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PRESENTACIÓN 
 
A continuación, sociabilizamos con nuestra comunidad educativa el “Plan retorno a clases 2021: Escuela Las 
Américas”, nuestro objetivo es prepararnos para el próximo año lectivo, considerando todos los protocolos 
sanitarios que propone el MINSAL y MINEDUC, considerando el resguardo de toda la comunidad educativa. Nuestro 
mayor esfuerzo sigue estando puesto en mantener estables las actividades académicas y formativas, que nos 
aseguren que los objetivos propuestos por el colegio en términos de cobertura curricular y aprendizajes, sean 
alcanzados por nuestros estudiantes, considerando también su bienestar emocional. 

 
Las referencias utilizadas para tomar estas decisiones y diseñar planes de retorno a clases son: 
 

 Las normativas de los MINEDUC y MINSAL. Ambos han declarado un retorno gradual, flexible, voluntario y 
seguro, en la medida que se cuente con datos de positividad, que no pongan en riesgo la salud de 
estudiantes y colaboradores, y por añadidura de nuestras familias. 

 Las recomendaciones de expertos de salud en cuanto a las medidas de protección personal, organización 
de turnos y protocolos de seguridad. La referencia es la Mutual de Seguridad. 

 Las experiencias y protocolos de los colegios que ya han retornado a clases y han presentado casos de 
contagio a la semana de reabiertas sus salas. 

 Protocolo retorno a clases – establecimientos CODEDUC 2021.  
 

Además de las recomendaciones existen datos objetivos y cualitativos que debemos considerar: 
 

 La población del colegio está compuesta por 786 estudiantes, 69 trabajadores (considerando profesores, 
administrativos y auxiliares), 2 cursos en la Pre Básica y 16 en el nivel Básica, con un número máximo de 45 
estudiantes en cada curso. 

 Los profesores y administrativos viven en 8 diferentes comunas de la Región Metropolitana. 
 Los diversos correos recibidos con sugerencias y comentarios, muy positivos y también señalando 

oportunidades de mejora, que nutrieron nuestra gestión 2020 y la proyección 2021. 
 Los informes de las reuniones de apoderados. 
 Las reuniones con las directivas de padres de cada curso en forma individual y colectiva. 
 El trabajo de análisis de este plan realizado con el equipo educativo en Consejo de Profesores. 
 Consulta realizada a los padres y apoderados vía on line.  

 
En el Equipo de Gestión, se ponen a prueba y evalúan todas las decisiones que se utilizan para avanzar en todas 
las tareas de planificación y ejecución.  
 
Del mismo modo, estaremos en permanente revisión de las experiencias de las actividades presenciales 
cuando estas se reanuden en nuestro establecimiento. 
 

 
PROYECCIÓN 2021 

 
Se realiza una planificación del próximo año escolar 2021 en tres posibles escenarios: 
 
1. Presencial: todos los estudiantes en clases en la escuela. 
2. Remoto: Todos los estudiantes en actividades y encuentros virtuales.  
3. Mixto: Clases presenciales de las asignaturas “centrales” con un aforo limitado de estudiantes, con rotación de 

la asistencia de los estudiantes a clases presenciales. A modo de ejemplo: Los primeros 10 estudiantes de la 
lista del curso en clases presenciales el día 1, el día dos los siguientes 10, día 3 los otros 10, hasta completar el 
ciclo. Los estudiantes que no les corresponde asistir, estarán realizando otras actividades escolares desde sus 
casas. Las otras asignaturas, se imparten completamente en formato virtual.  
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Todo esto estará sujeto a modificación, dependiendo de las condiciones sanitarias vigentes a la fecha de inicio de 
actividades académicas. Complementariamente, mantendremos activos durante el 2021, el uso de plataformas 
digitales como medio de interacción con los estudiantes, buscando mejorar los aspectos de menor desarrollo, de 
acuerdo a la evaluación realizada. 

 
PLANIFICACIÓN DE RETORNO PRESENCIAL 2021 

 
El abordaje del retorno se operacionalizará desde tres ámbitos: 

Condiciones sanitarias Condiciones de 
infraestructura e 
implementación 

Propuesta pedagógica y de 
bienestar 

• Testeo de temperatura, uso de 
alcohol gel, amonio y mascarilla.  

• Trazabilidad y aislamiento de 
acuerdo a lineamientos del 
MINSAL. 

• Seguimiento del uso de medidas 
de protección personal 
colaboradores y estudiantes. 

• Turnos para el trabajo presencial 
de estudiantes por nivel. 

• Entrevistas y reuniones de 
apoderados en formatos virtuales 
o con estrictos protocolos para 
formato presencial.  

• Capacitación, formación y 
educación de la responsabilidad 
del cuidado individual y colectivo 
para toda la comunidad. 

 

• Logística de materiales 
y recursos de aseo y 
desinfección. 

• Insumos para el 
distanciamiento 
social. 

• Incorporación y ajuste 
de recursos 
tecnológicos 
disponibles para 
estudiantes y 
profesores 

- Computadores 
- Plataformas de 

interacción 
tecnológicas para 
comunicar, enseñar y 
aprender. 

- Plataformas para 
monitorear el avance 
del proyecto anual 
más el trabajo y 
desarrollo de los 
estudiantes. 

 
 

• Cobertura curricular 
priorizada por el 
Mineduc. 

• Diseño de plan de 
apoyo para contención 
socioemocional 
estudiantes atendidos 
por el equipo de 
Orientación y 
Convivencia escolar.  

• Actualización de 
documentos guía: 

- Priorización del Plan de 
estudios 

- Horarios que 
consideren cobertura y 
no saturación de 
estudiantes. 

- Ajuste al Reglamento de 
evaluación. 

- Ajuste al Manual de 
Convivencia  

• Rediseño de plan de 
atención de buena 
convivencia. 

• Apoyo socioemocional a 
funcionarios. 

 
Todas estas acciones, estarán sujetas a evaluación y ajustes. Esperamos que esta información pueda 
ayudar a despejar dudas o consultas que pudieran existir. Recuerden que estamos disponibles para 
cualquier pregunta que pudieran tener en relación a estos temas. 

 
Un cordial saludo, 

Equipo de Gestión 
Escuela Las Américas 
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1. PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 
 
Asegurar las condiciones de infraestructura necesarias para implementar medidas sanitarias. Acondicionar y 
disponer de los recursos necesarios para ejecutar estas acciones oportunamente.  
 
1.1 Acondicionamiento de espacios: 
 
-Señalización y demarcación de espacios.  
-Contar con materiales de higiene y desinfección suficientes y adecuados. 
-Indicaciones visuales en cada dependencia (Comité Paritario). 
-Sanitizar al menos con 24 horas antes del inicio a clases (retorno). 
 
1.2 Distribución de salas y dependencias:  
 
El aforo ha sido definido considerando la capacidad por sala de clases, para esto, se ha considerado un área de 4mts2 

por persona, es así como, si la sala o dependencia cuenta con una superficie de 52 mts2, el aforo será de 13 personas. 

(52 / 4 = 13). 

 
La tabla muestra los metros cuadrados disponibles en las distintas dependencias que pueden ser utilizadas por los 

integrantes de la comunidad escolar, y el aforo máximo permitido para cada dependencia, según lo establecido por 

normativa ministerial. 

Dependencia Superficie Disponible Aforo Máximo 

Casino estudiantes 167 m2 41 estudiante 

Casino docentes 42 m2 10 docentes 

Cocina  40 m2 10 personas 

Biblioteca 96 m2 24 personas 

Salas de clases 50 m2 c/u 12 personas c/u 

Sala PIE (2) 23 m2 5 personas 

Sala PIE (1) 27 m2 6 personas 

Oficina Dirección 16 m2 4 personas 

Oficina Convivencia 9 m2 2 personas 

Oficina Inspectoría 8 m2 2 personas 

Oficina UTP 9 m2 2 personas 

Oficina Orientación 9 m2 2 personas 

Oficina Secretaria 9 m2 2 personas 

Sala de Profesores 20 m2 5 personas 

Recepción 36 m2 9 personas 

Comedor Profesores 12 m2 3 personas 

Baño Profesores  2 m2 1 persona 

Baño Profesoras 2 m2 1 persona 

Baño Administración 2 m2 1 persona 

Patio Central 684 m2 171 personas 

Patio Techado 1228 m2 307 personas 
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El aforo para espacios comunes a utilizar se ha definido considerando un distanciamiento físico mínimo de 1mt y en 

todos los casos no existirán grupos mayores a 50 personas.  

Ejemplo de 4 mts2.                                

                     

 

 

 

 
Las áreas de más de 400 mts2, donde se puede establecer un aforo de 100 personas, serán divididas en 2, donde se 

establecerán dos áreas separadas considerando un aforo de 50 personas como máximo en cada área. 

Para la totalidad de las áreas se ha definido un distanciamiento físico mínimo de 1mt. 

Se ha demarcado de manera visible la distancia de 1 mt en los lugares de espera como servicios higiénicos, casino o 

ingresos a salas de clase. 

Los aforos máximos serán publicados en todas las dependencias. 
 
2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
2.1 Comité crisis: Escuela Las Américas 
 
Descripción: Es un comité en situación pandemia que se reúne semanalmente y cada vez que sea necesario para 
resolver situaciones puntuales. 
 
Objetivos: 
-Elaborar, implementar y modificar los protocolos de regreso a clases y labores presenciales para disminuir el 
riesgo de contagio de Covid 19, en la implementación de la jornada semipresencial.  
-Comprobar periódicamente el cumplimiento de los protocolos en la escuela, por medio de una lista de 
verificación.  
-Evaluar la efectividad de las medidas para implementar correcciones e incorporar mejoras durante el año -en caso 
de ser necesario- para asegurar el cumplimento de los estándares establecidos por el MINSAL y MINEDUC.  
-Definir a los y las responsables de la implementación, evaluación y control del Plan Retorno 2021. 
 
Integrantes: 
-Directora. 
-Inspector General. 
-Encargado Convivencia Escolar. 
-Encargado de Salud. 
-Presidente Comité Paritario. 
-Representante equipo educativo. 
-Representante asistentes. 
-Representante auxiliares.  
 
 
 
 
 
 

1 mt 1 mt 

1 mt 

1 mt 



 

7 
 

2.2 Cargos y equipos claves. 
 
-Equipo de limpieza y desinfección. 
Responsable: Inspectoría General.   
 
-Equipo de Comunicaciones (interna y externa).  
Responsables: Dirección, Profesora Susana Román.  
 
- Personal de turno por zonas (que aseguren el cumplimiento de las normas en terreno).  
Responsables: Equipo de gestión.  
 
-Labor de seguimiento y control de medidas. 
Responsable: Encargado Convivencia Escolar.  
 
 
2.3 Implementación de protocolos para asegurar medidas de desinfección y conductuales asociadas a la 
protección e higiene.  
 

Tareas Responsables 

Socialización de protocolos sanitarios con toda 
la comunidad escolar. 
 
Difusión y visibilización de los protocolos a 
implementar hacia toda la comunidad escolar, 
mediante diferentes medios: afiches, 
mensajes, página web, etc. 
 
Descripción detallada del distanciamiento 
social, rutina de lavado de manos, uso de 
mascarillas. 
 
 

 
 
 
 
Equipo directivo y Comité Paritario 

Descripción detallada del distanciamiento 
social, rutina diaria del lavado de manos y 
conductas esperadas.  
 

Cada profesor/a (al inicio de la 1° hora de la 
jornada escolar) 
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3. PROTOCOLOS. 
 
 
3.1.-PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y PREVENCIÓN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 
Definición del proceso de Limpieza y Desinfección 
 
Sanitización: Consiste en la aplicación de sanitizantes y desinfectantes domésticos (cloro, amonio cuaternario en 
dilución) con capacidades antimicrobianas que se aplican a los objetos no vivos para destruir microorganismos y 
reducir su número a un nivel seguro.  
 
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.  
 
Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra, trapeadores, entre otros métodos. 
 
3.1.1 Proceso de Limpieza y desinfección 

El proceso de limpieza y desinfección del establecimiento ha sido elaborado considerando los siguientes puntos 

relevantes: 

a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente. 

b. Limpieza y desinfección de áreas comunes. 

c. Limpieza y desinfección de baños. 

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 

 Bolsas de basura 

Productos Desinfectantes: 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

 Alcohol Gel  

 Dispensador de Alcohol Gel  

 Computadores, teclados, etc.  

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 Pediluvio 

 

a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente. 

La frecuencia para la limpieza y desinfección de salas de clases y lugares de uso común es cada 24 horas, además 

entre cada jornada y cada vez que exista cambio de alumnos/as, como es el caso del laboratorio o la biblioteca.  
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Llamaremos superficies de trabajo a los lugares donde se desarrollan la mayor parte de las actividades propias del 

área docente, mesas de estudiantes y profesores, escritorios de oficinas, mesas de casinos, pisos de tránsito 

constante, etc. 

La actividad será realizada considerando una primera etapa de remoción de materia orgánica e inorgánica utilizando 

elementos como jabón o detergentes y una segunda etapa de enjuague con agua para la eliminación de la suciedad 

ya removida. 

La segunda etapa considera la desinfección, que será realizada con elementos desinfectantes de uso común. Para 

esto se utilizará cloro doméstico considerando, para la dilución, 4 cucharaditas de cloro por cada litro de agua. Esta 

concentración fue establecida para cloro de uso doméstico con una concentración del 5%. También se utilizará 

desinfectante de uso común diluido de acuerdo a la recomendación establecida por el fabricante. 

Cada proceso de limpieza y desinfección será realizado considerando puertas y ventanas abiertas y seguido por un 

proceso de ventilación que se debe extender por lo menos 15 minutos posteriores a la higienización. 

Los elementos utilizados para cumplir esta función, deben ser desinfectados utilizando líquido desinfectante o 

solución de cloro agua. 

Todo envase que contenga líquido desinfectante, cloro doméstico o elementos que no se encuentren en su envase 

original, será rotulado con el nombre específico del componente en su interior y será resguardado bajo llave por 

personal de aseo en un lugar definido para ello mientras no sean utilizados. 

b. Limpieza y desinfección de áreas comunes 

Las áreas comunes como el casino, comedor funcionarios, el patio, etc., tendrán horarios de limpieza de acuerdo a 

la frecuencia de uso y siempre se considerará como horario de limpieza, el horario de cambio de jornada.   

No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en recreo o en proceso 

de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de elementos desinfectantes. 

Se realizará limpieza y desinfección de accesos principales, manillas, respaldos de bancos, pasamanos, equipos 
tecnológicos, ejemplo: computadores, pantallas interactivas, tablet, etc.  
 
Se mantendrá la ventilación constante de las salas de clase y espacios cerrados, ventanas y puertas abiertas. Se 
ventilará a lo menos 3 veces durante la jornada escolar cada una de las salas de clases y espacios cerrados, en 
especial durante los recreos. Durante los meses de invierno, se establecerá una rutina de apertura durante 15 
minutos cada 1 hora.  

c. Limpieza y desinfección de baños 

 

Este proceso será realizado de manera periódica, entre cada recreo y jornada con recambio de alumnos.  

No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en recreo o en proceso 

de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de elementos desinfectantes. Los baños se 

mantendrán permanentemente ventilados con ventanas abiertas y, de ser posible, puertas abiertas también. 

Las zonas a higienizar de manera constante, son las superficies de lavamanos, llaves, pasamanos, superficies de W.C., 

manillas, y utensilios de uso constante. 

 

Se utilizará de preferencia una dilución de agua-cloro en una concentración de acuerdo a la mencionada en el punto 

“a” de este documento. 
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Se dispondrán tarros de basura con bolsa en cada sala y lugar de uso común y se realizará el cambio de bolsas al 

menos dos veces al día y cada vez que se requiera. Las bolsas serán cerradas con nudo y depositadas en contenedores 

cerrados con tapa. 

 
 

3.2.- PROTOCOLO DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

 

3.2.1 Medidas de Higiene y Protección para alumnos/as, docentes y asistentes de la educación. 

El distanciamiento físico entre personas será asegurado organizando los espacios de salas de clase, oficinas y lugares 

de uso común, de modo que cada persona cuente con una distancia mínima de 1mt de distancia respecto de 

cualquier otra persona, el aforo establecido por salas de clase y lugares de uso común, garantiza esta definición, 4 

mts2 por persona. 

a) Toda persona que ingrese al establecimiento deberá: 

 Usar mascarilla de forma obligatoria durante toda su permanencia en la escuela.  
• Se debe usar alcohol gel al ingreso, estará disponible en dispensadores. 
• Realizar controles de temperaturas (termómetro sin contacto) al ingreso del establecimiento, rango 

aceptable hasta 37°c.  
• Debe anotarse en libro de registro. 

 
b) Todo funcionario de la escuela deberá: 

 Usar mascarillas de manera permanente desechables o las reutilizables dadas por la CODEDUC (una puesta 
y otra de repuesto). El uso de protector facial es complementario a la mascarilla. 

 Pasar por control de temperatura y libro de registro al ingreso al establecimiento. 

 Lavado de manos en los respectivos baños o uso de alcohol gel constantemente. 

 Loa docentes se dirigen a las de clases según horario y los asistentes de la educación a los lugares asignados 
de trabajo.  

 Respetar el distanciamiento social. Aquellos docentes con horario administrativo pueden permanecer en la 
sala de profesores o biblioteca según aforo máximo. 

 Evitar realizar reuniones de tipo presencial. 
 

c) Todo alumno/a deberá: 

 Usar mascarilla de manera permanente (una puesta y otra de repuesto). 

 El uso de protector facial es complementario a la mascarilla, si una familia quiere enviar a sus hijos/as con 
escudo facial adicional a la mascarilla, debe estar desinfectado y marcado con nombre y curso. 

 Realizar lavado de manos cada dos horas, entre lavados, podrá utilizar alcohol gel cada vez que sea necesario. 

 Respetar el distanciamiento social, para esto, el personal docente y los asistentes de la educación realizarán 
monitoreo permanente y entregarán las recomendaciones necesarias a los alumnos/as. 

 Respetar las zonas de distanciamiento físico en salas de clase, áreas de uso común, zona de espera, etc. 

 Respetar el aforo definido para cada espacio. 

 Seguir las instrucciones emanadas de quienes se encuentran controlando las medidas establecidas. 

 Evitar realizar reuniones de tipo presencial. 

 No compartir alimentos y elementos de uso personal como útiles, celulares, juegos, etc. 

 La organización física dentro de la sala de clases se debe mantener hasta el término de la jornada, los 
lugares o espacios de cada estudiante son definidos por el aforo considerando el espacio que utilizará el 
profesor.  
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El docente determinará los tiempos que dispondrá para cada actividad a realizar por los alumnos/as procurando el 

distanciamiento y orden adecuado. 

Al inicio de la jornada, se entregarán las recomendaciones de distanciamiento, orden, conducta y rutinas a realizar, 

dando especial relevancia al uso permanente de mascarilla, al distanciamiento físico y al lavado de manos 

permanente. 

 

3.2.2 Rutinas de ingreso y salida 

 

a) Antes del ingreso al establecimiento. 

-Los padres y /o apoderados deberán realizar una rutina de revisión de sus alumnos/as observando síntomas antes 

de salir de su casa: 

 Fiebre (sobre 37°) 

 Tos 

 Dolor de cuerpo 

 Decaimiento 

 Perdida del olfato o el gusto 

 Secreción nasal (mucosidad) 

 Dificultad respiratoria, etc. 

Si el apoderado detecta uno de estos síntomas en algún miembro de la familia o existe sospecha de contagio en el 

entorno cercano al alumno/a, se le indicará que no lo envíe a clases y que acuda a un centro de salud para una 

evaluación médica donde tendrá acceso a un certificado que deberá presentar al establecimiento.  

-El alumno/a debe asistir con mascarilla y usarla durante todo el trayecto. 

- Debe asistir con los elementos estrictamente necesarios, es recomendable que no porten accesorios como balones 

de fútbol, juegos o elementos que facilitan la propagación del virus. 

 

b) Durante el ingreso al establecimiento. 

- Los horarios de ingresos entre niveles, serán diferidos e informados, con el objeto de evitar aglomeraciones en el 

acceso. Se utilizarán las dos puertas de ingreso, habrá personal fijo en cada una, las funciones de ambas personas 

será el control de temperatura y administrar alcohol gel. Se hará entrada diferenciada de los cursos por cada puerta. 

- Solo puede ingresar el alumno/a al establecimiento, no se permitirá el ingreso de padres y/o apoderados, deben 

retirarse evitando aglomeraciones en el acceso y entorno del establecimiento. 

- Existirá control de temperatura para la todo el personal que ingrese al establecimiento, si se observa temperatura 

sobre 37° no se permitirá el acceso y se informará al apoderado, si el alumno/a llega solo al establecimiento, se le 

hará ingresar y mantendrá en una sala destinada para espera, se informará a su apoderado y será derivado a un 

centro de salud. 

- Se aplicará alcohol gel a las manos del alumno. 

- Se mantendrá la distancia física mínima de 1 mt. entre alumnos/as con el objeto de no generar aglomeraciones y 

acercamientos entre ellos. 

-El alumno/a debe dirigirse directamente a su sala, existirá monitoreo de funcionarios en el patio del establecimiento 

para evitar aglomeraciones, saludos físicos y contactos entre alumnos/as. 
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- Los estudiantes que lleguen atrasados deberán ingresar por la entrada principal para su registro en recepción 

cumpliendo con el protocolo de control de temperatura y lavado de manos. 

 

c) Durante la jornada escolar  

El docente iniciará la jornada diaria realizando una inducción a los alumnos/as, dando relevancia a las medidas de 

higiene y seguridad establecidas. 

 
- Uso obligatorio de mascarilla, durante toda la jornada 
- Mantener un espacio que permitan la distancia social “distanciamiento físico”.  
- No reunirse en grupos de personas, mantener la distancia, evitar congregaciones masivas.  
- Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos, y cualquier contacto físico, sólo 

saludos a distancia (levantar la mano). 
- Durante la jornada en el establecimiento se establece una distancia mínima de 1 metro de distancia 

entre las personas.  
- Evitar aglomeraciones en accesos de entradas y salidas, pasillos, comedores de alumnos/as y 

funcionarios y todo recinto de uso común.  
- Cada alumno/a que ingrese al comedor o a su sala deberá limpiarse las manos con alcohol gel. 

 

d) Durante la salida del establecimiento.  

 

- El término de la jornada será anunciado por el docente a cargo del curso quien entregará las indicaciones de 

salida. 

- Antes de salir, los alumnos deben hacer uso de alcohol gel para las manos. 

- Existirá monitoreo de funcionarios quienes revisarán la salida procurando que no exista contacto o saludos 

físicos entre alumnos y acotando los tiempos del proceso. 

- La salida se realizará en horarios diferidos descritos en la tabla posterior. 

- El egreso será monitoreado por funcionarios que controlarán el orden, distanciamiento y que no existan 

reingresos de alumnos. 

 

e) Rutina de ingreso y salida de sala de clases. 

 

- El ingreso a la sala de clases será informado por el docente a cargo, no está autorizado el ingreso de 

alumnos/as antes del comienzo de la clase, de la misma manera, durante el horario de recreo o salida 

programada para tiempo de higienización. 

- Antes del ingreso, los alumnos/as deberán realizar una fila al costado de la sala a 1 mt de distancia, 

considerando el orden de los puestos dentro de la sala. A la orden del docente, harán ingreso y tomarán su 

puesto de manera ordenada. 

- La salida se producirá de manera inversa, según la disposición del docente, se realizará la salida de manera 

ordenada, fila por fila y manteniendo la distancia mínima de 1 mt entre cada alumno/a.  

- Horario de entrada y salida diferida: 
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Cursos Entrada Salida Puerta a utilizar 

2° 9:00 HRS 12:30 HRS Puerta principal 

3° 9:00 HRS 12:30 HRS Puerta principal 

4° 9:00 HRS 12:30 HRS Puerta lateral 

5° 8:30 HRS 12:00 HRS Puerta principal 

6° 8:30 HRS 12:00 HRS Puerta principal 

7° 8:30 HRS 12:00 HRS Puerta lateral 

8° 8:30 HRS 12:00 HRS Puerta lateral 

 

3.2.3 Rutinas para alimentación 

 

a. Alimentación dentro del comedor 

Capacidad del comedor de acuerdo a mts2 disponibles.  

Aforo máximo 41 alumnos/as. 

 

Nivel Horario desayuno Horario almuerzo Cantidad de alumnos 

Prekínder - 13:30 – 14:00 10 

Kínder 10:00 12:30 – 13:00  10 

1ª-1b - 13:30 - 14:00 10 

2ª-2b 10:00 12:30 – 13:00  10 

3ª-3b 10:00 12:30 – 13:00  10 

4ª-4b 10:00 12:30 – 13:00  10 

5ª-5b 9:30 12:00- 12:30 10 

6a - 6b 9:30 12:00- 12:30 10 

7a - 7b 9:30 12:00- 12:30 10 

8a – 8b 9:30 12:00- 12:30 10 

 
b. Alimentación dentro de la sala de clases. 

 
 Se consumirán los alimentos (colaciones) dentro de la sala de clases, guardando las distancias y resguardos 
recomendados, con esto, evitamos el contacto de alumnos con otros niveles.  

 
c. Alimentación mixta. 

 
En función del aforo y los tiempos establecidos para la alimentación, se realizará el proceso de alimentación 
mixta, considerando una parte del curso en el casino y la otra parte en la sala de clases. La programación de 
los turnos será realizada considerando los mismos grupos que comparten recreo y actividades de higiene, 
evitando el contacto entre grupos de alumnos. 
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3.2.4 Horarios diferidos de recreos 
 

El establecimiento, considerando el aforo definido, establece los siguientes horarios de recreos para los diferentes 
niveles: 

Cursos Recreos Lugar destinado 

Pre-kínder 
 

Primer recreo 15:00 a 15:15 
Segundo recreo 16:15 a 16:30 

Patio Pre-básica 

Kínder 
 

Primer recreo 10:00 a 10:15 
Segundo recreo 11:15 a 11:30 

Patio Pre-básica 

1° 
 

Primer recreo 15:00 a 15:15 
Segundo recreo 16:15 a 16:30 

Patio central- patio lateral 

2° Primer recreo 10:00 a 10:15 
Segundo recreo 11:15 a 11:30 

Patio central –patio lateral 

3° Primer recreo 10:00 a 10:15 
Segundo recreo 11:15 a 11:30 

Patio Techado 

4° Primer recreo 10:00 a 10:15 
Segundo recreo 11:15 a 11:30 

Patio Techado 

5° Primer Recreo 9:30 a 9:45 
Segundo Recreo 10:45 a 11:00 

Patio central 

6° Primer Recreo 9:30 a 9:45 
Segundo Recreo 10:45 a 11:00 

Patio central  

7° Primer Recreo 9:30 a 9:45 
Segundo Recreo 10:45 a 11:00 

Patio Techado 

8° Primer Recreo 9:30 a 9:45 
Segundo Recreo 10:45 a 11:00 

Patio Techado 

 

-Habrá turnos de directivos, asistentes, paradocentes y docentes a las horas del recreo para resguardar el 
distanciamiento físico entre los estudiantes.  
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3.3.- PROTOCOLO ESPACIOS COMUNES 
 
3.3.1 Patios 
 
-Se deberá respetar la demarcación establecida para la realización de juegos tranquilos.  
-Se deberá respetar la demarcación de asientos y bancas del patio, con el fin de resguardar el distanciamiento social.  
-Debido a la imposibilidad de evitar el contacto físico, está prohibida la realización de deportes durante recreo.  
-Se deberá comer la colación en la sala de clases, 5 minutos antes de salir al recreo.  
-Se deberá usar botellas de agua personales, evitando tomar directamente de los bebederos.  
-Se deberá respetar la demarcación de los ingresos a la enfermería, baños, biblioteca y otros espacios comunes.  
- En los recreos de prebásica se realizarán juegos guiados para favorecer el distanciamiento físico. 
 
3.3.2 Rutina uso de Baños 
 
- Los turnos para el uso de baños están determinados por los horarios de recreo.  Entre cada recreo y entre cada 

turno de uso del baño, se realizará higienización de estos. El aforo de los baños está determinado en primer lugar 

por las dimensiones de cada uno y en segundo lugar por la cantidad de lavamanos. 

 

BAÑO AFORO 

Piso 1 de hombres 2 

Piso 1 de mujeres 2 

Piso 2 de hombres 2 

Piso 2 de mujeres 2 

 

- El baño contará con jabón líquido y papel secante, además de la instrucción del paso a paso del lavado de manos 

publicado en los muros. La espera de ingreso a los servicios higiénicos se realiza en el exterior haciendo una fila con 

distancia mínima de 1 mt que se encuentra marcada en el piso.  El control será realizado por personal determinado 

por el equipo directivo. 

-Cada baño contará con indicaciones visuales para los estudiantes sobre el correcto lavado de manos. 

 
3.3.3 Ascensor  
 
Se debe respetar la demarcación que indica los espacios donde deben ubicarse para acceder y su uso es de máximo 
dos personas al mismo tiempo. 
 
3.3.4 Sala de clases 
 
-Se debe ingresar y mantener la mascarilla cubriendo nariz y boca en todo momento y de forma obligatoria.  
- Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a recreo, especialmente, 
antes y después de comer.  
- Se debe aplicar alcohol gel de forma constante en las manos.  
- Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico.  
- Se realizó la reorganización de la distribución de la sala y se reorientaron los puestos distanciándose con un mínimo 
de 1 metro de separación. Los bancos no se podrán mover del lugar asignado.  
- El docente se encargará de ventilar la sala de clases, al término de cada bloque.  
- Está prohibido compartir materiales entre los estudiantes.  
- Todo tipo de colación deberá ser consumida dentro de la sala de clases, siguiendo las instrucciones y el tiempo dado 
por el profesor.  
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3.3.5 CRA: 
 

- El personal responsable de atender debe lavarse las manos frecuentemente cuando manipule libros o 
cualquier objeto compartido en la biblioteca, o disponer de jabón gel. 

- Preparar previamente las solicitudes de préstamo; es decir, anticiparse a la llegada del usuario y tener su 
solicitud lista para retiro. Para ello, se puede establecer un canal de comunicación virtual exclusivo 
mediante una cuenta de correo electrónico fácil de recordar.  

- Usar un contenedor para recibir libros de parte de los usuarios –puede ser una bolsa de papel o una caja de 
cartón– y dejarlo ventilando en la zona de cuarentena definida durante 24 horas como mínimo. Luego se los 
saca del contenedor y se los dispone en la estantería.  

- Dejar en cuarentena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el período de 
confinamiento y fueron devueltos después a la biblioteca. Al recibir un libro, dejarlo en cuarentena durante 
al menos 6 horas y, si tiene forro plástico, durante 3 días; solo después de ese periodo de ventilación, 
devolverlo a la estantería. 

- No se recomienda utilizar desinfectantes en las tapas de los libros ni exponerlos al sol, ya que la acción 
desinfectante solo es efectiva en el exterior y no en las hojas u otras partes que también se han tocado.  

- Durante este tiempo de pandemia, no conviene tener estanterías abiertas de acceso público, ya que la 
manipulación de libros aumenta la posibilidad de contagio y es difícil tener control acerca de los libros 
consultados. 

- Evitar el uso compartido. 
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3.4.- PROTOCOLO PREPARACIÓN PEDAGÓGICA 
 
3.4.1 Elementos pedagógicos 
 
- En caso de clases presenciales, se usará la modalidad “híbrida”. Es decir, la misma clase que el profesor/a haga en 
aula, será transmitida a los estudiantes que se queden en casa, a través de la plataforma definida (EN EVALUACIÓN).  
- En caso de clases remotas (en caso de volver a cuarentena) se mantiene la modalidad utilizada durante 2020.  
- Se mantendrá la priorización de Objetivos de Aprendizaje dada por MINEDUC. 
- Las normas de evaluación, calificación y promoción serán informadas oportunamente a la comunidad educativa.  
- Para fortalecer el aprendizaje de todos los estudiantes se utilizará la información que entregará el diagnóstico 
MINEDUC que será aplicado al inicio del periodo escolar. 
-Para los estudiantes que no puedan retornar al establecimiento por diferentes situaciones, su proceso formativo 
será trabajar en sus hogares desde la plataforma Classroom y para aquellos que no cuenten con los medios digitales 
podrán acercarse al establecimiento a retirar material de apoyo. En caso de que establecimiento o el curso deba 
cerrarse por circunstancias sanitarias, se enviará información a los apoderados para continuar con el trabajo desde 
la plataforma a la brevedad posible.  
 
3.4.2 Horarios de la jornada y asistencia de estudiantes.  
 
JORNADA MAÑANA:  

Cursos Jornada: 2°, 3°, 4° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
1° 

9:00 a 9:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
2° 

9:30 a 10:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

10:00 a 10:15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
3° 

10:15 a 10:45 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
4° 

10:45 a 11:15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

11:15 a 11:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
5° 

11:30 a 12:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
6° 

12:00 a 12:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 
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Cursos Jornada: 5°,6°,7°,8° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kínder:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Horas Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
1° 

8:30 a 9:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
2° 

9:00 a 9:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

9:30 a 9:45 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
3° 

9:45 a 10:15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
4° 

10:15 a 10:45  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

10:45 a 11:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
5° 

11:00 a 11:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
6° 

11:30 a 12:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

Horas Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
1° 

9:00 a 9:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
2° 

9:30 a 10:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

10:00 a 10:15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
3° 

10:15 a 10:45 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
4° 

10:45 a 11:15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

11:15 a 11:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
5° 

11:30 a 12:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
6° 

12:00 a 12:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 
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JORNADA TARDE:  

Cursos Jornada: 1° BÁSICOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre-kinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Horas Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
1° 

14:00 a 14:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
2° 

14:30 a 15:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

15:00 a 15:15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
3° 

15:15 a 15:45 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
4° 

15:45 a 16:15  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

16:15 a 16:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
5° 

16:30 a 17:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
6° 

17:00 a 17:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

Horas Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
1° 

14:00 a 14:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
2° 

14:30 a 15:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

15:00 a 15:15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
3° 

15:15 a 15:45 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
4° 

15:45 a 16:15  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
Recreo 

16:15 a 16:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
5° 

16:30 a 17:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 

 
6° 

17:00 a 17:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 
reforzamiento 



 

20 
 

3.4.3 Reuniones administración y gestión pedagógica. 
 

Reuniones 

Tipo Día Hora Forma Periodicidad 

Equipo de Gestión Lunes  10:00 horas Presencial-
virtual 

Semanal 

Equipo de Convivencia Martes  10:00 horas Presencial- 
virtual 

Semanal  

Consejo Profesores Miércoles  15:30 horas Virtual Semanal 

 
 
3.4.4 Atención de apoderados. 
 

 Para mantener la comunicación fluida con los apoderados, se seguirán utilizando los canales virtuales 
definidos en el punto 5 de este documento. 

 Las atenciones de apoderados se realizarán cuando sea estrictamente necesario, se priorizarán los medios 
virtuales para el encuentro. En caso excepcional de ser necesaria una entrevista presencial, será derivado a 
una sala establecida para tal efecto donde existirá espacio adecuado para distanciamiento físico, se le tomará 
la temperatura y se le proporcionará alcohol gel. 

 Se priorizarán las reuniones de curso virtuales con los/as Apoderados/as. 

 Si en alguno de los procesos de ingreso o salida de clases un apoderado requiere establecer contacto con un 
profesor/a o funcionario del establecimiento, se le darán las indicaciones para solicitar una cita formal.  

 
 
3.4.5 Flexibilidad para el uniforme escolar. 
 

- Los alumnos y alumnas podrán alternar entre el uniforme del colegio, el buzo deportivo con el fin de facilitar 
el lavado diario de la ropa en casa.  

- Los días que tengan educación física deben asistir con el buzo escolar. 
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3.5 PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN O PREPARACIÓN DEL PERSONAL. 
 
3.5.1 Inducción para equipos docentes y asistentes de la educación antes del inicio de las actividades escolares. 
 
Se hará una inducción sanitaria a los docentes y asistentes de la educación previa al inicio de las actividades 
escolares, la dirección deberá ingresar al sitio web del CPEIP www.cpeip.cl, donde será direccionado hacia la página 
“Medidas de cuidado y protección para docentes y asistentes de la educación”. 
 
Ahí se encontrarán 4 recursos digitales: 
 
• Video de las medidas de higiene a tener en cuenta. 
• Orientaciones para docentes y asistentes en torno a higiene y protección. 
• Decálogo de higiene y seguridad al interior de la sala de clase. 
• Infografía descargable con recomendaciones sanitarias. 
 
 
 
3.5.2 Medidas extraordinarias de cuidado del personal:   

 
- Entrega de escudo facial para el personal de la escuela. 
-Todos los utensilios deben ser individuales, ya no habrá a disposición de uso de tazas comunes ni servicios, todo es 
personal y de uso exclusivo, guardado en su casillero. 
- Se hará un sistema de turnos para el uso de espacios comunes según aforo. 
-Se realizarán turnos de apoyo según la fase en que nos encontremos.  
-En cuanto a los auxiliares de aseo, cada persona encargada de limpieza tendrá una zona asignada en la cual deberá 
resguardar su limpieza y mantención con los insumos necesarios para dicha acción, brindados por el establecimiento. 
- Se realizará una charla a auxiliares con la forma correcta de manipulación de desinfectantes y cantidades a utilizar 
para los procesos de desinfección. 
-Es responsabilidad personal de todos los funcionarios mantener las zonas laborales designadas en óptimas 
condiciones sanitarias, limpieza de puestos de trabajo, orden de insumos personales, uso de baños, uso comedor, 
entre otros. 
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3.6 PROTOCOLO DE DERIVACIÓN EN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 DE ESTUDIANTES 
 

3.6.1 Procedimiento en caso de detectar dentro del establecimiento un estudiante con temperatura igual o 
superior a 37 ° o síntoma asociado a COVID-19:  
 

 La persona que haya detectado a un estudiante con temperatura igual o superior a 37° o malestar asociado, 
debe concurrir a Inspectoría general de inmediato. 

 El Encargado de Convivencia es quien estará encargado del traslado de los estudiantes a la enfermería que 
estará a cargo de una paradocente definida por Dirección. 

 El o la estudiante debe permanecer en enfermería u sala destinada para ello. 

 Al ser derivado el/la estudiante con síntoma o temperatura alta igual o superior a 37°, Inspectoría general 
informará a su familia de manera inmediata para que sea derivado a un centro de salud. El apoderado/a 
debe firmar un compromiso de aplicar el test PCR y avisar a Inspectoría General a la brevedad posible.  

 Si el/la apoderado/a NO responden al llamado, se aplicará el protocolo de síntomas asociado al Covid – 19, 
del Ministerio de Salud. (Se solicita orientación al servicio de salud más cercano para derivación del 
estudiante: Hospital El Carmen teléfono: 22612 0491 – 22612 0256)  

 Si un caso de Covid-19 (+) es detectado en uno de los alumnos/as, se deberá proceder al aislamiento 

preventivo según indicaciones MINSAL.   

 
3.7 PROTOCOLO DE ACCIONES FRENTE A UN CASO CONFIRMADO DE COVID 19 EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
3.7.1 Contacto estrecho  
 
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-
19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una 
persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma 
del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además 
alguna de las siguientes circunstancias:  
 
 -Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla.  
 -Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  
 -Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.  
 -Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con 
otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla.  
 
 
3.7.2 Cuarentena preventiva:  
 
 -Dispóngase que las personas que ingresen al país, sin importar el país de origen, deben cumplir con 
medidas de aislamiento por 14 días.  
 -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.  
 -Dispóngase que las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en 
cuarentena o aislamiento por 14 días desde el contacto estrecho.  
- Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un 
paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al menos uno de los síntomas de la enfermedad del Covid-19.  
-No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se encuentren contempladas en las descripciones 
anteriores. 
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3.7.3 Actuación frente a casos confirmados de Covid-19. 

  
En caso de confirmación de casos positivos de COVID 19 en la escuela, se seguirán las indicaciones del Protocolo N02 
entregado por el MINSAL para los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Esto es: 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 
 
 
Una persona que vive 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de Covid-19 
que es miembro de la 
comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario) 
 

 
 
 
 
 
 

No 

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. 

 
 
 
 
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 14 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 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. 

 
 
 
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 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. 

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. 
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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 14 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. 

 
 
3.7.4 Comunicaciones  
 
En caso de verificarse un caso de COVID-19 Positivo, Dirección informará inmediatamente las medidas a tomar a la 
comunidad educativa: a funcionarios por medio de correo formal y a los apoderados por medio de las Directivas de 
los cursos a través de correo formal.  
 
Considerando el derecho a la privacidad de los pacientes, especialmente de los estudiantes, sólo se informará el 
curso afectado, sin dar la identidad del afectado. 
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3.8- PROTOCOLO PLAN DE APOYO EMOCIONAL PARA ESTUDIANTES RETORNO A CLASES 
 
El plan de retorno tendrá el foco en la contención emocional y el desarrollo de aprendizajes. Al retornar, se 
utilizarán tiempo, recursos y personas, para contener emocionalmente a los estudiantes. Junto con esto, se 
enfatizará el desarrollo de los aprendizajes esperados para su nivel. 
 
3.8.1 Descripción de actividades: 
 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PERSONAS RESPONSABLES 
 

1.  “Jornada de autocuidado y contención para 
profesores y asistente de educación”.   
 
Antes del retorno de los alumnos/as se considera 
pertinente contar con un instante (idealmente toda 
una mañana) donde se pueda gestar un trabajo a 
nivel emocional.  
 

Equipo de Orientación y 
Convivencia. 

2.  “Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos 
para docentes y asistentes de la educación”.   
 
Por medio de la capacitación se les entregarán 
orientaciones que les permita apoyar su trabajo 
con los alumnos en el ámbito emocional. 
 

Psicólogos (internos o apoyo 
externo) 

3.  “Preparación de ambiente de bienvenida para 
estudiantes.” 
 
Se requiere adornar y acondicionar los espacios 
para que los estudiantes lo perciban más 
amigables, (considerando que este estará 
demarcado y señalizado para recordar las medidas 
de distanciamiento, de higiene y seguridad y que 
pueden ser irracionales para los jóvenes). 
 

Asistentes de la educación.  

4.  “Creación de afiches informativos que les 
recuerde respetar los protocolos de higiene y 
seguridad, pero que este tenga un mensaje de 
índole afectivo”. 
 
Que les permita tener conciencia de la medida 
adoptada, por ejemplo: “al respetar el 
distanciamiento físico, te cuidamos, nos cuidamos, 
Tú nos cuidas” “Recuerda lavarte las manos, pues 
tú familia necesita estar libre de enfermedades” 

Equipo de Orientación y 
Convivencia. 
Equipo SEP 

5.  “Jornada de autocuidado de alumnos/as” 
 
Cada profesor jefe el primer día de clases recibe a 
los estudiantes en sus salas, en donde se crea un 
ambiente que les permite expresarse, intercambiar 

 
Equipo de Orientación y 
Convivencia. 
Profesores en General 
Equipo PIE 
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vivencias con respecto a la pandemia y el 
confinamiento que estuvimos expuestos.  
Por otro lado, se debe destinar un tiempo para 
explicarle los protocolos de higiene y seguridad, 
recalcándole la importancia de la implementación 
y recogiendo sus sentimientos en torno a los 
mismos, para lograr una mejor adherencia a los 
mismos.  
 

6.  “Aplicación de cuestionario socioemocional 
proporcionado por MINEDUC”  
 
Se considera importante aplicar un instrumento 
diagnóstico que nos permita pesquisar en las 
condiciones emocionales que se encuentran 
nuestros estudiantes.  
Antes de su aplicación se analizará si el instrumento 
proporcionado por el Ministerio concuerda con 
nuestras necesidades y realidad como 
establecimiento, sino se ajusta, se complementará 
con un instrumento creado por el equipo 
psicosocial y otros miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 

Equipo Directivo. 
Equipo de Orientación y 
Convivencia. 
Profesores en general. 

7.  “Elaboración de estrategias de intervención” 
 
A partir del análisis del instrumento emocional 
aplicado en diciembre 2020 y el diagnóstico de 
marzo, se elaborarán una serie de estrategias y/o 
actividades que nos permitan apoyar y dar 
respuestas a las necesidades emocionales, sociales 
de nuestro alumnos/as.  
 

Equipo Directivo. 
Equipo de Orientación y 
Convivencia. 
Profesores en general. 

8.  “Sociabilización de plan de apoyo de contención 
emocional” 
 
Se cree pertinente mostrar el plan de apoyo a los 
funcionarios en general, antes de su ejecución 
para recibir sus impresiones, recoger sus aportes. 
Con el objetivo de abordar todas las necesidades, 
sea más inclusivo, y tenga un alto impacto en 
nuestra comunidad educativa.  

Equipo Directivo. 
Equipo de Orientación y 
Convivencia. 
Profesores en general. 
Equipo PIE. 
Equipo SEP. 
Asistentes en general. 
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4. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PLAN RETORNO 2021- ESCUELA LAS AMÉRICAS 
 
La difusión de la información a la comunidad educativa se llevará a cabo mediante:  
 
 

 Página web de la escuela. 
 

• Correo electrónico a funcionarios. 
 

• WhatsApp para apoderados. 
 

• Publicaciones en el establecimiento. 
 

 
  

 
5. USO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 
Los buses de transporte escolar de la Corporación, cuentan con las siguientes medidas: 
 
• Aislamiento del conductor. 
• Uso de mascarilla del conductor y acompañante. 
• Los pasajeros usarán mascarilla de manera permanente. 
• El bus se desplazará con ventanas abiertas para garantizar la ventilación permanente. 
• Los asientos son segmentados determinando el aforo que corresponde a la mitad de la capacidad completa 
del bus garantizando distancia física mínima de 1 mt. 
• Listado diario de cada niño que utilice el servicio donde se consigne el nombre y el establecimiento al que 
pertenece. 
• Al término de cada recorrido se realiza limpieza y desinfección profunda del bus: asientos, pasamanos, 
manillas, etc. Cada vez que se realice limpieza y desinfección, quedará un registro firmado por el conductor. 
 
 
Para los estudiantes que utilicen furgones de transporte escolar, sus padres deben considerar que se cumplan ciertas 
medidas preventivas recomendadas:  
 
-Barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como mica entre sector del conductor y sector de los alumnos 
y visera para el acompañante. O bien el uso de protector facial.  
-Bloquear y señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener la distancia de 1 metro. 
Sólo los hermanos o alumnos que viven bajo el mismo techo podrán no respetar esta distancia.  
-El furgón debe disponer de alcohol gel y mantener ventilación natural, ventanas abiertas, no utilizar aire 
acondicionado.  
- Limpieza y desinfección diaria de los furgones de transporte escolar, que puedan certificar a las familias. 
Adicionalmente utilizar spray desinfectante y rociarlo antes que se suba el primer alumno en la mañana y en la tarde.  
- Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto. 
- Al llegar a casa se recomienda ingresar sin zapatos, bañarse de inmediato y lavar la ropa utilizada durante el día. 
 


