupo asistirá los días 

martes – jueves. 

Para la semana siguiente el grupo 1 asiste martes - jueves y el segundo grupo lunes – miércoles - viernes.  

Respecto a los horarios estos están definidos de la siguiente manera: 

HORARIOS DE INICIO CLASES 2021 

Pre-escolar (Kinder y Pre-kinder) 
 

Jornada Mañana: Ingreso de 08:30 Salida: 12:00 
Jornada Tarde: Ingreso de 14:00 Salida: 17:00 

Jornada Tarde Básica (1º y 2º 
básico) 
 

Jornada Tarde: Ingreso de 14:00 Salida: 17:00 

Jornada Mañana (3º básico a 6º 
básico) 
 

Ingreso de 08:00 Salida: 13:00 
 

Jornada Mañana (7º básico y 8º 
básico) 
 

Ingreso de 08:15 Salida: 13:15 
 

Jornada Mañana (1º medio a 4º 
medio) 
 

Ingreso de 08:15 Salida: 14:00 
 

 

Respecto al uniforme, será el buzo del Colegio o en su defecto buzo azul marino (pantalón y polerón) y 

polera blanca sin estampados ni diseños. 

 

6. Protocolo de entrada 
1. La  entrada  estará  debidamente  marcada  para  resguardar  el  distanciamiento social. 

2. PORTON DE BÁSICA 

3. PORTÓN DE MEDIA 

4. PORTON DE PRE-ESCOLAR 
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2.   Todos los alumnos deberán ingresar al colegio utilizando mascarillas. Se sugiere que las mascarillas 

de los alumnos estén marcadas y lleven mascarillas de recambio.  

3.   En la puerta estará el personal del colegio, midiendo la temperatura y dando las indicaciones para 

que los alumnos desinfecten sus zapatos en los pediluvios disponibles. Si alguno tiene temperatura 

mayor o igual a 37,5° deberá dirigirse a la sala de enfermería preparada para casos posibles de COVID, 

en donde deberá permanecer hasta que su apoderado lo retire, según protocolo de caso sospechoso. 

4.   Los apoderados deben dejar a sus hijos en la entrada del Colegio.  

5.   Los alumnos de 1o a 6º básica  ingresarán y se retirarán por el portón 1 de Básica. 

Los alumnos de 7º a  IVº medio ingresarán por el portón 2 de Media 

Los estudiantes de Pre-escolar ingresan y se retiran por su portón de Pre-escolar. 

 

7. Protocolo de Salida 
1.-Los  alumnos  serán  llevados  por  sus  profesoras  a  la  puerta  del  colegio  y  ahí deberán ser 

retirados por sus apoderados o quienes ellos autoricen. 

2.   En el caso del Pk y Kinder los apoderados entrarán respetando la distancia física y retirarán a sus 

hijos (as) en el portón de pre-escolar. 

3.   En el caso del 1º a 6o Básico, los niños esperarán distanciamiento social frente a su puerta de salida 

(por la misma que entró). 

4.   En el caso del 7o Básico a 4o Medio serán llevados por sus profesoras a la puerta del colegio y el 

apoderado debe avisar, a través de una comunicación o mail a su profesora jefe, si quiere que su hijo 

pueda salir del colegio o se quede esperando a quien lo venga a buscar adentro con distanciamiento 

social. 

5.   Habrá dos personas en cada puerta de salida velando para que las puertas se encuentren  

debidamente  abiertas  para  el  adecuado  flujo  de  salida  de  los alumnos. 

6.   Los padres esperarán la apertura de puertas, en los espacios demarcados en la salida del colegio, 

respetando la distancia física permitida. 

7.   Cada  profesora  se  hará  responsable  de  su  curso  hasta  que  el  último  de  sus alumnos sea 

retirado. 
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8. Rutinas para recreos 
 

Se describen los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, 

dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de 

adultos 

La jornada escolar estará planificada para que los distintos niveles no tengan recreos en el mismo lugar 

y así respetar un aforo adecuado en los patios del colegio. 

1.   Se ajustará la jornada laboral del personal del colegio, de tal modo que los recreos estén 

debidamente supervisados. 

2.   En  el caso de  Pre-escolar  los recreos serán diferidos cada 10 minutos para así no exceder un 

máximo de 20 niños en el patio en forma simultánea. 

3.   Para los alumnos de 1º a IV° medio, por los espacios que disponemos (3 patios), los recreos son 

diferidos con 10 minutos de diferencia entre niveles básica y media,  respetando los espacios asignados 

y el distanciamiento social. 

4.   Los alumnos no podrán ejecutar juegos con pelota, ni de interacción física. 

5.   Tampoco se podrá comer durante el recreo. 
 
6.   No estará permitido llevar juguetes al colegio. 

 

 

9. Uso de Baños 
Se determinará el aforo máximo de los baños según la capacidad y tamaño de cada uno de éstos. 
 

1.   En cada lavamanos y urinarios se marcarán con una “X” los que no se pueden utilizar. Entre 
dos, se dejará uno sin usar. 
2.   Los alumnos podrán ingresar únicamente al baño asignado para su nivel o ciclo. 
3.   Los alumnos entrarán de a uno, guardando siempre que la cantidad total de alumnos dentro 
del baño no sea mayor al aforo permitido. En el caso de Jardín Infantil y 1º Ciclo se organizarán turnos 
para ingresar, acompañados por sus educadoras. 
4.   En caso de que un alumno requiera ir al baño durante una clase, será asistido por el adulto que 
estará permanentemente en el patio. 
5.   La persona encargada del turno de baño, desde la puerta, deberá recordar a los niños la 
correcta  manera  de  lavar  las  manos,  secarlas  con  toalla  de  papel  y  arrojarlas  en  el papelero. 
6.   Se limpiarán todos los inodoros, urinarios y lavamanos entre cada recreo, al igual que el 
cambio de las bolsas de basura. 
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4. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos 

COVID-19. 
 

Se describen los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se 
aplicarán en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso 
de sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, 
SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado completo de contactos estrechos para informar a la 
autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros. 
 
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos confirmados de 
Covid-19 en los establecimientos educacionales . 

 

Entenderemos por caso sospechoso de Covid-19 aquella persona que presente al menos dos de los 

siguientes síntomas: 

•    Temperatura igual o superior a 37,5°C 

•    Tos 

•    Disnea (dificultad para respirar) 

•    Dolor toráxico 

•    Odinofagia (dolor al tragar alimentos o líquidos) 

•    Mialgias (dolor muscular) 

•    Calofríos 

•    Cefalea (dolor de cabeza) 

•    Diarrea 

•    Pérdida brusca del olfato o del gusto 

 

1.   Ante la presencia de un alumno con los síntomas antes descritos, el educador o adulto responsable 

que los detecta dará aviso al encargado de ciclo, para que avise a la enfermería y se prepare su 

recibimiento en la sala de aislamiento. 

2.   Si un alumno siente estos síntomas, debe dirigirse siempre a un adulto, no debe ir por su cuenta a 

la enfermería. 

3.   El encargado de ciclo o a quien éste delegue deberá acompañar al alumno hasta la sala de 

aislamiento. Para eso, primero deberá verificar que lleve todas sus pertenencias, asegurarse de que 

lleve bien puesta su mascarilla facial (cubriendo nariz y  boca).  En  el trayecto,  deberá mantener el 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
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distanciamiento físico de al menos 1mt. con el alumno y verificar que no toque ninguna superficie 

(barandas, manillas de puertas, etc.) 

4. La encargada de enfermería recibirá al alumno en la sala de aislamiento preventivo correspondiente, 

cumpliendo con las medidas de prevención (uso de Elementos de Protección Personal) y solicitará al 

alumno lavarse las manos al entrar. 

5.  La encargada de enfermería evaluará al alumno, registrará la estadística diaria, revisará sus 

antecedentes y controlará sus signos vitales completos. Una vez evaluado el alumno, sanitizará los 

instrumentos y la caja contenedora para su uso posterior y procederá  a  quitarse  y  desechar  todo  el 

equipamiento  de  seguridad  sanitaria antes de volver a la enfermería. 

6.   El adulto responsable designado a tal efecto (el mismo que llevó al alumno a la sala de aislamiento) 

llamará al apoderado para informarle de la sintomatología del alumno y acordar su retiro. 

7.   Durante  la  espera  en  la  sala  de  aislamiento,  el  alumno  se  mantendrá  bajo vigilancia de un 

adulto para monitorear la evolución de su cuadro. Si el retiro demora más de una hora, esperar en el 

exterior de la sala. Es muy importante resguardar la confidencialidad del alumno en todo momento, 

por lo que no puede comentarse información de los alumnos que se retiren por sospecha de Covid-19. 

8.   El apoderado deberá retirar al alumno lo antes posible (idealmente antes de 1 hora) y llevarlo a un 

centro de salud para ser evaluado por un médico. La responsabilidad del traslado oportuno del alumno 

será del apoderado y, en caso de no poder hacerlo, el colegio llamará a una ambulancia. 

9.   La encargada de enfermería notificará al Jefe de UTP correspondiente de la situación del alumno. 

 10. La encargada enfermería registrará los procedimientos efectuados y las recomendaciones y los 

entregará junto al  comprobante  de atención con  las instrucciones para el apoderado en formulario 

específico para ello 

11. El  adulto  que  ha  acompañado  al  alumno  en  la  sala  de  aislamiento  deberá acompañarlo a la 

salida del colegio por la ruta previamente establecida, velando por el uso correcto de la mascarilla, 

porque no toque ninguna superficie en el trayecto y mantenga la distancia de 1 m con las demás 

personas. 

12. El  apoderado será  responsable  de monitorear a  su hijo en la casa y/o  según indicaciones 

médicas debe cumplir con los días de aislamiento que corresponden antes de volver al colegio. 

13. El apoderado deberá informar, vía correo electrónico o teléfono, al profesor jefe y a la enfermería 

del colegio el diagnóstico médico, ya sea confirmación del Covid-19 o descarte de éste. Esta 

información debe manejarse respetando la confidencialidad del alumno. 

14. En  caso  de  que  el  diagnóstico  de  positivo  para  Covid-19,  deberá  hacerse  la trazabilidad 

correspondiente para determinar posibles contactos estrechos, según el protocolo de caso confirmado. 

15. El  equipo de  enfermería deberá mantenerse  informado de las condiciones de salud del alumno y 

su familia para hacer un seguimiento del estado de salud y avisará a su jefatura frente a alguna 

hospitalización o agravamiento del estado de salud. 
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16. El alumno podrá reincorporarse a clases presenciales, en caso de que el resultado del examen PCR 

sea negativo; o si es positivo, después de 11 días de la toma del examen. 

 

Funcionarios 

Ante la presencia de un funcionario con los síntomas antes descritos, él mismo o quien se encuentre 
con él deberá avisar a la encargada de enfermería para que prepare la sala de aislamiento  destinada  a  
recibirlo,  manteniendo  en  todo  momento  la confidencialidad del paciente. 

1.   El  funcionario  deberá  dirigirse  a  la  sala  de  aislamiento  con  todos  sus  bienes personales, su 
mascarilla bien puesta (cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el trayecto 
(barandas, manillas, etc.), manteniendo la distancia de un metro con las demás personas durante el 
trayecto. 

2.   La  encargada de enfermería  usando  los  elementos  de  protección  personal  correspondientes 
realizará el control de signos vitales y verificación de síntomas, junto a un registro de cada  funcionario,  
según protocolo del  Ministerio de  Salud. Una vez  evaluado el funcionario, dará aviso al 
departamento de Personal del colegio, quién guardará extrema confidencialidad de la situación. 

3.   La encargada de enfermería sanitizará los instrumentos y la caja contenedora para su uso posterior 
y procederá a quitarse y desechar todo el equipamiento de seguridad sanitaria antes de volver a la 
enfermería. 

4.   Según la previsión del funcionario y legislación actual, se derivará al funcionario al centro de salud 
que corresponda. 
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5.   El funcionario deberá dirigirse a la salida del colegio con su mascarilla bien puesta (cubriendo nariz y 
boca) y sin tocar ninguna superficie durante el trayecto (barandas, manillas, etc.), manteniendo en todo 
momento la distancia de al menos 1 metro con las demás personas. 

6.   El Encargado de Personal se encargará de monitorear las condiciones de salud del funcionario y de 
mantener un registro actualizado en caso de confirmación de enfermedad por Covid-19 o descarte de 
ésta. 

7.   En caso de que sea caso confirmado de Covid-19, se deberá hacer la trazabilidad para definir 
potenciales contactos, según procedimiento en caso confirmado. 

8.   Según el estado de salud y evaluación médica, el funcionario deberá permanecer en aislamiento en 
su domicilio hasta el resultado de su examen PCR y de acuerdo a las indicaciones médicas. 

9. Si el resultado del examen PCR es negativo, el funcionario podrá reintegrarse a sus funciones 
presentando el resultado del test en enfermería. 

10. Todo funcionario que sea diagnosticado con Covid-19 podrá reintegrarse después de 
11 días de la toma del examen, pudiendo adjuntar un certificado de alta médica. 

 

5. Acciones de la comunidad educativa frente a casos confirmados de 

COVID-19 
 

 
Tipo de Riesgo 

 
Suspensión de Clases 

 
Cuarentena 

 
Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de COVID-
19 que es miembro de la 
comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

 
No 

 
Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 11 días corridos, 
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.  

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió 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) 

 
Se suspenden las clases del 
curso completo por 11 días. 

 
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 
11 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. 
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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). 

 
Se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 11 
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. 

 
Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer en 
cuarentena preventiva durante los 11 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. 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) 
confirmado. 

Se debe identificar a los potenciales 
contactos, pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, niveles, ciclos o 
del establecimiento completo por 11 
días. 

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



 
 

 
Protocolo de Retorno a Clases – COVID19 

 

 

17 
 

 

 

NOTA: Se entiende por contacto estrecho: 
• Persona que ha estado en contacto con un enfermo de Covid-19 entre 2 días 

antes y 11 días después del inicio de los síntomas. 
•    En personas asintomáticas: contacto 11 días después de la toma del examen 
PCR. 
• Contacto cara a cara a menos de 1 m de distancia por 15 minutos o 

más sin mascarilla. 
•    Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más sin mascarilla. 
•    Vivir o pernoctar en el mismo lugar. 
• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a menos de 1 

m de distancia con otro ocupante contagiado, sin mascarilla. 
 

6. Alimentación en el establecimiento 
 

Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los 
horarios y espacios que se utilizarán. 
 
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 que el establecimiento adopte, acorde a los lineamientos de 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 . 

Se dará prioridad al servicio de alimentación 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 la 
cocina de los establecimientos. Esta será entregada y consumida por los estudiantes dentro 
de los lugares que se determinen, respetando siempre los protocolos sanitarios entregados 
por el Ministerio de Educación. 
 

7. Plan de educación remota 
 

Se describe 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. 

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/12/2020.12.01-IT-lineamientos-operativos-PAE-2021.pdf
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El Método de aprendizaje será híbrido y estará disponible desde el 15 de marzo 2021, las 
clases serán clases presenciales y online de 8:00 a 14:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs. según 
jornada y nivel presentado anteriormente, de Lunes a Viernes a través de la plataforma 
ZOOM. 
Las clases mantienen la carga horaria y recreos. 
 

8. Comunicación a la comunidad educativa. 
Se describe cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar 
para el funcionamiento del establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación 
permanente. En este paso es importante acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando 
con claridad todas las medidas adoptadas. 

Debido a la importancia que tiene este plan, es preciso comunicar de forma correcta y 
oportuna todas las medidas tomadas para asegurar este regreso gradual y seguro a las clases 
presenciales. Para esto, se llevarán a cabo medidas comunicacionales dirigidas a todos los 
miembros de la comunidad escolar antes y durante el retorno. Estas medidas son las 
siguientes: 
Socialización de los aspectos generales con relación al plan con el Centro de Padres, Jefes de 
Departamento y Encargados de Ciclo. 
 

 Socialización de los aspectos generales con relación al plan con cada directiva de curso, 
Jefes de UTP y equipo directivo.  

 Informar a la comunidad escolar de los criterios generales de un eventual retorno. 
 Solicitar  sugerencias  e  inquietudes  de  las  familias  ante  un  eventual  retorno  a  las 

actividades presenciales. 
 Envío de mail y aviso en redes y página del colegio, a toda la comunidad escolar, 

informado la fecha del inicio de la apertura del colegio. 
 Comunicar información  del  Plan de Retorno a los apoderados,  a  través de reuniones 

virtuales de apoderados por curso. 
 Difusión de documento PDF con el resumen del Plan Retorno, principales protocolos y 

medidas, disponible para toda la comunidad escolar. 
• Envío y recepción de carta de compromiso, la que deberá ser firmada por los 

alumnos, a medida en que vayan retornando al colegio. 

 •  Espacio  permanente   en   nuestra  página   web   (www.colegioelalmendro.cl)  el   cual 
contiene la información del Plan Retorno, principales protocolos, preguntas frecuentes y 
formulario de contacto, en caso de comentarios o dudas. 

 Difusión del Plan Retorno a los alumnos en espacios que están dentro de su jornada escolar 
a distancia, como lo es la hora de Orientación. 

 

 

http://www.colegioelalmendro.cl)/


 
 

 
Protocolo de Retorno a Clases – COVID19 

 

 

19 
 

9. Protocolo de limpieza y sanitización del establecimiento 
 

El presente documento entrega las normativas y acciones de limpieza y sanitización para evitar la 

propagación del coronavirus. El objetivo de este protocolo es asegurar un adecuado conocimiento 

y control de estas medidas preventivas para favorecer la seguridad de nuestra comunidad educativa. 

Estas medidas se ajustan a las orientaciones y recomendaciones del protocolo N° 3 Limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales. 

10. En las salas de clases, biblioteca CRA y laboratorio de computación   
Las salas de clases de todos los niveles, biblioteca CRA y laboratorios de computación,  se sanitizan 

todos los días al finalizar las jornada de clases por el personal especialmente capacitado por ACHS. 

Al menos en tres tiempos de la jornada escolar, las salas de clases, biblioteca CRA, Salas de 

computación son ventiladas con puerta y ventanas abiertas.   

Al inicio de cada bloque de clases los pediluvios de ingreso a las de clases son rociados por 

desinfectante, por el docente que llega a la sala de clases o por el personal de mantención y aseo 

designado 

El docente del curso supervisa que cada estudiante sanitice sus manos con alcohol gel que se 

encuentra en el dispensador ubicado en el exterior de cada sala de clases. 

Durante los recreos el personal de aseo y mantención sanitiza y desinfecta cada uno de las mesas 

de los estudiantes y docentes, manilla de puertas y ventanas. 

11. En Baños   
Los baños de estudiantes y funcionarios son sanitizados y desinfectados al término de cada jornada 

escolar por el personal especialmente capacitado por ACHS. 

En el exterior de cada uno de los baños se encuentra señalizado el aforo máximo de personas, sin 

embargo durante los recreos, un asistente de la educación se ubica en cada uno de los baños 

resguardando que se cumpla el aforo máximo permitido. 

Al término de cada recreo los baños son sanitizados y desinfectados por el personal especialmente 

capacitado por ACHS. 

12. En espacios comunes, pasillos y patios  
Antes del inicio y al finalizar la jornada escolar todos los espacios comunes como pasillos, escaleras 

y patios son sanitizados por el personal capacitado por ACHS. 

Al término de cada recreo los patios son aseados con desinfectante (cloro y agua) por cada una de 

sus superficies lavables. 
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Los pasamanos y escaleras se sanitizan u desinfectan antes del inicio de la jornada escolar, después 

de la entrada a clases, después de cada recreo y al finalizar la jornada escolar. 

13. Oficinas administrativas y salas de profesores 
Las oficinas administrativas, secretaría, centro de fotocopiado y salas de profesores son sanitizadas  

al menos 2 veces durante la jornada laboral y al término de cada jornada laboral. 

Estos espacios son ventilados al menos 3 veces durante la jornada laboral. 

En los ingresos a cada uno de estos espacios se encuentra disponible  un dispensador de alcohol gel 

y un pediluvio que es rociado con sanitizante cada hora por un funcionario del establecimiento que 

trabaja en estos espacios.  

 

 

 

  



 
 

 
Protocolo de Retorno a Clases – COVID19 

 

 

21 
 

10. Anexo 1: Protocolos de Clases Online y Participación de 

solo en clases Online 
“Compromiso de los padres y apoderados para que los estudiantes 

participen en las clases virtuales 2021” 

El colegio ha diseñado un modelo de clases hibridas, que sigue las instrucciones del Ministerio de 

Educación donde se privilegia las clases presenciales complementado con clases online. 

La forma de implementarlo es de la siguiente manera: 

Las clases comienzan el 01 de marzo 2021 de manera presencial y a partir del (15 Marzo con clases 

presencial y online, es decir clases híbridas). 

Cada curso, será dividido en 2 Grupos que se alternaran: 

 El primer grupo asistiendo presencialmente los días lunes – miércoles - viernes y  

 el segundo grupo asistirá presencial los días martes – jueves. 

Para la semana siguiente el grupo 1 asiste presencial el martes - jueves y el segundo grupo lunes – 

miércoles - viernes.  

Desde el 15 de marzo se implementarán las clases con modalidad hibrida, lo que significa que un 
grupo de alumnos acudirá al colegio a clases presenciales y otro grupo recibirá la transmisión de la 
misma clase de forma virtual.  

 
 En este contexto el apoderado será libre de tomar la decisión de enviar a su pupilo a clases hibridas 

y/o online. 

Para efecto de lograr un mejor trabajo de los estudiantes, docentes y apoderados se definió un 

protocolo para las clases online y un compromiso que deben firmar los apoderados que decidirán 

tomar la opción sólo online. 
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“Compromiso de los padres y apoderados para que los estudiantes 

participen en clases virtuales 2021” 

 Acepto las condiciones presentadas en el presente protocolo de clases virtuales 

1. El ingreso a las salas virtuales a través de plataforma Zoom, deberá ser mediante invitación 

del o la docente que imparte la asignatura, al correo electrónico institucional del estudiante,  

y/o vía whatsApp  a los padres y/o apoderados del estudiante, en el caso de los estudiantes 

de 7° básico, 8° básico y de enseñanza media, se considera de manera complementaria 

enviar la invitación a través de los grupos WhatsApp del curso. 

2. El o la estudiante deberá conectarse puntualmente, con cámara encendida y audio 

desactivado utilizando la plataforma virtual Zoom, según el horario entregado durante la 

reunión de apoderados realizada el día 26 de febrero de 2021 o de sus modificaciones 

posteriores enviadas a través de los medios oficiales del colegio. 

3. El o la estudiante deberá asistir a todas las clases programas, ya que éstas quedarán 

registradas en control de asistencia por asignatura. Solo se considerará presente al 

estudiante cuando permanezca toda la clase con la cámara encendida. Las inasistencias 

reiteradas, sin justificación, serán informada al Apoderado(a).  

4. La imagen del estudiante deberá estar asociada a su nombre y apellido, por tanto se prohíbe 

el uso de apodos u otras denominaciones. 

5. El estudiante debe contar con todos los materiales necesarios para una adecuada 

participación en clases, como por ejemplo, lápices, goma, cuadernos, textos de estudios, 

entre otros que hayan sido solicitado por el o la docente. 

6.  El estudiante debe tomar apuntes en su cuaderno, realizar las actividades en los textos de 

estudio durante la jornada de clases y entregar sus trabajos en la fecha y formas definidas 

por el o la docente.  

Nombre del padre / madre / apoderado ________________________________________________ 

RUT _____________________________________ fecha __________________________________ 

Acepto las condiciones de este compromiso  firma _______________________________________ 
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“Compromiso de los padres y apoderados para que los estudiantes 

participen solamente de clases virtuales 2021” 

 

Yo________________________________________________ RUT__________________________ 

apoderado de ______________________________________________ del curso ______________  

 Declaro que he decidido voluntaria y libremente que mi pupilo realice sus clases solo bajo 

la modalidad online,  reconozco que en el colegio me han explicado y he entendido que el 

establecimiento realizará sus clases en un modelo híbrido, en donde un grupo de 

estudiantes asiste presencialmente, mientras que el otro grupo se encuentra en clases 

remotas vía online y que estos grupos se van alternando su participación presencial 

diariamente. 

 

 Declaro contar con los medios tecnológicos y de red de internet que permiten mantener 

una conexión constante durante toda la jornada académica y de proveer un espacio 

apropiado para el desarrollo de actividades pedagógicas, libre de distractores como 

televisión, ruido ambiente o consumir alimentos o bebidas durante las clases. 

 

 Entiendo que las instrucciones de las actividades pedagógicas, guías se entregan durante la 

jornada de clases y a los estudiantes, por tanto, toda consulta debe ser realizada por los 

estudiantes durante la misma clase online o vía correo institucional al docente quien 

responderá la consulta en la siguiente clase. 

 

 Reconozco y acepto que el registro de asistencia se realizará solo cuando el estudiante se 

mantenga conectado durante todas y cada una de las clases con su cámara encendida. 

 

 

 Entiendo y acepto que las evaluaciones parciales como pruebas de unidad o las evaluaciones 

de fin de semestre como las pruebas coeficiente 2, pruebas globales o exámenes se realizan 

en primera instancia de modo presencial (los casos excepcionales se evaluarán caso a caso), 
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por lo que debo traer a mi hijo (a) o pupilo al establecimiento para que pueda rendir estas 

evaluaciones, a menos que nos encontremos en cuarentena.  

 Comprendo que en el caso de que mi hijo (a) o pupilo no colabore con el clima de respeto y 

de convivencia escolar, el docente podrá sacar al estudiante de la clase, informando de esta 

situación al Inspector General con el fin de tomar las medidas disciplinarias 

correspondientes como reincorporación a la clases, entre otras.  

 Del mismo modo, si yo como padre, madre o apoderado no logro cumplir el compromiso 

aquí adquirido con el colegio y con el desarrollo pedagógico de mi hijo (a) o pupilo será 

informado a Inspectoría General y a UTP para buscar una solución que se ajuste a las 

necesidades.   


