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La magnitud del impacto de la pande-
mia ha alterado todas las dimensio-
nes de la vida cotidiana, modificando 

hasta las relaciones más 
básicas de interac-
ción social; en el 
ámbito educa-
tivo, la medida 

de suspensión de cla-
ses presenciales ha supuesto un 

enorme desafío para todos los actores 
involucrados y ha revelado un escenario 

imprevisto, que cada colegio ha intentado en-
frentar de la mejor manera posible, con los re-
cursos disponibles y los insumos existentes en el 
mercado.

El colegio cumple un rol fundamental como 
espacio de aprendizajes, de socialización, de 
contención y, esencialmente, como lugar de 
encuentro, donde se desarrollan algunos de 
los vínculos más importantes para los estu-
diantes; la interrupción de las clases presen-

ciales ha alterado este proceso regular, impulsando 
a todo el sistema educativo a adoptar medidas que 
pusieran en primer lugar el cuidado de la vida y la 
salud de las personas.

Hablar de calidad de la educación tiene un 
componente fuertemente contextual y en 

el momento actual se relaciona con promover una for-
mación integral, en la que se resguarde la continuidad 
de los objetivos de aprendizaje a la vez que se desa-
rrollan habilidades y actitudes que permitan que los 
estudiantes comprendan, se adapten y transformen el 
nuevo contexto social, protegiendo su salud mental y 
su desarrollo socioemocional.

En este sentido, creemos que la calidad educativa se 
juega a través de diversas variables, entre las que se 
cuenta la calidad y el uso de los materiales y plata-
formas puestas a disposición de los estudiantes, las 
oportunidades de acceso que han tenido para su uso, 
el proceso pedagógico de planificar, diseñar materia-
les, retroalimentar y evaluar los aprendizajes, la valora-
ción del vínculo pedagógico y afectivo entre educado-
res y estudiantes, el resguardo de su salud mental, la 
planificación e implementación de espacios seguros, 
para su retorno a clases presenciales, la comunicación 
y apoyo a las familias, entre otras.

Si bien nuestro colegio evidencia altos índices de co-
bertura y acceso al sistema, la calidad del proceso no 
se manifiesta de la misma manera en todos los nive-
les y estudiantes en particular, persistiendo diferen-
cias asociadas a los indicadores de: frecuencia de la 
conectividad, presencia de los padres y las familias en 
casa, el confinamiento prolongado, hábitos de estu-
dio, estados emocionales del alumno, incapacidad 
de modelar aprendizaje de los(as) más pequeños vía 
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remota, etc. Avanzar en la equidad (posibilidades si-
milares para todos) del proceso educativo es un im-
perativo ético, obligándonos a duplicar los esfuerzos 
para combatir las posibles brechas de aprendizaje que 
se producirán al interior de nuestro colegio.

Entre las preocupaciones centrales para promover la 
equidad educativa en este contexto, hemos constata-
do algunas evidencias del impacto de la interrupción 
prolongada de los estudios, que provoca no solo una 
suspensión del tiempo de aprendizaje, sino que tam-
bién otras problemáticas que afectan especialmente a 
los estudiantes:

• Posible pérdida de conocimientos y habilidades 
adquiridas.

• Tendencia al incremento de las tasas de no parti-
cipar de la actividad remota de manera sistemáti-
ca. (10% para nuestro colegio en promedio).

• Dificultades de los padres para la enseñanza a dis-
tancia o desde la casa.

• Acceso desigual o manejo de las plata-
formas de aprendizaje digital.

•    Insuficiencias en materia 
de cuidado de los 
niños, por desem-
peño laboral de 
las familias

• Progresivo aumen-
to en las crisis de las rela-

ciones al interior de las familias, 
afección para niños, niñas y 
adolescentes.

La crisis ha revelado serias 
dificultades, pero a la vez, 
ha generado oportu-
nidad de aprendizaje 
y cambio, y frente al 
aislamiento social, la 
educación a distancia y 
el teletrabajo, es posi-

ble identificar resultados y aprendizajes que impac-
tarán el sistema escolar que es necesario destacar y 
proyectar en el tiempo.

Por una parte, la introducción intensiva de tecnolo-
gías y plataformas de estudio ofrece insospechadas 
oportunidades para avanzar estrategias más acordes 
con la sociedad del aprendizaje, propia del siglo XXI: 
el uso de tecnologías permite ampliar las fronteras del 
aprendizajes más allá de la estructura del colegio tra-
dicional, abriendo la posibilidad de combinar estrate-
gias que resulten más conectadas con las experiencias 
de aprendizajes de los estudiantes, cuya vida cotidia-
na transcurre, en gran medida, a través de las relacio-
nes de aprendizajes virtuales.

Otro aprendizaje de esta experiencia es la mayor au-
tonomía que lograron desarrollar muchos estudian-
tes para gestionar su propio aprendizaje, sin embargo, 
con mayor anticipación y preparación de condiciones 
adecuadas es posible ampliar esta experiencia a más 
estudiantes, disminuyendo la brecha tecnológica para 
lograr avanzar en una educación con mayor equidad.

El colegio es un lugar de encuentro y nada reemplaza 
los vínculos y las relaciones que se establecen en ella. 
Por eso, debemos prepararnos para el reencuentro 
luego de un largo período de aislamiento y distancia 
social, por lo que se hace necesario fortalecer su rol 
protector, brindando seguridad y contención a los in-
tegrantes de la comunidad educativa, especialmente 
en momentos de alta incertidumbre.

I. Introducción
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1. Seguridad

Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo 
se abrirán las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas 
sanitarias y de distanciamiento, así como equipamiento 
para que todas las escuelas sean un lugar seguro y protegi-
do para nuestros estudiantes.

2. Flexibilidad

La realidad de nuestro país es diferente en cada una de 
las regiones y entendemos la importancia de poder adap-
tarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un componente 
de flexibilidad que pasa por la gradualidad, tanto para los 
establecimientos como para los apoderados que requieren 
cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las nuevas 
medidas. 

II. El plan de retorno a 
clases del Ministerio de 
Educación se basa en 5 
principios centrales
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3. Equidad

Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para 
los estudiantes, que permiten el desarrollo social e inte-
lectual de los estudiantes. En ella se asegura que todos los 
estudiantes puedan acceder a la misma educación, a dife-
rencia del aprendizaje a distancia que es dispar y desigual 
entre los estudiantes, ya que no todas las familias cuentan 
con las mismas herramientas.

4. Recuperación 
del Aprendizaje

Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a los estu-
diantes a seguir aprendiendo, no es lo mismo que aprender 
de forma presencial. Las clases presenciales son irrempla-
zables. Este plan responde a criterios pedagógicos, a fin de 
resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes. 
La priorización curricular concentra los esfuerzos en que 
todos los niños puedan aprender los contenidos esenciales 
para no interrumpir su desarrollo formativo.

5. Contención 
Emocional

La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios comple-
jos que han impactado fuertemente en la salud mental de 
las comunidades educativas, y de la ciudadanía en general, 
por ello, debemos abordar los aprendizajes y la contención 
como eje prioritario. El plan pedagógico tiene como pri-
mera etapa un diagnóstico socioemocional para conocer 
el estado de cada uno de los estudiantes.
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III. Protocolo de medidas 
sanitarias al interior 
del Instituto



MANUAL RETORNO SEGURO 11VOLVER AL ÍNDICE

A. Organización de la jornada escolar:

 1. Horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes 
En base a la distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomera-
ciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintas Secciones 
o Niveles.

1.1 Horarios de llegada y salida. Los horarios de ingreso y salida irán variando en función de la reorganización 
de las jornadas. Se planificará un rango de horario de ingreso y salida más amplio que el habitual y la eva-
luación de horarios diferenciados y/o escalonados, de acuerdo a las posibilidades del Instituto.

1.2 Accesos diferenciados En virtud de que el establecimiento cuenta con más de un acceso al mismo, se 
habilitarán diversos accesos para el ingreso y salida de estudiantes, funcionarios, apoderados y personas ex-
ternas. La propuesta de vías de ingreso y salida se detallará más adelante y contempla entre otros puntos el 
que cada sección cuente con ingresos y salidas diferentes, al igual que sus horarios con el propósito de evitar 
aglomeraciones. Tendrá un carácter flexible  cuando haya uno o más hermanos(as) en distintas secciones, 
podrá elegir la opción más cómoda y segura.

1.3 Control de acceso y medidas sanitarias. Al ingresar al establecimiento todas las personas deberán pasar 
por una zona de control sanitario, donde se cumplirán con las medidas de toma de temperatura, registro de 
ingreso para determinar una posible trazabilidad(solo para funcionarios y personas externas), uso de alcohol 
gel, chequeo de uso de mascarilla, paso por pediluvio, entre otras.

1.4 El colegio dispondrá de personal suficiente, específicamente asigna-
do bajo el concepto de turnos,  para la zona de control sanitario, quien 
estará a cargo del cumplimiento de las medidas de seguridad antes in-
dicadas.  Las profesionales especialistas en materia de salud e 
higiene (Tens) colaborarán en la tarea preventiva y de atención 
de salud en cada una de las Secciones del colegio. Según sea la 
necesidad de apoyo en estas tareas, solicitaremos de ser nece-
sario, la colaboración de los demás estamentos colegiales: Cen-
tro de Padres y Damas Maristas.

1.5 Turnos de fiscalización y orientación. El Instituto asignará turnos y ta-
reas a los  funcionarios de nuestro colegio (Art. 12 Código del Trabajo) y es-
tamentos colaborativos de nuestra comunidad escolar, según la organización 
horaria que se adopte,  con el propósito de cuidar y orientar el cumplimiento 
de las medidas sanitarias contenidas en este manual. Las/os responsables de 
tales funciones deberán, especialmente, apoyar y corregir a los estudiantes 
en el cumplimiento de las medidas de prevención durante los recreos y tiempos 
fuera del aula. El colegio dispondrá de aparatos de comunicación interna para 
favorecer la entrega de la información  a los directivos en caso de darse 
situaciones complejas de resolver in situ.
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1.6 Los accesos a utilizar según cada sección son:

SECCIÓN NIVELES ACCESOS SALIDAS

Sección Inicial Playgroup a 2º Básico
Ingreso por la puerta principal 

de su edificio
Puerta de Estado

Básica 3º a 6º Básico Ingreso por calle Campos Calle Campos y calle Millán

Media Inicial 7º Bco. a 2º Medio Ingreso por puerta de Ibieta Calle Ibieta

Media Superior 3º y 4 º Medio
Ingreso por puerta de Millán 

(Sección) 
Calle Millán (Sección)

1.7 Ingreso fuera del horario establecido: Sin perjuicio de lo anterior, todos los estudiantes de enseñanza 
básica y media (B3 a M4) que ingresen fuera del horario establecido o sean retirados antes del término de 
su jornada, deberán  hacerlo por el hall central. Al ingresar se tomarán  las precauciones necesarias para 
evitar la congestión de dicho espacio y se mantenga así,  la distancia física establecida y los procedimientos 
sanitarios contemplados en el protocolo.

 Una vez que el estudiante ingresa y pasa el control de medidas sanitarias de acceso, deberá dirigirse inme-
diatamente a la sala de clases con el objetivo de evitar cualquier tipo de aglomeraciones. 

1.8 Retiro de estudiantes durante la jornada escolar: Cuando un estudiante sea retirado del Colegio por 
su apoderado, durante la jornada escolar, deberá ingresar al hall central y esperar en la zona demarcada 
para esos efectos hasta que su apoderado concurra a retirarlo. Se hace presente, que los retiros anticipados 
deberán hacerse según lo estipula el Reglamento de Convivencia y Orientación año 2020. El apoderado al 
ingresar a retirar al alumno, también deberá cumplir con el protocolo de medi-
das sanitarias de acceso al establecimiento. 

 Si el retiro anticipado del estudiante es por motivos de salud o enfermedad se 
dejará registro escrito de la situación en enfermería. 

1.9 Responsabilidades y restricciones de los padres y apoderados durante 
la jornada escolar: Los apoderados que decidan enviar a sus hijos en este 
periodo,  deberán respetar y cumplir los días en que  le corresponderá asistir a 
clases a su hijo(a) según lo dispuesto por el colegio de manera  previa al retorno 
efectivo de ello, también horarios asignados de llegada y salida de los estu-
diantes, los que podrán variar en función de una reorganización de la jorna-
da escolar del establecimiento. De ocurrir un cambio de horario o jornada 
durante el proceso de retorno, será comunicado a los apoderados por los 
canales oficiales establecidos para tales efectos: correos institucionales, 
la página del colegio, las redes sociales oficiales del colegio. 

III. Protocolo de medidas sanitarias al interior del Instituto
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 El modelo que se adoptará por parte del colegio para atender a los estudiantes, que voluntariamente re-
suelvan volver a clases,   considera  la modalidad “hibrida”, en la cual solo la mitad de cada curso lo hará 
presencial y la otra mitad seguirá las clases vía online desde su casas. 

 Los grupos de cursos se turnarán en su asistencia al colegio día por medio.

 El ingreso de apoderados se verá disminuido al mínimo posible para la prevención de contagios. 

 En este sentido, se solicitará a todos los apoderados de las distintas secciones abstenerse, de ser posible, de 
bajarse de sus autos para ir a dejar a los estudiantes, los cuales deberán ingresar por el acceso habilitado, 
según lo dispuesto en el punto anterior de “Ingreso de Estudiantes”, o lo que el Colegio disponga para su 
reemplazo.

 Se prohíbe estrictamente el tránsito de apoderados por el interior del colegio en horario de clases. El acceso 
solo se encuentra habilitado para el edificio de administración colegial  y siempre que haya cumplido con 
las medidas de control sanitario dispuestas por el colegio

 En el caso de los apoderados de la Sección Inicial, contarán con autorización para ir a dejar a los estudiantes 
en el acceso designado según su nivel, manteniendo las medidas sanitarias designadas para la prevención 
general de contagios del Covid-19, dispuestas en este manual. En casos excepcionales, y según la instruc-
ción de la Directora de Sección, se podrá escoltar a los niños y niñas a su sala de clases, siguiendo en todo 
momento las exigencias sanitarias   dispuestas en los protocolos establecidos.

 En esta primera etapa del “retorno seguro a clases presenciales” no se podrá atender solicitudes  de entre-
vista presencial con los educadores por parte de los apoderados, con el fin de no distraer la prioridad aca-
démica que a ellos(as) les corresponderá desarrollar. Indistintamente lo anterior, las entrevistas vía remota 
se podrán seguir desarrollando según lo establecido por el Instituto.
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1.10 Horarios de ingreso y salida  de los estudiantes según nivel:  El colegio abrirá sus puertas a las 07:15, 
a partir de dicha hora y según se indica en el cuadro siguiente, los estudiantes podrán ingresar al estable-
cimiento en sus horarios diferidos:

NIVEL HORA DE INGRESO ACCESO

PLAY GROUP A KINDER 08:00 horas Calle Estado

B1 a B2 08:00 horas Calle Estado

B3  a B4 08:00 horas Calle Campos

B5 a B6 08:15 horas Calle Campos

B7 a B8 07:50 horas Calle Ibieta

M1 a M2 08:05 horas Calle Ibieta

M3 a M4 08:00 horas Calle Millán

NIVEL HORA DE SALIDA SALIDA

PLAY GROUP 12:15 horas Calle Estado

PREKINDER 12:40 horas Patio de Párvulos

KINDER 12:55 horas Cancha Patio Techado

B1 13:00 horas Calle Estado

B2 13:10 horas Calle Estado

B3  a B4 13:10 horas Calle Campos

B5 a B6 13:25 horas Calle Millán

B7 a B8 12:45 horas Calle Ibieta

M1 a M2 13:00 horas Calle Ibieta

M3 a M4 13:45 horas Calle Millán

III. Protocolo de medidas sanitarias al interior del Instituto
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 2. Horarios diferidos de recreos  
Con el fin de evitar aglomeraciones durante la entrada/salida, pasillos, hora de colación, recreos, baños, etc., el 
colegio implementará una serie de medidas tendientes a evitar concentraciones de estudiantes en un mismo 
espacio y horario.  

2.1 Para lo anterior  considerará  alguno de los siguientes aspectos: 

• Total de estudiantes asistentes por día.
• Nivel y edad de los estudiantes.
• Ocupación de espacios comunes.
• Presencia de hermanos(as) en distintas secciones.
• Uso de escaleras y posible tránsito en éstas.

Recreos durante las jornadas de clases y secciones:

SECCIONES NIVELES
HORARIO DE RECREO

SECCIONES
I II III IV

Sección Inicial

PK  - Kínder

09:10 a 09:25  
Recreo

10:10 a 10:20
Recreo

11:00 a 11:10
Recreo

11:50 a 12:00
Recreo Patio de Párvulo 

Cancha Techada
Patio Araucaria09:25 a 09:40 

Colación Higiene
10:20 a 10:30

Higiene
11:10 a 11:20

Higiene
12:00 a 12:10

Higiene

B1 y B2

09:10 a 09:25
Colación Higiene

10:20 a 10:30
Recreo

11:10 a 11:20
Recreo

12:00 a 12:10
Recreo Cancha Techada

Patio Araucaria
Óvalo09:25 a 09:40

Recreo Higiene
10:30 a 10:35

Higiene
11:20 a 11:25

Higiene
12:10 a 12:15

Higiene

Sección Básica
B3 y B4 09:15 a 09:30 10:15 a 10:30 11:15 a 11:30 12:15 a 12:30

Patios Sección 
Básica

B5 y B6 09:30 a 09:45 10:30 a 10:45 11:30 a 11:45 12:30 a 12:45

Sección Media 
Inicial

B7 y B8 08:45 a 09:00 09:45 a 10:00 10:45 a 11:00 11:45 a 12:00
Patio Sección 
Media Inicial

M1 y M2 09:00 a 09:15 10:00 a 10:15 11:00 a 11:15 12:00 a 12:15

Sección Media 
Superior M3 y M4 08:45 a 09:00 09:45 a 10:00 10:45 a 11:00 11:45 a 12:00 Patio media 

Superior
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 3. Organizar uso de baños  
Definir capacidad máxima del uso de baños durante la jornada escolar asegurando 
el distanciamiento físico de al menos 1 metro. Supervisar que su uso se ajuste 
a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los 
recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido, y contar con imagen y 
señalética que refuerce el lavado de manos.

3.1 Lavados de manos frecuentes: En el caso de los estudiantes de Play-
group a B4 (cuarto básico), su rutina de lavado de manos al interior del 
colegio, será supervisada por un adulto responsable. Lo anterior se 
hará bajo la siguiente frecuencia:

• Al inicio de la Jornada
• Al término del recreo
• Antes y después de la colación.
• Antes y después de ir al baño.
• Antes de salir del establecimiento y al llegar a la casa.

3.2 Disposición de lavamanos en las secciones: Para el desarrollo de la rutina del 
“lavado de manos frecuente” se hará uso de los baños con que cuenta el colegio  de acuerdo a los “aforos” 
permitidos para su uso, estará señalizado a su ingreso. Además al colegio dispondrá de 29 lavamanos in-
dividuales, los que serán distribuidos de la siguiente manera: 

• 9 en Sección Inicial: 2 ubicados en el segundo piso del sector de B1 y B2, 2 ubicados en el primer piso 
cercano a los recibidores y baño de varones y 3 ubicados en el sector del patio techado.

• 9 en Básica: ubicados a la salida de los baños.
• 9 en Media Inicial: ubicados a la salida de los baños.
• 4 en Media Superior: ubicados a la salida de los baños.

3.3 Uso de baños: El uso de baños por parte de los estudiantes estará regulado por turnos y el  aforo permitido 
con el fin de  evitar aglomeraciones. El cumplimiento de lo dispuesto estará supervisado por inspectores/as, 
asistentes o educadores, según sea la distribución horaria.

 Al interior de los baños se definirá, según la cantidad de artefactos y la distancia física recomendada, lo que 
podrá ser ocupado por los estudiantes. Habrá señalética que oriente dichos fines. 

 Con el propósito de mantener higienizados  correctamente los baños el  «Protocolo de limpieza y desin-
fección» establecerá la frecuencia o periodicidad de limpieza en dichos recintos durante el desarrollo de la 
jornada escolar. Lo anterior, será debidamente indicado  a los usuarios con  señalética  cuando se desarrolle 
el procedimiento.

 El uso de baños para apoderados y personal externo será restringido, solo en casos de emergencia. 

 Respecto de los funcionarios, deberán utilizar los baños especialmente indicados para los mismos, cum-
pliendo las demás normas de prevención contenidas en este manual.

III. Protocolo de medidas sanitarias al interior del Instituto
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 4. Organizar las salas de clases y espacios comunes  
Sean éstos abiertos o cerrados, de manera de asegurar el distanciamiento físico de al menos 1 metro entre 
las personas de la comunidad escolar.

4.1 Aforo de los espacios. Cada sala, oficina o repartición colegial 
indicará el número máximo de personas (aforo) permitidos en di-
chos lugares. Lo anterior, será visible y destacado al ingreso de 
toda dependencia y se exigirá, por quien corresponda, su cum-
plimiento de manera irrestricta. Es recomendable, que al hacer 
uso de espacios cerrados y con aforos limitados, la duración de la 
actividad desarrollada  al interior del recinto sea breve o de corta 
duración.

4.2 Mantener distancia física.  Mantener una separación física de al 
menos  1 metro con otras personas.

 Será obligación de toda persona presente al interior del cole-
gio cumplir con  las indicaciones sobre el particular. El colegio 
«marcará» en los pisos de: corredores, ingresos a salas de clases, 
oficinas, baños, ingreso al colegio, etc.,  lo correspondiente a la 
separación que debe existir entre las personas según lo dispuesto 
por la autoridad sanitaria.

4.3 Suspensión de reuniones y entrevistas presenciales. En lo 
posible, comunicar instrucciones de manera individual por vía remota y, en caso de realizar reuniones, ase-
gurarse que sea un número reducido de personas (Aforo permitido y dependiendo del paso a paso) las que 
deberán cumplir con las disposiciones de la distancia de más de un metro entre los participantes, limpiar el 
lugar de la reunión antes y después de la misma, y evitar disponer alimentos o bebestibles durante la reu-
nión. Al igual que lo señalado en el punto 4.1; entrevistas y reuniones reducidas en el tiempo y, como medida  
de precaución, se aconseja levantar registro de los participantes.

4.4 Evitar la concentración de más de 50 personas: en un espacio abierto o cerrado. Si en los espacios comu-
nes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta recomendación, se debe asegurar 
el cumplimiento del distanciamiento  físico de  al   menos 1 metro entre las personas.

 5. Demarcar de manera visible la distancia física  
Se demarcará la distancia física de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales como los servicios 
higiénicos, salas de clases, entre otros.

5.1 Ingresos a las salas: Luego de ingresar al Colegio, los estudiantes deberán dirigirse a sus respectivas salas. 
Antes de la apertura de las puertas los alumnos deberán respetar las demarcaciones o líneas separadoras 
de distancia  dispuestas en el piso fuera de su sala de clases e ingresar a éstas manteniendo la distancia 
indicada con su antecesor  y predecesor.

Aforo máximo:

Entre todos nos cuidamos

Personas

Éste es el máximo 
de personas permitido 

para este lugar.

III. Protocolo de medidas sanitarias al interior del Instituto
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5.2 Aforos en las aulas: éstas contarán con un aforo máximo previamente definido y comunicado a la comuni-
dad educativa, en los cuales se deberá respetar el distanciamiento físico de a lo menos 1 metro de distancia 
respecto de otros estudiantes o docentes. Queda prohibido el uso del aire acondicionado y se promoverá la 
permanente ventilación de las aulas. 

 Dentro de las medidas especialmente diseñadas para la prevención de contagios en el aula y durante las 
actividades escolares, se encuentran:

 Alumnos y docentes deberán contribuir con la mantención de la limpieza de las salas. Con todo, los dese-
chos deberán ser manipulados por los auxiliares conforme al Protocolo de Limpieza y Desinfección.

5.3 Sala de profesores contará con un aforo máximo de 8 personas, el cual se exhibirá fuera de la misma. Los 
educadores no podrán exceder dicho número y deberán coordinar el uso de las instalaciones para el correcto 
funcionamiento de la actividad escolar. Para sus descansos, cada educador deberá proveerse de sus propios 
medios y/o utensilios (taza, vaso, etc.) en caso de querer beber un café, té, agua, etc.

 Queda estrictamente prohibido el ingreso de estudiantes u otra persona a este espacio docente.

•  Aforo de oficinas y otras reparticiones: Cada sala, oficina o repartición colegial indicará el número 
máximo de personas (aforo) permitidos en dichos lugares. Lo anterior, será visible y destacado al ingreso 
de toda dependencia y se exigirá, por quien corresponda, su cumplimiento de manera irrestricta de lo 
señalado.
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 6. Informar y comunicar  
A toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para el funcionamiento del centro 
educacional en contexto Covid-19. Se establecerá una política de comunicación frecuente y sistemática con 
toda la Comunidad Escolar, con el fin de informar el acontecer diario, semanal y mensual del desarrollo de 
las actividades escolares y de funcionamiento general que se hace importante dar a conocer. Las vías de 
información serán: los correos institucionales, la página del colegio, las redes sociales oficiales del Instituto.  

 7. Reuniones de padres y apoderados 
Éstas se encontrarán suspendidas por el resto del año 2020 en forma presencial, pero se continuarán reali-
zando de manera virtual. Según se presente el panorama sanitario del año 2021, seguramente continuarán 
suspendidas de manera presencial, lo que implica, que se continuarán desarrollando de manera  sincrónica, 
al igual que las entrevistas de apoderados.

 8. Control de Temperatura de los estudiantes  
Es tarea de los padres y apoderados controlar la temperatura de sus hijos (as) diariamente antes de salir del 
domicilio, evaluando además, la posible presencia de algún otro síntoma propio del Covid-19 (respiratorios, de-
caimiento, falta de apetito, etc.). Si presenta  temperatura sobre 37,8º u otro síntoma de los ya menciona-
dos, deberá  acudir a un centro asistencial y no asistir al colegio  hasta que sea evaluado por un médico.

Se solicitará que todo estudiante que tenga cuadros alérgicos estacionales o crónicos, se informe de 
éstos a las autoridades de la Sección por la vía de certificados médicos actualizados.

Indistintamente la responsabilidad que les compete a los padres sobre el punto señalado, el Instituto  ha resuelto 
adquirir y disponer de dispositivos de control de temperatura individual y colectiva.

Los dispositivos de control de temperatura se ubicarán en los siguientes sectores:

• Ingreso de calle Ibieta: Cámara termográfica que captura hasta 6 personas 
en 1 segundo.

• Ingreso de calle Campos: Cámara termográfica que captura 
hasta 6 personas en 1 segundo.

• Ingreso de calle Estado (sección Inicial): Cámara termográfica 
que captura hasta 6 personas en 1 segundo

• Entrada Hall principal: Pórtico de control de temperatura: cap-
tura temperatura de 1 persona por segundo.

• Entrada por calle Millán (M3 y M4): Pórtico de control de tem-
peratura: captura temperatura de 1 persona por segundo.

• Entrada Estacionamiento Sección Inicial:  Pórtico de control de temperatura:  cap-
tura temperatura de 1 persona por segundo.

III. Protocolo de medidas sanitarias al interior del Instituto
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B. Medidas preventivas

 1.  Ventilar salas de clases y espacios comunes 
cerrados 
Se establecerán rutinas y se nombrarán encargados de la ventilación de 
las salas de clases (Tutores y alumnos de cada curso B7 a M4 y asistentes 
de Play group a B6) y otros espacios comunes cerrados, se recomendará 
realizarlos al menos 3 veces al día. Limpieza, desinfección y ventilación de 
los espacios y superficies. Se deberán limpiar, desinfectar y ventilar con 
regularidad los espacios y superficies, conforme al Protocolo de Limpieza 
y Desinfección contenido en este manual. Lo anterior quedará registrado 
debidamente en la bitácora que se levantará para tales efectos.

 2. Uso de aire acondicionado en sala de clases
Según lo informado desde la seremi de la Región de O’Higgins, los equipos de aire acondicionado pueden 
ser utilizados en las sala de clases “con la salvedad que debe existir una ventilación constante de las mis-
mas, es decir, deben estar las puertas y ventanas abiertas, con esto se evita la concentración del virus y el 
aumento del CO2”.

 3. Eliminar los saludos con contacto físico entre personas 
Se debe evitar contacto físico (mano/codo/beso/abrazo) al saludar, des-
pedirse y durante toda la jornada escolar. En este sentido, se evitarán 
toda clase de juegos o actividades que impliquen contacto físico entre 
los participantes.

En la primera etapa del retorno a clases, no se impartirá de manera direc-
ta la clase de Educación Física. Para no perder el aporte valioso de dicha 
asignatura ésta continuará desarrollándose por la vía remota (sincrónica 
y asincrónica)

Por otra parte el colegio retirará de sus patios, por el tiempo que sea 
necesario, todo artículo o estructura deportiva que no favorezca el cum-
plimiento de lo señalado.

Entre todos nos cuidamos

Ventilar este espacio
regularmente

Prohibido 
el contacto físico

Entre todos nos cuidamos
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 4. Se dispondrá de dispensadores de solucio-
nes de alcohol gel 
En las salas de clases y pasillos del establecimiento educacional, garantizando 
las medidas de seguridad en su manipulación.

 5. Implementar rutinas de lavado de manos 
frecuente 
El colegio exigirá a todas las personas que se encuentren en su interior un lava-
do de manos profundo con agua y jabón por al menos 40 segundos, cubriendo 
todos los dedos, uñas, palmar, dorsal, muñecas y antebra-
zos. Si no dispone de jabón, deberá realizar el mis-

mo procedimiento con alcohol gel sobre las manos previamente enjuagadas. 

Repetir este procedimiento con frecuencia y cada vez que mantenga con-
tacto con áreas posiblemente contaminadas.

En el caso de los estudiantes de Playgroup a B4 (cuarto básico), su rutina 
de lavado de manos al interior del colegio, será supervisada por un adulto 
responsable. Lo anterior se hará bajo la siguiente frecuencia:

• Al término del recreo

• Antes y después de la colación.

• Antes y después de ir al baño.

• Antes de salir del establecimiento.

 6. Retiro la basura 
Se dispondrá de una suficiente cantidad de basureros con bolsas plásticas en su interior y que las bolsas de 
los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura. Elimi-
nación de residuos. Para la eliminación de mascarillas, pañuelos desechables, guantes y otros elementos 
potencialmente contaminados, se utilizará un contenedor especialmente rotulado para este fin, con tapa, 
botón de pedal y bolsa plástica.

 7. Limpieza e higiene de las salas de clases 
Se hará de acuerdo al Protocolo de Limpieza y desinfección establecido por el Ministerio de Salud, en 
el caso de nuestro colegio, se han adquirido 60 “Lámparas Ultravioletas” de última generación, que en 
un lapso de 30 minutos dejarán totalmente desinfectado toda las aulas, salones y salas de profesores 
(anexo).

III. Protocolo de medidas sanitarias al interior del Instituto
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Al ingresar 
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a tus manos 
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 8. Limpieza y desinfección frecuente de los espacios comunes 
Al menos entre la jornada de mañana y tarde, de todas las superficies de contacto frecuente tales como, 
pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.

 9. Establecer normas 
Deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como:

9.1 Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados 
y abiertos: 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 dicha materia; el uso de la mascarilla es obligatoria 
para todas las personas que ingresen al Colegio, indistintamen-
te si éstas permanecen en espacios abierto o cerrados. Primero 
se debe realizar un lavado de manos profundo y luego poner/
retirar la mascarilla, en caso de usar protector facial, deberá ser 
usado sobre la mascarilla, evitando tocar la cara mientras se está 
manipulando, fijar el elemento cubriendo boca y nariz, apegado 
a la cara sin dejar espacios de esa zona descubiertos. Cambiar 
cuando se humedezca. 

Para los casos específicos se establece lo siguiente:

a) Estudiantes y apoderados: Será obligación de los apoderados contar con mascarilla para el ingreso al 
establecimiento en aquellas reparticiones permitidas. Del mismo modo, será su responsabilidad proveer 
y asegurar que los estudiantes bajo su dependencia cuenten con una mascarilla al ingresar al colegio. 
Se solicita además, mantener una o dos mascarillas de repuesto en las mochilas de los estudiantes para 
tener un recambio en caso que se humedezca o ensucie.

b) En el caso de los funcionarios, el colegio proporcionará mascarillas reutilizables y lavables. Será res-
ponsabilidad del trabajador concurrir al establecimiento con dicha mascarilla, la cual debe usar en 

todo momento en su jornada de trabajo.

c) Personas externas: Las personas externas que deseen ingresar al estableci-
miento solo lo podrán hacer por el hall principal, deberán hacerlo con mascarilla en 
su correcto uso; el colegio no dispondrá de insumos para dichos efectos.

El colegio elaborará cápsulas explicativas del buen y correcto uso de las mascari-
llas las que serán difundidas durante la jornada y en las redes sociales con las que 

cuenta el colegio.

De acuerdo a las disposiciones y/o recomendaciones de las autoridades sanitarias y educati-
vas, los estudiantes de Playgroup estarán eximidos del uso de mascarillas durante la jornada 

escolar. Indistintamente lo señalado, consideramos como colegio, que si un apoderado pro-
mueve el uso de mascarilla en su hijo(a), el colegio no objetará que el estudiante pueda usarla.

Uso correcto 
de la mascarilla:

Formas incorrectas:

La mascarilla debe cubrir completamente boca y nariz,
además debe quedar bien ajustada al rostro.

Entre todos nos cuidamos
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d) Transporte de mascarillas. Se recomienda transportar las mascarillas de recambio, 
sean desechables o reutilizables, en bolsas plásticas para evitar su contaminación. 

e) Recomendaciones de la mantención, desinfección y buen uso de las mas-
carillas reutilizables:

• La mascarilla debe ser lavada a diario en su casa.

• Sumergir la mascarilla en un recipiente con agua y solución de cloro por 
30 minutos

• Luego de 30 minutos, enjuagar con agua corriente y lavar con detergente.

• Enjuagar nuevamente con agua corriente

• Dejar secar, planchar y guardar en una bolsa hermética limpia

• Desechar la mascarilla cada vez que requiera (húmeda, rasgada o rota), avi-
sar para su reposición si procediese de acuerdo a lo establecido y normado.

9.2 Realización de clases de educación física en lugares ventilados: De haber alguna actividad en dicha 
asignatura, si procediese, ésta se hará de preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 
metro entre los estudiantes. En esta primera etapa del “retorno a clases” el colegio ha resuelto que las ac-
tividades de E. Física sólo serán desarrolladas de manera remota, bajos las modalidades de lo sincrónico y 
asincrónico.

No obstante, en la actualización realizada el 8 de julio de 2021 del Plan Paso a Paso, se señala que el aforo 
para realizar deporte en la Fase de Preparación es el siguiente: 

• Espacio cerrado: 25 personas sin pase de Movilidad y 100 con pase de Movilidad.

• Espacio Abierto  o Aire libre: 100 personas sin pase de Movilidad y 200 con pase de Movilidad.

9.3 Rol de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos 
personales:

a) Queda absolutamente prohibido compartir artículos de uso 
personal. Artículos de aseo personal, cubiertos y otros utensilios per-
sonales no pueden ser compartidos. Si por situaciones excepciona-
les, se compartiese material de trabajo entre uno o más estudiantes, 
concluida la actividad, deberán ser limpiados y desinfectados según 
lo dispuesto en los protocolos. De lo posible, se sugerirá el uso de 
material desechable.

El colegio generará diversas modalidades y rutinas de difusión y tra-
bajo metodológico con los estudiantes para «concientizar» el cumpli-
miento de lo dispuesto. 

No compartir 
el celular o tablet

Entre todos nos cuidamos

III. Protocolo de medidas sanitarias al interior del Instituto
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b) Se prohibirá que los estudiantes puedan compartir materiales. 
Todos los materiales requeridos a los estudiantes serán de uso per-
sonal y no podrán ser compartidos o intercambiados, en virtud de lo 
anterior, los apoderados deberán asegurarse que los estudiantes lle-
ven los mismos para el desarrollo de las actividades. Se sugiere que los 
materiales estén identificados o marcados nominativamente, como 
también el que cada estudiante tenga en su poder algún material des-
infectante (alcohol gel u otro) que le permita, concluida la actividad, 
limpiar los materiales usados.

Ante situaciones de extravío o ausencia involuntaria de éstos, el co-
legio dispondrá de algunos artículos de manera adicional, que facili-
tará a los estudiantes, dejando registro de ello en el libro de clases. 
Bajo ninguna circunstancia el colegio recibirá artículos traídos desde 
la casa una vez iniciada la jornada escolar. 

El colegio promoverá el desarrollo de sus actividades, y apoyará con 
material visual pertinente y entretenido el cumplimiento de lo seña-
lado.

c) Colaciones y comidas. El colegio exigirá y promoverá que previo y 
posterior a la ingesta de alimentos, cada estudiante proceda al lavado 
de manos, sea lo anterior realizado durante recreos, en las salas de 
clases de manera excepcional (solo permitido a los estudiantes de PG 
a B6) o al concluir la jornada. No se permitirá compartir comida en 
ningún contexto. Como sugerencia, recomendamos que la colación 
venga previamente envasada y en lo posible, proporcionada bajo la 
misma condición.

10. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar 
Todas las medidas que tomará el establecimiento educacional deberán ser comunicadas antes del retorno, 
a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y apoderados.

*Sobre el Transporte Escolar: Es responsabilidad de los apoderados exigir el cumpli-
miento de lo establecido por el Mineduc y el Minsal, en cuanto a las medidas sanitarias.

No compartir útiles 
escolares ni juguetes

Entre todos nos cuidamos

No compartir 
alimentos

Entre todos nos cuidamos
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IV. Protocolo de actuación 
ante casos confirmados de 
COVID-19 
(Ministerio de Salud – Ministerio de Educación)
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 1. En caso de sospecha de contagio de algún integrante de la 
Comunidad Educativa 
Se deberá informar inmediatamente del posible contagio o sintomatología a las autoridades colegiales. 

En caso de presentar alguno de los síntomas asociados al Covid-19, o si tuvo contacto estrecho con algún 
caso positivo de Covid-19, o es considerado como un caso probable de contagio, deberá abstenerse de 
concurrir a dependencias del Colegio e informar al establecimiento. Para estos efectos, se considerará como 
contacto estrecho, caso confirmado y caso probable aquellos que cumplan con los criterios establecidos en 
la Resolución N°591 del Ministerio de Salud, sus complementos, o la que sea dictada por la autoridad sani-
taria en su reemplazo, conforme a las medidas vigentes. El encargado(a) de recibir la información de posibles 
contagios y activar el procedimiento será, en el caso de los funcionarios del Establecimiento, la encargada 
de Recursos Humanos Sra. Valeria Miranda y en el caso de los estudiantes los(as) Directores(as) de Sección.

 2. Cómo procederá el Colegio ante casos de contagios o posibles 
contagios de algún integrante de nuestra Comunidad Escolar 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con 
un caso confirmado de 
COVID-19 que es miem-
bro de la comunidad edu-
cativa (estudiante, docen-
te, funcionario/a).

No. -  Debe cumplir con la medida de cuaren-
tena 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 edu-
cacional, en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de sínto-
mas para casos sintomá-
ticos 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 según lo indica la autoridad 
sanitaria, 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 perma-
necer en aislamiento, por el tiempo indi-
cado por la autoridad sanitaria, hasta que 
un médico indique que puede retomar sus 
actividades.

IV.  Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19
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V. Protocolos de medidas 
sanitarias, limpieza y 
desinfección del colegio
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Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena

Dos o más casos de es-
tudiantes COVID-19 (+) 
confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron 
al establecimiento edu-
cacional en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de sínto-
mas para casos sintomá-
ticos y 2 días antes de la 
toma de PCR para casos 
asintomáticos).

Se debe identificar a los po-
tenciales contactos, pudien-
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, secciones o 
del establecimiento comple-
to por 14 días.

-  Todas las personas afectadas de la co-
munidad educativa deben permanecer en 
cuarentena preventiva durante los 14 días 
desde la fecha del último contacto.

En aquellos recintos educa-
cionales en que los distintos 
niveles estén separados físi-
camente, 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.

-  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, admi-
nistrativos, auxiliares o 
miembro del equipo di-
rectivo es COVID-19 (+) 
confirmado.

Se debe identificar a los po-
tenciales contactos, pudien-
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 14 días.

-  Todas las personas afectadas de la comu-
nidad educativa deben permanecer en cua-
rentena 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.
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 1. Para la implementación de las medidas sanitarias previas al inicio 
de clases 

El Ministerio de Educación en su documento “Orientaciones para un regreso seguro”, ha entregado a los es-
tablecimientos educacionales el “Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales”. 
Entre sus partes dicho documento señala que la limpieza y desinfección de los establecimientos educacio-
nales deberá realizarse previo al inicio de las actividades presenciales y cada 24 horas.

1.1 Antecedentes

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con una persona portadora. Ac-
tualmente, no hay claridad respecto al tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad 
de SARS-COV 2 (coronavirus causante de COVID19) en el medio ambiente. Sin embargo, se estima que el 
virus puede sobrevivir varios días en diversas superficies y a diversas condiciones de temperatura y humedad. 
Debido a esto, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus por personas portadoras o 
enfermas deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos 
efectivos contra los coronavirus. Por supuesto, es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesa-
rias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 
potencialmente contaminados.

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de lugares de trabajo, salas de clases, 
oficinas y otras dependencias del establecimiento orientando sobre cómo realizar la limpieza y desinfección.

1.2 Responsables:

• Área Directiva: Serán los encargados de proporcionar los insumos y elementos de protección personal 
para todos los funcionarios. 

• Área de Prevención de Riesgos del Colegio: Será la responsable de fiscalizar la correcta aplicación y 
actualización de este protocolo, implementando las medidas de prevención que disponga la autoridad 
sanitaria.

• Auxiliares de Aseo: Son los responsables de facilitar el cumplimiento de este Protocolo, mediante el 
aseo y limpieza diaria, y reposición de insumos que contribuyan a este fin (por ejemplo, jabón, alcohol 
gel, entre otros).

• Todo el personal: Deben cautelar el cumplimiento de cada una de estas disposiciones por parte de cada 
miembro de la comunidad escolar, reportando a su jefatura directa cualquier irregularidad o deficiencia 
que detecte al efecto.

V.  Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y desinfección del colegio
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 2. Procedimientos de limpieza y desinfección 

2.1 Proceso de limpieza previa a la desinfección según normativa

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remo-
ción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción de las superficies en oficinas, casino, 
baños, salas de clase, talleres y camarines, para este proceso de limpieza y desinfección se utilizara hipo-
clorito de sodio al 0,1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico 
a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro 
(4 cucharaditas) a una concentración de un 5%), enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre. 

2.2 Desinfección de superficies ya limpias

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección 
de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a 
través de paños de microfibra o trapeadores humedecidos con master 
quats desinfectante liquido al 10%, (disolución dosis: 10 cc de mater 
Quats cada 10.000 cc de agua).

 Además de la limpieza de superficies antes especificada se realizará 
una desinfección mediante lámpara UV 254 (Luz Ultravioleta C). La 
utilización de este sistema esta descrita en Protocolo de uso Lámpara 
UV.

2.3 Desinfección de Exteriores (pasillos, camarines y ba-
ños)

Este proceso se llevará a cabo utilizando master Quats 
(amonio cuaternario) desinfectante liquido al 10%, (di-
solución dosis: 10 cc de mater Quats cada 10.000 cc 
de agua) pulverizado.

2.4 En el caso de las salas de clases, salas de profesores, 
salas de reuniones, capillas y oficinas propiamente 
tal, se debe tener especial énfasis en la higiene y 
desinfección de todos los elementos y estructu-
ras que estén en o puedan tener contacto con 
los funcionarios y alumnos.

 Para las superficies que podrían ser dañadas por 
el hipoclorito de sodio, se utilizará una concen-
tración Alcohol desnaturalizado al 70%.

 Se debe priorizar la limpieza y 
desinfección de todas aquellas 
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superficies y utensilios que son manipuladas por los usuarios tales como manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo.

2.5 Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza y desinfección, es importante mantener las áreas 
ventiladas (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza.

2.6 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 
utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse.

2.7 En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, manteles, deben lavarse con un ciclo de 
agua caliente (90° C) y agregar detergente o un producto antimicrobiano que asegure la desinfección de las 
prendas o artículos señalados.

2.8 Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. 
Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la higieni-
zación del establecimiento en su totalidad. 

2.9 Todos los recipientes que contengan productos desinfectantes y sustancias químicas deben tener una eti-
queta que identifique su contenido y nivel de peligro. 

2.10 La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal, el cual debe 
ponerse y quitarse de manera correcta. En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos de desinfección.

2.11 Para el adecuado retiro de los EPP, se prohíbe tocar con las manos descubiertas la cara externa (contamina-
da) de guantes y pechera. La secuencia de retiro los EPP será: pechera y guantes simultáneamente, y luego 
realizar higiene de manos. 

2.12 Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de 
limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser 
entregados al servicio de recolección de residuos municipal.

2.13 Se debe considerar que no mezclar productos químicos desinfectantes diferentes.

2.14 Los trabajadores deben disponer de un lugar para lavarse después de haber usado productos químicos 
desinfectantes. No pueden consumir alimentos sin previamente haberse lavado las manos.

2.15 Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha permanecido un caso 
sospechoso, donde se debe evitar su utilización hasta su completa limpieza y desinfección.

V.  Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y desinfección del colegio
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 3. Frecuencia de limpieza y desinfección 

Como colegio, consideramos que los procesos de desinfección e higienización de nuestros espacios edu-
cativos son claves para evitar, prevenir o disminuir al mínimo las posibilidades de contagio al interior del 
colegio. De acuerdo a lo señalado y considerando el uso y frecuencia de ocupación o tránsito de los recintos 
al interior del colegio, se establece la siguiente frecuencia y/o periodicidad de limpieza y desinfección:

LUGARES
FRECUENCIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CADA HORA ENTRE RECREO DIARIO

Oficinas   X
Capilla   X
Salas de Clases   X
Pasillos   X
Baños  X X
Camarines  X X
Bibliotecas X
Casino   X
Talleres   X
Pasamanos X X  

 4. Elementos de protección personal (epp) 

4.1 Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen los 
trabajos de limpieza y desinfección en espacios de trabajo:

• Overol blanco desechable (en caso que se requiera).

• Pecheras (en caso que se requiera).

• Guantes Nitrilo

• Guantes desechables.

• Mascarilla.

• Mascarilla especial (respiradores con filtro) para aquellos que desinfecten con máquina pulverizadora. 

• Antiparras de seguridad para evitar salpicaduras. (en caso que se requiera).

• Protectores faciales
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VI. Plan Pedagógico de Retorno 
Área Curricular
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4.2 Para el adecuado retiro de los EPP, se prohíbe tocar con las manos descubiertas la cara externa del guante 
(contaminada), o de cualquier otro implemento.

4.3 Los EPP utilizados tradicionalmente para la labor de aseo por parte del personal relacionado, deben seguir 
siendo utilizados y manejados tal como está establecido, sin perjuicio de las instrucciones específicas que le 
sean entregadas por parte del encargado del personal o Prevencionista de Riesgo, conforme a los lineamien-
tos emanados de la autoridad sanitaria. 

4.4 El Colegio estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de 
los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad en sus dependencias, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales. 

 5. Manejo de residuos 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como ele-
mentos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables 
a los domésticos, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándo-
se de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante 
su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

 6. Recomendaciones generales en la limpieza 

• Desempolvar en húmedo la superficie horizontal diariamente con paños de limpieza humedecidos con 
detergente desinfectante.

• Hacer una limpieza y mantenimiento periódico para garantizar una remoción suficiente de partículas. 
Cuando se realicen las labores de aseo en húmedo. 

•  Utilizar soluciones recién preparadas de detergentes o desinfectantes.

• Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando los elementos que dificulten la labor. 

• Verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en otra área, con el fin de evitar la 
contaminación cruzada. 

• Comenzar con la limpieza por las partes altas, continuar hacia las partes más bajas, superficies planas, 
lados y soportes.( de preferencia, desde lo más sucio a lo más limpio de los objetos o instalaciones)

•  Verificar que todos los espacios limpiados cumplan con el estándar de desinfección que se requiere para 
evitar en la medida de lo posible, el riesgo de contagios. 
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 1. Principales Consideraciones Técnico Pedagógicas  
Previas a la apertura 

a) Reacomodación del plan de estudio en disminución de horas pero considerando todas las asignaturas, 
excepto Tecnología que adquiere la característica de transversalidad.

b) Creación de Protocolo Paso a Paso con las indicaciones de lo que los profesores deben hacer en el aula 
apoyado por equipo informático.

c) En el modelo Híbrido la Metodología está centrada en la forma en como el profesor complementa su 
trabajo en la sala con trabajo Off – line (condiciones de conectividad)

d) Se promueve la creación y utilización de otros recursos como cápsulas, tutoriales, etc. para integrar la 
modalidad sincrónica y asincrónica.

e) Promover metodologías en el trabajo interdisciplinario de ABP y clase invertida, FLIPPED CLASSROOM.

f) Resguardamos que no tengan más de 5 horas de conectividad por día.

g) Propuesta de asistencia a clases, por grupos (mitad del curso) día por medio. 

h) Establecer la función de las colaboradoras en esta modalidad. 

i) En la modalidad fase 3 realización de una prueba con clases desde el colegio, apoyado del equipo infor-
mático.

j) Revisar la programación de clases a través de “calendar” por día. (Coordinar con Informática)

k) Considerar recreos diferidos en las distintas secciones, no excediendo las horas de clases a 45 minutos. 
Por asignatura.

l) Instruir a los apoderados de las secciones inicial y básica en la modelo híbrida para cautelar el uso ade-
cuado de este modelo., respetando espacios de trabajo personal, recreo y colaciones. 

m) El material que se trabajará en clases es de índole personal, el cual debe llegar individualizado y ser lle-
vado a la casa de la misma forma. 

n) Debido a que la etapa de transición no se ha podido llevar a cabo en etapa presencial, hemos decidido 
comenzar de manera remota con la Primera Etapa de Diagnóstico en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática, con los instrumentos propuestos por la Agencia de Calidad de la Educación. (Se adjunta 
cuadro).

VI.  Plan Pedagógico de Retorno Área Curricular
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 2. Etapas de Transición: Diagnóstico, Nivelación e Implementación 

2.1 Diagnóstico. El objetivo de esta etapa es identificar brechas y conocimientos previos de los estudiantes 
para así apoyar la planificación de la recuperación de aprendizajes considerando un logro del 80%. La im-
portancia de esta etapa radica en aspectos tales como: condiciones de aprendizaje en el hogar; conectividad 
y la variada disposición emocional, entre otras.

2.2 Nivelación. El proceso de nivelación busca recuperar y fortalecer los aprendizajes para así establecer una 
base de aprendizajes esenciales para cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades”. El foco 
nuevamente está puesto en el aprendizaje y en la necesidad, desde el uso pedagógico de la evaluación, de 
acompañar de manera flexible su desarrollo para facilitar el ejercicio del derecho a la educación de niños, 
niñas y adolescentes en un contexto de particular dificultad.

2.3 Implementación. A partir del refuerzo de aprendizaje que surja de la Unidad 0, se puede iniciar o retomar 
la implementación de la priorización curricular. El Curriculum priorizado se ha proyectado para el 2020 y el 
2021, enfatizando la profundidad de los aprendizajes más que su cobertura. 

UNIDAD - EPA

DIAGNÓSTICO  
Marzo

NIVELACIÓN
A partir de la fecha de los resultados

IMPLEMENTACIÓN
Paralela a la nivelación

1° a 6° Básico
(Marzo)

Segunda quincena de Marzo-
Abril

Abril

7° Básico a 2° Medio
(Marzo)

Segunda quincena de Marzo-
Abril

Abril

 3. Matriz de Evaluación 
La presente etapa involucra la consideración de las distintas evidencias de evaluación 
formativa en la mejora de los aprendizajes y en la posterior determinación de califica-
ciones. 

Dada la necesidad de velar por el carácter formativo de la evaluación en el contexto de 
dificultades de conectividad y afectación socioemocional de nuestros y nuestras estudiantes, 
sumada a la incertidumbre del proceso de retorno a clases presenciales y las limitaciones de 
tiempo que esto conlleva, se ha diseñado una propuesta que permita incorporar las evidencias 
del proceso de aprendizaje a distancia en una serie de pasos simplificados, pero coherentes 



COLEGIO MARISTA RANCAGUA - INSTITUTO O’HIGGINS42 VOLVER AL ÍNDICE

con el D.67, considerando la etapa especial de emergencia que vivimos.

Trimestre
Régimen trimestral

Inicio Término

1er Trimestre Lunes 1 de marzo Viernes 28 de mayo
2do Trimestre Lunes 31 de mayo Viernes 17 de septiembre

Vacaciones Lunes 12 de julio Viernes 23 de julio
3er Trimestre Lunes 20 de septiembre Por determinar

UNIDAD – EPA (Modelo de Planificación Marista, Estrategias para el Aprendizaje) 

EVALUACIONES FORMATIVAS PLANIFICADAS

Evaluación Formativa 1  Evidencia 1
Evaluación Formativa 2  Evidencia 2
Evaluación Formativa 3  Evidencia 3

Evaluación Formativa “n”  Evidencia “n”

EVALUACIÓN SUMATIVA EVALUACIÓN SUMATIVA

Selección de una(s) de las “Evaluaciones Formativas Planifica-
das”, según:

Serán 1 ó 2 calificaciones, de 
acuerdo al número de horas de cada 

asignatura.

1. Los criterios de relevancia e integralidad especificados en 
los documentos orientadores del D.672018 del Mineduc.

2. Permitiendo su reelaboración, y dando cumplimiento al 
proceso de evaluación formativa.

 4. Plan de Estudio Priorizado 
La priorización del plan posee como principios los siguientes preceptos: 

• Seguir las indicaciones ministeriales respecto de la exposición de los estudiantes frente a una pantalla y 
otros aspectos fundamentales del cuidado de la salud mental de nuestros estudiantes.

• Mantener una educación con mirada global e integral tratando de mantener todas las asignaturas del Cu-
rriculum privilegiando solo la jornada de la mañana tanto en actividades sincrónicas como asincrónicas de 
las asignaturas del plan de estudio.

• Dentro de este nuevo marco de clases híbridas desarrollar otros recursos asincrónicos que permitan logro 
de objetivos de aprendizaje como autonomía acorde a la etapa de desarrollo.

VI.  Plan Pedagógico de Retorno Área Curricular
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• Este horario y plan de estudio está directamente fundamentado en el cuerpo docente que tenemos.
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 5. Plan de Estudio Oficial versus Plan de Estudio Priorizado 
5.1 Sección Inicial (Play Group a Kínder)

ASIGNATURAS

PLAY GROUP PREKINDER KINDER
HORAS HORAS HORAS

IO OFICIAL IO PRIORI-
ZADO

IO OFICIAL IO PRIORI-
ZADO

IO OFICIAL IO PRIORI-
ZADOSEMANAL SEMANAL SEMANAL

Lenguaje y Comunicación 7 5 8 5 8 5

Idioma Extranjero Inglés 2 2 5 3 5 3

Matemática 7 4 8 5 8 5

Est. y Comp. de la Sociedad 3 2 3 2 3 2

Est.y Comp. de la Naturaleza 4 2 3 2 3 2

Educación Artística (Música) 2 1 1 1 1 1

Educación Tecnológica 0 0 1 1 1 1

Educación Física 2 2 2 2 2 2

Tutoría 0 0 1 1 1 1

Religión 3 2 3 2 3 2

Total Horas 30 20 35 24 35 24

5.2 Sección Básica

a) Primero a Cuarto Básico:

ASIGNATURAS

B1 B2 B3 B4
HORAS HORAS HORAS HORAS

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADO

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADO

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADO

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADOSEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL

Lenguaje y Comunicación 8 5 8 5 8 5 8 5

Idioma Extranjero Inglés 5 3 5 3 5 3 5 3

Matemática 7 5 7 5 7 5 7 5

Ciencias Naturales 3 2 3 2 3 2 3 2

Historia, Geografía y Cs. Sociales 3 2 3 2 3 2 3 2

Educación Tecnológica 1 1 1 1 1 1 1 1

Música 2 1 2 1 2 1 2 1

Artes Visuales 2 1 2 1 2 1 2 1

Tutoría (Orientación) 1 1 1 1 1 1 1 1

Educación Física y Salud 3 2 3 2 3 2 3 2

Religión 2 2 2 2 2 2 2 2

Total Horas 37 25 37 25 37 25 37 25

VI.  Plan Pedagógico de Retorno Área Curricular
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VII. Propuesta Plan de estudio 
Currículo Priorizado
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a)  Quinto y Sexto Básico: 

ASIGNATURAS

B5 B6
HORAS HORAS

IO OFICIAL IO PRIORI-
ZADO

IO OFICIAL IO PRIORI-
ZADOSEMANAL SEMANAL

Lenguaje y Comunicación 7 5 7 5

Idioma Extranjero Inglés 5 3 5 3

Matemática 7 5 7 5

Ciencias Naturales 3 2 3 2

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 2 4 2

Educación Tecnológica 1 1 1 1

Música 2 1 2 1

Artes Visuales 1 1 1 1

Educación Física y Salud 2 2 2 2

Religión 3 2 3 2

Tutoría y Consejo de curso 2 1 2 1

Total Horas 37 25 37 25

5.3 Sección Media Inicial

ASIGNATURAS

B7 B8 M1 M2
HORAS HORAS HORAS HORAS

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADO

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADO

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADO

IO OFICIAL IO PRIO-
RIZADOSEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL

Lenguaje y Comunicación 8 4 8 4 8 4 8 4
Idioma Extranjero Inglés 5 3 5 3 5 3 5 3
Matemática 7 4 7 4 7 4 7 4
Física 2 2 2 2 2 2 2 2
Química 2 2 2 2 2 2 2 2
Biología 2 2 2 2 2 2 2 2
Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 3 4 3 4 3 4 3
Educación Tecnológica 1 1 1 1 1 1 1 1
Arte o Música 2 1 2 1 2 1 2 1
Tutoría (Orientación) 1 1 1 1 1 1 1 1
Educación Física y Salud 2 1 2 1 2 1 2 1
Consejo de Curso 1 0 1 0 1 0 1 0
Religión 3 1 3 1 3 1 3 1

Total Horas 40 25 40 25 40 25 40 25
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5.4 Sección Media Superior

a) Terceros y Cuartos Medios: 

ASIGNATURAS

M3-M4
HORAS

IO OFICIAL IO PRIORI-
ZADOSEMANAL

Lengua y Literatura 3 2

Matemática 3 2

Inglés 4 2

Filosofía 2 1

Ciencias para la Ciudadanía 2 1

Formación Ciudadana 2 1

Artes - Historia - Ed. Física 2 1

Electivo 1 6 4

Electivo 2 6 4

Electivo 3 6 4

Tutoría 1 1

Consejo de Curso 1 1

Religión 2 1

Ed. Física 2 2 0

Total Horas 42 25

VII. Propuesta Plan de estudio Currículo Priorizado
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 1. Sección Inicial: Playgroup a B2 

a) Playgroup:

Módulos  
PLAYGROUP

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

I  

08:00 a 08:30
Recepción Acogida 

e Higiene (Tutor)
Recepción Acogida 

e Higiene (Tutor)
Recepción Acogida 

e Higiene (Tutor)
Recepción Acogida 

e Higiene (Tutor)
Recepción Acogida 

e Higiene (Tutor)

08:30 a 09:10
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura

09:10 a 09:25 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

09:25 a 09:40 Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene

II  

09:40 a 10:20
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

10:20 a 10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

10:30 a 10:40 Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

III  

10:40 a 11:20
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura

11:20 a 11:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

11:30 a 11:40 Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

IV   

11:40 a 12:15
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

V   

12:15 a 12:30
Retiro de 

Alumnos Higiene
Retiro de 

Alumnos Higiene
Retiro de 

Alumnos Higiene
Retiro de 

Alumnos Higiene
Retiro de 

Alumnos Higiene
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b) Pre Kínder y Kínder:

Módulos  
PK - K

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

I  

08:00 a 08:30
Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

08:30 a 09:10
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura

09:10 a 09:25 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

09:25 a 09:40 Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene

II

09:40 a 10:10
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

10:10 a 10:20 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

10:20 a 10:30 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

III

10:30 a 11:00 Tercera  
Asignatura

Tercera  
Asignatura

Tercera  
Asignatura

Tercera  
Asignatura

Tercera  
Asignatura

11:00 a 11:10 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

11:10 a 11:20 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

IV

11:20 a 11:50
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

11:50 a 12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

12:00 a 12:10 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

V

12:10 a 12:40
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura

12:40
Retiro de 

Alumnos Prekínder
Retiro de 

Alumnos Prekínder
Retiro de 

Alumnos Prekínder
Retiro de 

Alumnos Prekínder
Retiro de 

Alumnos Prekínder

12:55
Retiro de 

Alumnos Kínder
Retiro de 

Alumnos Kínder
Retiro de 

Alumnos Kínder
Retiro de 

Alumnos Kínder
Retiro de 

Alumnos Kínder

VII. Propuesta Plan de estudio Currículo Priorizado
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c) B1 y B2 (Primero y Segundo Básico):

Módulos  
B1 - B2

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

I

08:00 a 08:30
Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

08:30 a 09:10
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura

09:10 a 09:25 Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene Colación e Higiene

09:25 a 09:40 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

II

09:40 a 10:20
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

10:20 a 10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

10:30 a 10:35 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

III

10:35 a 11:10
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura

11:10 a 11:20 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

11:20 a 11:25 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

IV

11:25 a 12:00
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

12:00 a 12:10 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

12:10 a 12:15 Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene Recreo e Higiene

V

12:15 a 12:50
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura

13:00
Retiro de 

Alumnos B1
Retiro de 

Alumnos B1
Retiro de 

Alumnos B1
Retiro de 

Alumnos B1
Retiro de 

Alumnos B1

13:10
Retiro de 

Alumnos B2
Retiro de 

Alumnos B2
Retiro de 

Alumnos B2
Retiro de 

Alumnos B2
Retiro de 

Alumnos B2
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 2. Sección Básica 
a) B3 y B4 (Terceros y Cuartos Básicos):

Módulos  
B3 – B4

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

I  

08:00 a 08:30
Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

08:30 a 09:15
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura

09:15 a 09:30
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene

II

09:30 a 10:15
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

10:15 a 10:30 Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene

III

10:30 a 11:15
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura

11:15 a 11:30 Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene

IV

11:30 a 12:15
Cuarta 

 Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

12:15 a 12:30 Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene

V

12:30 a 13:10
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura

13:10 a 13:15
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene

VII. Propuesta Plan de estudio Currículo Priorizado
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b) B5 y B6: (Quintos y Sextos Básicos):

Módulos  
B5 – B6

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

I  

08:15 a 08:45
Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

Recepción Acogida 
e Higiene (Tutor)

08:45 a 09:30
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura

09:30 a 09:45
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene
Colación – Recreo – 

Higiene

II

09:45 a 10:30
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

10:30 a 10:45 Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene
Colación - Recreo – 

Higiene
Recreo – Higiene

III

10:45 a 11:30
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura

11:30 a 11:45 Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene

IV

11:45 a 12:30
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

12:30 a 12:45 Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene Recreo – Higiene

V

12:45 a 13:25
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura

13:25 a 13:30
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene
Retiro Estudiantes 

- Higiene
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 3. Sección Media Inicial 
a) B7 a B8: (Séptimos y Octavos Básicos) 

Módulos  
B7-B8 

Ingreso 07:50

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

I  

08:00 a 08:45
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura 
Primera  

Asignatura 
Primera  

Asignatura 

08 :45 a 09:00
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

II

09:00 a 09:45
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

09:45 a 10:00
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

III

10:00 a 10:45
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura

10:45 a 11:00
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

IV

11:00 a 11:45
Cuarta 

 Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

11:45 a 12:00
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

V

12:00 a 12:45
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura

12:45 Salida Salida Salida Salida Salida

b) M1 a M2 (Primeros y Segundos Medios): 

VII. Propuesta Plan de estudio Currículo Priorizado
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Módulos  
M1-M2 

Ingreso 08:05

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

I  

08:15 a 09:00
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura 
Primera  

Asignatura 
Primera  

Asignatura 

09:00 a 09:15
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

II

09:15 a 10:00
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

10:00 a 10:15
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

III

10:15 a 11:00
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura

11:00 a 11:15
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

IV

11:15 a 12:00
Cuarta 

 Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

12:00 a 12:15
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección
Recreo Patio de la 

Sección

V

12:15 a 13:00
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura

13:00 Salida Salida Salida Salida Salida
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 4. Sección Media Superior 
a) M3 y M4: (Tercero y Cuarto Medio)

Módulos  
M3-M4

Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
I  

08:00 a 08:45
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura
Primera  

Asignatura 
Primera  

Asignatura 
Primera  

Asignatura 

08:45 a 09:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

II

09:00 a 09:45
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura
Segunda  

Asignatura

09:45 a 10:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

III

10:00 a 10:45
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura
Tercera  

Asignatura

10:45 a 11:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

IV

11:00 a 11:45
Cuarta 

 Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura
Cuarta  

Asignatura

11:45 a 12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

V

12:00 a 12:45
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura
Quinta  

Asignatura

13:45 Salida Salida Salida Salida Salida

VIII. Medidas de Convivencia 
Escolar y Contención 
Socioemocional
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 1. Diagnóstico integral 

En una primera instancia se realizará un diagnóstico integral para evaluar, el estado socioemocional de los y 
las estudiantes durante el contexto actual y, luego, de los aprendizajes en Lectura y Matemática, para tomar 
decisiones técnico-pedagógicas y de convivencia/contención basadas en evidencia, para posteriormente 
elaborar planes de trabajo consistentes durante el resto del año escolar 2020 y el año 2021. 

Para lo anterior, en el ámbito socioemocional, el equipo de orientación, convivencia y protección colegial 
aplicará durante la semana del 26 al 30 de octubre un cuestionario para padres y apoderados de todos los 
estudiantes para evaluar el estado socioemocional de nuestros estudiantes, posibles cambios conductuales, 
emocionales u otro relevante, situación familiar, factores de riesgo/protección y disposición del apoderado 
respecto de las clases presenciales. 

En cuanto a los y las estudiantes, se aplicará el diagnóstico socioemocional de la agencia de calidad durante 
la hora de tutoría de cada curso. Esta herramienta permite contar con los resultados de manera inmediata 
y es aplicada mediante la plataforma dispuesta para estos fines. 

Esta primera etapa de diagnóstico tiene como objetivo:

a) Conocer la situación socioemocional de los estudiantes tras el período de pandemia y educación a dis-
tancia. 

b) Conocer características socioemocionales personales de los estudiantes, que ayudan a enfrentar de me-
jor manera un contexto desafiante. 

c) Conocer la disposición de los estudiantes y su apoderado o apoderada respecto de las expectativas del 
proceso educativo del educando. 

 2. Apoyo socioemocional 

Regresar al aula luego de la crisis sanitaria, no estará exento de dificultades tanto para los estudiantes como 
también para las familias y funcionarios del colegio. Por lo anterior es necesario generar estrategias que 
permitan expresar las emociones y las preocupaciones que toda la comunidad tiene acerca de la situación 
que vive el país, y cómo lo viven en la experiencia familiar cotidiana, procurando proporcionarles espacios 
y/o herramientas que les permitan enfrentar y bajar los niveles de ansiedad. 

El apoyo y el aprendizaje socioemocional no se remite a las acciones individuales de contención en mo-
mentos de crisis: será necesario, en primera instancia, generar una estrategia de apoyo en tres niveles, que 
permita implementar acciones preventivas para toda la comunidad y de intervención en el caso de los es-
tudiantes y funcionarios. 
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 3. Acciones promocionales para toda la comunidad educativa 

Dirigido a establecer un ambiente propicio para el aprendizaje, que den espacios a prevenir, promover y 
asegurar la recepción y reencuentro de los actores de la comunidad en un ambiente seguro y bajo los pro-
tocolos establecidos en el colegio y a realizar actividades informativas para la prevención de conflictos de 
convivencia. 

a) Apoyo socioemocional a funcionarios del colegio 

• Planificación de jornadas generales y estamentales con una periodicidad establecida según área y 
necesidad. 

• Planificación de jornadas de trabajo técnico con docentes, para integrar acciones de contención y 
educación socioemocional en el desempeño docente.

b) Apoyo socioemocional para estudiantes 

• Actividades para prevenir y promover conductas de autocuidado, cuidado comunitario e higiene aso-
ciadas a la crisis sanitaria.

• Plan de tutoría dirigido e intencionado según necesidad del grupo curso.

• Planificación de actividades que fomenten la participación de los estudiantes a fin de promover la 
responsabilidad con el entorno y motivar la cultura de cuidado personal y de la comunidad. 

• Elaboración de rúbrica para la observación de las prácticas de convivencia una vez retomadas las clases 
presenciales y posterior elaboración de estrategias asociadas a la observación realizada. 

c) Promoción de salud mental para la comunidad mediante elaboración de material gráfico y audiovi-
sual.

 4. Apoyo focalizado para grupos o actores determinados 

Centrado en el abordaje de conflictos específicos asociados a la convivencia/contención y que estén dirigi-
dos a grupos diferenciados (docentes, estudiantes, familias, funcionarios) según necesidad. La pesquisa de 
situaciones complejas se realizará mediante la solicitud directa de los involucrados, solicitud del profesor tu-
tor según criterio del mismo, solicitud del director de sección o coordinador de área según corresponda. Las 
solicitudes serán recepcionadas por cualquier integrante del equipo de orientación y convivencia y deberán 
ser respondidas en un plazo no mayor a 7 días hábiles, generando las estrategias pertinentes para abordar 
el conflicto o situación planteada en la solicitud. La solicitud deberá realizarse mediante correo electrónico, 
entrevista o reunión formal según sea el caso. 

VIII. Medidas de Convivencia Escolar y Contención Socioemocional
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 5. Apoyo especializado individual 

Focalizadas en brindar apoyo individual para reducir sintomatología severa considerando la intervención 
interdisciplinaria intra y extra colegial. En este mismo ámbito se consideran las problemáticas asociadas a la 
protección de derechos y situaciones familiares e individuales complejas en caso de corresponder. Para lo 
anterior se implementaran las siguientes acciones:

a) Diseño de registro y actualización de la información socio familiar de los estudiantes. 

b) Diseño e implementación de estrategias focalizadas de contención socioemocional. 

c) Actualización de catastro de redes de derivación y consulta. 

d) Articulación con redes de derivación y consulta. 

e) Definición y socialización de horarios para atención de estudiantes y familia, correos de contacto e in-
tegrantes del equipo de protección.

f) Elaboración y socialización de protocolo para la articulación con docentes y asistentes de la educación 
para derivación interna de situaciones complejas o de crisis.
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