ACTUALIZACIÓN PLAN DE FUNCIONAMIENTO PROCESO DE RETORNO
PRESENCIAL
“ESCUELA SANTA TERESA DE LOS MORROS”

I.-INTRODUCCIÓN

Apertura y presencialidad para todos los estudiantes que sus apoderados
voluntariamente decidan enviar a sus pupilos a clases presenciales.

1.-A partir de la segunda semana de septiembre el establecimiento da inicio al
retorno presencial a clases, en un primer momento con grupos denominados
preferentes, vale decir, con estudiantes que presentan brechas y desventajas
pedagógicas y sociales consensuados con Dirección de Educación y mesa de
educación comunal, considerando aforos y regulados en las orientaciones del
Plan Paso a Paso.
2.-Desde el 12 de octubre se da inicio al retorno presencial al establecimiento
de acuerdo a la normativa vigente y orientaciones comunales 1
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REX 0615 de la superintendencia de educación, septiembre 202, Ordinario 1278 de la División General,
Circular 587 octubre 2020 superintendencia de educación, circular 559, ordinario 460 y 461 de la dirección
de educación y salud de San Bernardo.

“Existirá flexibilidad en la asistencia presencial de los y las estudiantes por un
período a determinar por el Ministerio de Educación.Esta Flexibilidad aplica
también para la Educación Parvularia.”
3.-Con independencia de este lapso excepcional y voluntariedad para los
apoderados, el establecimiento estará abierto y resguardará el acceso a
clases presenciales de todos y todas las estudiantes en jornada regular (la
que por resolución le otorgó el reconocimiento oficial) garantizando la
realización de clases de manera directa y personal (aquellas en que se realice
docencia en aula “la acción o exposición personal directa realizada en forma
continua y sistemática por el docente inserta en el proceso educativo)
conforme a las normas vigentes (Resolución exenta 644 del 2021 del Minsal)2
4.-Sin perjuicio de lo señalado, los padres, madres y apoderados, durante el
mismo período podrán decidir si sus pupilos asistirán presencialmente al
establecimiento en cuyo caso estarán sujetos a resguardar el cumplimiento
de las regulaciones dispuestas:
a) Ajuste del Plan de funcionamiento de acuerdo al plazo que fija la
superintendencia permitiendo recibir e impartir clases presenciales al
máximo de estudiantes que admita el distanciamiento establecido por
la autoridad sanitaria.

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN, INFORMACIÓN SOBRE RETORNO PRESENCIAL Y
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

En una acción de avanzada el establecimiento pondrá en conocimiento a la
comunidad a través de sus murales y redes sociales la normativa vigente que
rige como base para la actualización de este Plan de Funcionamiento
Institucional en modalidad retorno y presencialidad de la Superintendencia de
Educación.
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Rex 0615 Superintendencia de Educación.

Simultáneamente el establecimiento establece las formas, responsables,
modalidades de comunicación e información relacionada con el retorno a
presencialidad paso a paso y recuerda el régimen escolar (semestral a los
apoderados)
Asimismo, el establecimiento elabora un compromiso breve con las principales
obligaciones a los apoderados relacionados con la presencialidad donde se
establecen consideraciones que se deben respetar y que el apoderado debe
firmar y comprender, tales como:
 Proceso voluntario por el lapso que determina la autoridad para los
apoderados.
 Resguardo obligatorio de las regulaciones dispuestas en normativa
como; aforo, en modalidad de atención mixta y atención remota,
procedimientos y protocolos, formas de comunicarse en caso de
urgencia (teléfono, dirección, email)
 Estar informado y comprender que durante este proceso puede haber
flexibilizaciones y cambios producto de los dinamismos propios de estar
en Pandemia, lo que demanda la atención permanente de los
apoderados en los comunicados que le envía la escuela.
PLAN COMUNICACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO PRESENCIAL ESCOLAR SEPTIEMBREOCTUBRE 2021
El propósito de este plan comunicacional de carácter institucional es mantener oportuna
y debidamente informada a la comunidad, evitando confusiones, pérdidas de tiempo,
errores, respecto del Funcionamiento escolar a partir del inicio presencial de clases, así
como de las condiciones asociadas a este proceso.
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DEFINICIONES INTERNAS DE AFORO Y CAPACIDAD DE ATENCIÓN
PRESENCIAL INSTITUCIONAL Y POR CURSO MESES: SEPTIEMBRE /OCTUBRE3

N° total de estudiantes permitidos en el establecimiento sin vacunar, de
acuerdo a actuales reglas sanitarias.
Total: 350
N° total de estudiantes con vacunación completa permitidos en el
establecimiento. (Si es que este fuera el escenario)
Total: 420
N° total de estudiantes permitidos por aula sin vacunar de acuerdo a actuales
reglas sanitarias. Considerando Educación Parvularia y Educación Básica.
NT1
NT2
1° A Y B
2° A Y B
3ª A Y B
4° A/B
5°A Y B
6°A Y B
7°A Y B
8°A Y B

N/A
N/A
17 A /13 B
20 A/13 B
28 A/ 16 B
30 A/ 33B
29 A/ 24 B
27 A/ 31 B
34 A/32 B
36 A/ 33 B

TOTAL: 416 estudiantes vacunados en el EEM
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La comunidad educativa, tendrá claro que este proceso puede sufrir cambios considerando el Plan Paso a
paso y sus regulaciones.

DEFINICIONES PARA ABORDAR
LIMITACIÓN DE ACCESO A CLASES
PRESENCIALES A TODOS LOS ESTUDIANTES EN LA MISMA JORNADA O
IMPOSIBILIDAD DE OTORGAR ACCESO PRESENCIAL POR MEDIDAS
SANITARIAS Y AFOROi

Levantada la información y datos en consulta a los apoderados respecto del
retorno a presencialidad voluntario por curso, los datos respecto del aforo por
sala, (sin vacunación) o si corresponde (sin aforo para un curso con todos los
estudiantes vacunados) teniendo como base la matricula del curso, hemos
consideradola modalidad Mixta, días alternos para los cursos que no tienen su
proceso vacunatorio completo. Para el resto optamos por la modalidad mixta
alternando días para grupos diferentes del curso.
Así también, mantenemos un plan pedagógico de atención remota para los
estudiantes que accederán al proceso bajo esta modalidad, luego de que sus
apoderados manifiesten esta voluntad.

NOTA IMPORTANTE:

Ante situaciones especiales justificadas el establecimiento puede recibir a aquellos

estudiantes que no pertenecen al grupo curso que le corresponde asistir presencialmente en lugares diferentes a las salas
o recintos habilitados para clases presenciales, cautelando que el número de estudiantes que se sujeten a estas
excepciones no sobrepasen el número total de estudiantes del local escolar (expresados en el párrafo anterior)
(ANEXO 1 Procedimiento interno para definir esta situación)
El plan de funcionamiento por el cual se rige el establecimiento es informado a toda la comunidad educativa, así como
cada proceso de actualización que se deba generar de acuerdo a la realidad y a nuevas orientaciones legales producto del
dinamismo en que se encuentra afectado el sistema producto de la pandemia.

PLAN DE FUNCIONAMIENTO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE OCTUBRE
JORNADAS REGULARES
DISTRIBUCIÓN HORARIOS MEDIAS JORNADAS

JORNADA DE LA MAÑANA

NIVEL

NT1
NT 2
1° BÁSICO
2° BÁSICO
3° BASICO
4° BÁSICO
5° BÁSICO
6° BÁSICO
7° BÁSICO
8° BÁSICO

ESTUDIANTES

PROFESORES

Horario de Horario de Horario de Horario de
ingreso
salida
ingreso
salida
11,30
13,30
8,00
14,00
9,00
11,00
8,00
14,00
9,00
13,10
8,00
14,00
9,00
13,10
8,00
14,00
9,00
13,10
8,00
14,00
9,00
13,10
8,00
14,00
8,30
12,40
8,00
14,00
8,30
12,40
8,00
14,00
8,30
12,40
8,00
14,00
8,30
12,40
8,00
14,00

DISTRIBUCIÓN HORARIA POR CURSO Y POR DOCENTE
ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
NT1PREKINDER A
MATRÍCULA
27
SALA
SALA 1 Sector Párvulos
AFORO
12
EDUCADORA/ TÉCNICA
2
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
(con consulta apoderado por apoderado )
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO No aplica
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
NT2KINDER A
MATRÍCULA
13
SALA
SALA 2 Sector Párvulos
AFORO
13
EDUCADORA /TÉCNICA
2
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
(con consulta apoderado por apoderado )
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO No aplica
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
NT 2 KINDER B
MATRÍCULA
17
SALA
SALA 2 SECTOR PARVULOS
AFORO
13
PROFESOR / ayudante
2
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
(con consulta apoderado por apoderado )
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO No aplica
VACUNATORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
PRIMERO BÁSICO A
MATRÍCULA
28
SALA
1
AFORO
24
PROFESOR / ayudante
2
ASIGNATURA
Unidocencia
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
20 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 17
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
PRIMERO BÁSICO B
MATRÍCULA
29
SALA
Sala 2
AFORO
24
PROFESOR / ayudante
2
ASIGNATURA
Unidocencia
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
20 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 13
VACUNATORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
SEGUNDO BÁSICO A
MATRÍCULA
26
SALA
SALA 5
AFORO
24
PROFESOR /AYUDANTIA
2
ASIGNATURA
UNIDOCENTE
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
24 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 20
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
SEGUNDO BÁSICO B
MATRÍCULA
25
SALA
Sala 6
AFORO
24
PROFESOR / ayudante
2
ASIGNATURA
Unidocencia
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
24 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 13 52% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
TERCERO BÁSICO A
MATRÍCULA
31
SALA
SALA 7
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
UNIDOCENCIA
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
31 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 28 80% VACUNADOS
VACUNATORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON MODALIDAD PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
TERCERO BÁSICO B
MATRÍCULA
29
SALA
SALA 8
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
UNIDOCENCIA
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
17 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 16 55% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON MODALIDAD PRESENCIAL

Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO
CURSO
CUARTO BÁSICO A
MATRÍCULA
41
SALA
9
AFORO
24
PROFESOR /AYUDANTIA
2
ASIGNATURA
UNIDOCENCIA
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
38 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 33 80% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON MODALIDAD PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
CUARTO BÁSICO B
MATRÍCULA
44
SALA
SALA 10
AFORO
24
PROFESOR /AYUDANTIA
2
ASIGNATURA
UNIDOCENCIA
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
42 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES DIAS
ALTERNADOS
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 33 75% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON MODALIDAD PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
QUINTO BÁSICO A
MATRÍCULA
38
SALA
SALA13
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
MULTIGRADO
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
37 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES DIAS
ALTERNADOS
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 29 76% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON MODALIDAD PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
QUINTO BÁSICO B
MATRÍCULA
37
SALA
SALA14
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
MULTIGRADO
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
34 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES, DIAS
ALTERNOS
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 24 64% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON MODALIDAD PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
SEXTO BÁSICO A
MATRÍCULA
40
SALA
SALA 15
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
MULTIGRADO
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
38 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES DIAS
ALTERNOS
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 27 60% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
SEXTO BÁSICO B
MATRÍCULA
43
SALA
SALA 16
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
MULTIGRADO
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
36 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES DIAS
ALTERNOS
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 31 72% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
SEPTIMO BÁSICO A
MATRÍCULA
41
SALA
Sala 17
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
MULTIGRADO
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
37 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 34 82% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
SEPTIMO BÁSICO B
MATRÍCULA
40
SALA
SALA 18
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
MULTIGRADO
HORAS PEDAGÓGICAS
22
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
36 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 32 80% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL
Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
CURSO
OCTAVO BÁSICO A
MATRÍCULA
42
SALA
SALA 3
AFORO
24
PROFESOR
1
ASIGNATURA
MULTIGRADO
HORAS PEDAGÓGICAS
22
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES
41 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 36 85% VACUNADOS
VACUNARTORIO COMPLETO
LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL

Está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN POR CURSO
Curso
0ctavo básico b
matrícula
41
sala
sala 4
Aforo
24
profesor
1
asignatura
multigrado
horas pedagógicas
22
cantidad de alumnos presenciales
37 * SALA DE RECURSO PIE 06 ESTUDIANTES
cantidad de alumnos con proceso 33 80% VACUNADOS
vacunartorio completo
listado de estudiantes con régimen presencial
está en desarrollo el proceso con padres y apoderados

ORGANIZACIÓN HORARIA
a) Educación Parvularia
CURSO Período LUNES

NT1 A

NT1 B

NT2 A

NT 2B

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lenguaje
verbal
Lenguaje
Artístico

Lenguaje Verbal

Lenguaje Verbal

Lenguaje verbal

Comprensión
del entorno

Pensamiento
matemático

Formación
personal

Lenguaje Verbal

Lenguaje Verbal

Lenguaje verbal

Pensamiento
matemático

Lenguaje
verbal
Lenguaje
Artístico

Comprensión
del entorno

Pensamiento
matemático

Formación
personal

De 9:00
9:45

Lenguaje
Verbal

Lenguaje
verbal

Lenguaje
Verbal

Lenguaje
Verbal

Formación
personal

DE 10:00
a 11:00

Pensamiento
matemático

Lenguaje
Artístico

Comprensión
del entorno

Pensamiento
matemático

Formación
personal

De 9:00
9:45

Lenguaje
Verbal

Lenguaje
verbal

Lenguaje
Verbal

Lenguaje
Verbal

Formación
personal

DE 10:00
a 11:00

Pensamiento
matemático

Lenguaje
Artístico

Comprensión
del entorno

Pensamiento
matemático

Formación
personal

11:30
12:00
12:15:
13:30
horas
11:30
12:00
12:15:
13:30
horas

A

Lenguaje Verbal

a

Pensamiento
matemático

A

Lenguaje Verbal

a

b) Educación Básica

1° A

1°B

2A

PERÍODO

LUNES

HORARIO
MARTES
MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DE: 9:00 a 10:30

Orientación

Religión

Ciencias
Naturales

Lenguaje

DE: 10:45 a 12:15

Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Historia

DE:12:25 a 13:10

Matemática

Lenguaje

Matemática

DE: 9:00 a 10:30

Orientación

E. Física
Salud

Lenguaje

E. Física y
Salud
Religión

Historia
Ciencias
naturales
Educación
Artística
Taller

DE: 10:45 a 12:15

Lenguaje

Matemática

Matemática

Lenguaje

DE:12:25 a 13:10

Matemática

Lenguaje

Historia

DE: 9:00 a 10:30

Orientación

Lenguaje

Lenguaje

Ciencias
Naturales
Religión

DE: 10:45 a 12:15

Lenguaje

Matemática

Matemática

Lenguaje

DE:12:25 a 13:10

E física y
salud

Historia

Ciencias
naturales

Matemática

y

Historia
Ciencias
naturales
Educación
Artística
Taller
Historia
Ciencias
naturales
Educación
Artística
Taller

2°B

DE: 9:00 a 10:30

Lenguaje

Religión

Lenguaje

Matemática

Lenguaje
y
Comunicación

Matemática

Historia

Matemática

C. Naturales

Taller

Orientación
DE: 10:45 a 12:15

Educación
Física
DE: 12:25 a 13:10

Historia
Ciencias
naturales
Educación
Artística

Lenguaje
y
Comunicación

3°A

3°B

DE: 9:00 a 10:30

Orientación

Matemática

Lenguaje

Lenguaje

Historia
Ciencias naturales

DE: 10:45 a 12:15

Matemática

Religión

Matemática

DE: 12:25 a 13:10

Lenguaje
y
Comunicación
Orientación

Lenguaje
y
Comunicación
Lenguaje

Educación
Física
Historia

Educación
Artística
Taller

Educación
Física y salud
Lenguaje
y
Comunicación

Matemática

DE: 9:00 a 10:30

Orientación

DE: 10:45 a 12:15
DE:12:25 a 13:10

DE: 9:10:30
A:
DE: 10:45 a 12:15
A:
DE: 12:25 a 13:10

4°A

4°B

5°A

5°B

6°A

Matemática

Ciencias
Naturales
Lenguaje

Religión

Lenguaje

Ciencias
Naturales

Matemática

Lenguaje

MATEMÁTICA

Lenguaje

Religión

E. Física

Lenguaje

Matemática

Historia
C. Naturales
E. Artística

Lenguaje

Matemática

Historia

C. Naturales

Taller

DE: 9:10:30

Historia
Geografía

y

Historia
Ciencias
naturales
Educación
Artística
Taller

Lenguaje

E. Física

Lenguaje

Religión

DE: 10:45 a 12:15

Orientación
Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Matemática

E. Artística

DE:12:25 a 13:10

Matemática

Historia

C. Naturales

C Naturales
Historia

Taller

DE: 9:00 a 10:30

Matemática

Matemática

Lenguaje

E. Física

Religión

DE: 10:45 a 12:15

Inglés

Lenguaje

Taller

Orientación

Educación Artística

DE:12:25 a 13:10

Lenguaje

Historia

C. Naturales

Matemática

Lenguaje

DE: 9:00 a 10:30

Orientación

Matemática

C. Naturales

Inglés

Lenguaje

DE: 10:45 a 12:15

Taller

E. Física

Religión

Lenguaje

Educación Artística

DE: 12:25 a 13:10

Matemática

Lenguaje

Lenguaje

Matemática

Historia

DE: 9:00 a 10:30

Orientación

E. Física

C. Naturales

Religión

Matemática

DE: 10:45 a 12:15

Matemática

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje

Historia

DE:12:25 a 13:10

Lenguaje

Matemática

Taller

E. Artística

Inglés

6°B

7°A

7°B

8°A

8°B

DE: 9:10:30

Orientación

Lenguaje

Matemática

Taller

E. Física

DE: 10:45 a 12:15

Lenguaje

Historia

Inglés

Matemática

DE:12:25 a 13:10

Religión

Matemática

Lenguaje

C.
Naturales
Lenguaje

DE: 9:10:30

Lengua y
Literatura
Religión

Taller

Matemática Inglés

DE: 10:45 a 12:15

Lengua y
literatura
Historia

Matemática

E Física

Matemática

DE:12:25 a 13:10

Orientación

C. Naturales

Historia

DE: 10:45 a 12:15
DE:12:25 a 13:10

Lengua y
literatura
Taller

Lengua y
Literatura
Matemática

DE:8:30 a 10:00

Inglés

Religión

Lengua y
Literatura
E Física y
Salud
Artes
Visuales
Lengua y
literatura
Historia

Artes Visuales

DE: 9:10:30

Lengua y
literatura
Inglés

DE: 10:15 a 11:45

C Naturales

Matemática

DE:11:55 a 12:40

Matemática

Lengua y
literatura
Orientación

DE:8:30 a 10:00

Orientación
Matemática
Lengua y
literatura

Artes
visuales
Taller
Lengua y
literatura

E, Física

DE: 10:15 a 11:45

Lengua y
literatura
Lengua y
literatura
Inglés
Religión

Lengua y
literatura
Taller

DE:11:55 a 12:40

C Naturales

Lengua y
Literatura
Matemática
Lengua y
literatura
E. Física y
salud
Matemática
Historia
Matemática
Lengua y
literatura

HORARIOS DE RECREOS
Educación Parvularia
NT 1
NT2
Educación básica
Primer ciclo
Segundo ciclo

Jornada de la mañana
12,00 A 12,15
9,00 A 9,15
Jornada de la mañana
9,50 A 10,0
11,20 A 11,30
9,20 A 9,30
10,50 A 11,00

E. Artística

Matemática
Religión
Orientación
Artes visuales

C. Naturales
Matemática

II.-PROTOCOLOS SANITARIOS
Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento

a) Plan de limpieza, desinfección y sanitización que se aplicarán
diariamente en el establecimiento.
 Ventilación y purificación de aire en las salas
 Limpieza y desinfección de muebles y escritorios y pupitres.
 Limpieza de pisos, paredes y zócalos
 Baños y camarines
 Control de residuos
Frecuencia
Área a higienizar

Frecuencia

Paredes

Semanal

Ventanas

Semanal

Pilares

Semanal

Portones y puertas

Diario

Hall de entrada

Diario

Galerías

Diario

Producto
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)

Salas de clases
Pisos y zócalos

Después de
cada jornada

Escritorios y mesas

Después de
cada jornada

Bancos o sillas

Después de
cada jornada

Interruptores

Después de
cada clase
Semanal

Estantes

Pizarrón
Puertas

Después de
cada jornada
Después de
cada jornada

Pestillos

Después de
cada jornada

Ventilación

Después de
cada clase
Después de
cada jornada
(Se pulverizara
después de
cada limpieza y
se cierra el
lugar físico)
Después de
cada jornada

Desinfección

Pediluvio

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Alcohol Isopropilico
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Alcohol
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Apertura de puertas y ventanas y
ventiladores si es necesario.
Amonio Cuaternario

Amonio Cuaternario

Laboratorios de Computación

Área a
higienizar

Frecuencia

PRODUCTO

Pisos y zócalos

Después de cada clase

Escritorios y
mesas
Bancos o sillas

Después de cada clase

Interruptor
Estantes

Después de cada clase
Semanal

Pizarrón

Después de cada clase

Puertas

Después de cada clase

Pestillos

Después de cada clase

Pantallas

Después de cada clase

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)
Alcohol Isopropilico
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)
Alcohol Isopropilico

Teclados

Después de cada clase

Alcohol Isopropilico

Mouse

Después de cada clase

Alcohol Isopropilico

Ventilación

Después de cada clase

Desinfección

(Se pulverizara después
de cada limpieza y se
cierra el lugar físico)

. Apertura de puertas y ventanas y
ventiladores si es necesario.
Armonio Cuaternario

Pediluvio

Diario

Después de cada clase

Amonio Cuaternario

Bibliotecas

Área a higienizar

Frecuencia

Producto

Pisos y zócalos

Diario

Escritorios y mesas

Diario (Si asiste algún curso
inmediatamente después de
ser utilizada)

Bancos o sillas

Diario(inmediatamente después
de ser utilizada)

Interruptor

Diarios

Estantes

Semanal

Pizarrón

Diario

Puertas

Semanal

Pestillos

Diario (o entre turnos)

Pantallas

Diario(inmediatamente después
de ser utilizada)

Material Didáctico

Diario(inmediatamente después
de ser utilizada)
Diario (inmediatamente después
de ser utilizada)
Diario(inmediatamente después
de ser utilizada)

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada
Alcohol Isopropilico

Pantallas
Teclados
Mouse
Impresora
Maquina
multicopiadora
Equipamiento de
oficina (corchetas, etc.)

Alcohol Isopropilico

Diario(inmediatamente después
de ser utilizada)
Diario
Diario

Alcohol Isopropilico

Diario

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Apertura de puertas y ventanas
si es necesario.
Armonio Cuaternario

Ventilación

Después de cada clase

Desinfección

Diaria (Se pulverizara después
de cada limpieza y se cierra el
lugar físico)

Pediluvio

Diario

Alcohol Isopropilico
Alcohol Isopropilico

Armonio Cuaternario

Multitalleres

Área a higienizar

Frecuencia

Producto

Pisos y zócalos

Después de cada
actividad

Escritorios y mesas

Después de cada
actividad

Bancos o sillas

Después de cada
actividad

Interruptor
Estantes

Después de cada
actividad
Semanal

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Alcohol Isopropilico

Pizarrón

Diario

Puertas

Diario

Pestillos

Después de cada
actividad

Ventilación

Después de cada
actividad
Diaria (Se
pulverizara
después de cada
limpieza y se
cierra el lugar
físico)
Diario

Desinfección

Pediluvio

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Apertura de puertas y ventanas si es
necesario.
Armonio Cuaternario

Armonio Cuaternario

Oficinas

Área a higienizar

Frecuencia

Producto

Pisos y zócalos

Diarios

Escritorios

Diarios

Sillas

Diarios

Interruptor
Estantes

Diarios
Semanal

Puertas

Semanal

Pestillos
Pantallas
Teclados
Mouse

Diario
Diario
Diario
Diario

Impresora

Diario

Equipamiento de oficina

Diario

Desinfección

Diaria (Se
pulverizara
después de cada
limpieza y se
cierra el lugar
físico)
Diario

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Alcohol Isopropilico
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Alcohol Isopropilico
Alcohol Isopropilico
Alcohol Isopropilico
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro)
(Por cada litro de agua 5
cucharaditas)
Armonio Cuaternario

Pediluvio

Armonio Cuaternario

Comedores
Área a
higienizar

Frecuencia

Producto

Mesones

Por arriba y por abajo
Diario o entre cambios de
turnos.

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Bancas y sillas

Diario, o entre turnos

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Pisos y Zócalos

Diario

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Microondas

Diario, o entre turnos

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Puertas

Diario

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Pestillos

Diario, entre turnos

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Protectores de
tubos de luz

Cada seis meses

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Interruptor

Diario

Alcohol Isopropilico

Recipientes para
residuos

Diario

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Desinfección

Diaria (Se pulverizara
después de cada limpieza
y se cierra el lugar físico)

Armonio Cuaternario

Pediluvio

Diario

Armonio Cuaternario

Área a higienizar

Frecuencia

Producto

Pisos y zócalos

Después de cada jornada

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Puertas

Después de cada jornada

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Baños

Pestillos

Después de cada recreo

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Interruptor

Después de cada recreo

Alcohol Isopropilico

Recipientes para
residuos

Después de cada jornada

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Percheros

Después de cada jornada

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Inodoro

Después
recreo.

de

cada Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Cisterna, botón

Después
recreo.

de

cada Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Urinarios

Después
recreo.

de

cada Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Lavamanos

Después
recreo.

de

cada Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Camarines

Después del término de la
clase de
educación física

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por
cada litro de agua 5 cucharaditas)

Desinfección

Diaria (Se pulverizara
después de cada limpieza
y se cierra el lugar físico)

Armonio Cuaternario

Pediluvio

Diario

Armonio Cuaternario

1.5. Rutinas para el uso de baños
Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas
que se tomarán en dichas instalaciones. Se debe 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.
Uso de Servicios higiénicos.
OBJETIVO:
Proporcionar Directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19, en el
establecimiento educacional proponiendo las medidas a seguir determinadas por las
autoridades sanitarias.
ALCANCE:
Esta Rutina es aplicable para todos los(as) estudiantes que utilicen el espacio de servicios higiénicos
(baños) durante su estadía en las dependencias del colegio.

- RESPONSABILIDADES:
1.-Sostenedor, Dirección del Establecimiento :
a) Es responsable por la salud y seguridad del alumnado del colegio.
b) Es responsable de proveer todos los recursos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades y que permita el cumplimiento de este procedimiento, con el fin de prevenir posibles
contagios entre estudiantes.
c) Liderar la implementación y correcta aplicación de normas de procedimientos, salud y seguridad
en el Colegio.

2.-Coordinación, Inspectores:
1. a) Es responsable de coordinar y verificar la adecuada coordinación de acciones en la rutina
para el uso de los espacios de servicios higiénicos (baños) durante su estadía en las
dependencias del colegio.
2. b) Es responsable de instruir al personal de inspectoría en el control de acciones en la rutina
para el uso de los espacios asignados de servicios higiénicos de estudiantes en el colegio.
3.-Asistentes de la Educación:
1. a) Es responsable de supervisar los pasos correctos de los estudiantes en los espacios
asignados para servicios higiénicos.

RUTINAS
RUTINA N° 1

DESCRIPCIÓN
1º Se cuenta con servicios higiénicos (Baños) respectivos para damas y
varones por separado.

RUTINA N° 2

2º Se han señalizado las medidas de higiene, autocuidado y distancia
física, en los espacios y con demarcación en el suelo (mínimo 1 metro)
de distancia.

RUTINA N° 3

3º Se ubicará a un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el cual
controlará el adecuado funcionamiento al interior del lugar. (aforo, turnos
de ingreso, control de autocuidado: mascarilla, distanciamiento)

RUTINA N° 4

3º Los baños contarán con de jabón para el lavado de manos, el papel
higiénico y/o desechable serán entregado por la persona que se
encuentre en la puerta, en estudiantes de pre-básica y primer ciclo
básico, para prevenir el mal uso de éstos.
Desde segundo ciclo básico cada estudiante deberá utilizar su propio
papel traído desde su hogar.

RUTINA N° 5

4º Estas áreas serán desinfectadas después de cada recreo o cada vez
que sea necesario.

RUTINA 6

5º En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la
suspensión de actividades.

RUTINA 7

6º Cuando un estudiante solicite ir al baño, durante horario de clases,
posterior a su retiro se tendrá un baño para estas emergencias.

RUTINA 8

7º La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará
a cargo de auxiliar de servicios y estará especificada en el “Protocolo
de limpieza y desinfección de ambientes”
Se llevará un
procedimiento.

monitoreo

por

inspectoría general de

este

Durante el transcurso de las clases
Los baños de estudiantes tanto de varones como de damas en el transcurso de las clases se
encontrarán inhabilitados, ya que se realizará desinfección de los mismos. Se destinará un baño
especial para uso de los estudiantes varones y uno especial para damas, en el transcurso de las
clases, siempre y cuando se presente una emergencia, proceso el cual debe estar supervisado por
algún inspector.

Durante el recreo
El uso de baños de los estudiantes, tanto de varones como de damas, en el período de recreos,
estará limitado a un máximo de 4 personas a la vez, lo cual será supervisado por Inspectoría y
asistentes auxiliares de apoyo en los recreos. Se demarcará el distanciamiento físico requerido en
los lugares de espera para el ingreso a los baños.

Canchas patios

Área a higienizar

Frecuencia

Producto

Pisos

Después de
recreo

Juegos

Después de
cada recreo

Hipoclorito de Sodio al
5%(cloro) (Por cada litro de agua
5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al
5%(cloro) (Por cada litro de agua
5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al
5%(cloro) (Por cada litro de agua
5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al
5%(cloro) (Por cada litro de agua
5 cucharaditas)
Hipoclorito de Sodio al
5%(cloro) (Por cada litro de agua
5 cucharaditas)
Armonio Cuaternario

Arcos de fútbol y basquetbol

Después de cada
recreo

Gradería

Después de
cada recreo

Recipientes para residuos

Después de
cada recreo

Pediluvio

Diario

CANCHAS, PATIOS Y JUEGOS INFANTILES
Área a higienizar

Frecuencia

Producto

Pisos

Después de recreo

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro
de agua 5 cucharaditas)

Juegos

Después de cada recreo

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro
de agua 5 cucharaditas)

Arcos de fútbol y
basquetbol

Después de cada recreo

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro
de agua 5 cucharaditas)

Gradería

Después de cada recreo

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro
de agua 5 cucharaditas)

Recipientes para
residuos

Después de cada recreo

Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro
de agua 5 cucharaditas)

Pediluvio

Diario

Armonio Cuaternario

Nota: Los implementos de Educación físicas serán limpiados después de cada
clase, y después de la última clase serán desinfectados.

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la
distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito
de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para
entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles.

Ingreso de los funcionarios y los estudiantes:
Procede Protocolo
de
Ingreso
al
Establecimiento de
los Funcionarios y
Estudiantes
del
Reglamento
Interno
para
tiempos
de
COVID-19

Monitoreo
cumplimiento
Protocolo
Ingreso.

de
de
de

Procedimiento:
1.-La hora en que el encargado debe
estar ubicado en el ingreso para iniciar
procedimientos.
2.-Los
funcionarios
tendrán
instrucciones de colocarse en una fila
donde se reguarde la distancia la que
deberá estar demarcada en el suelo. El
encargado debe velar para que se
cumpla.
3.-Rutina clara y conocida por todos los
funcionarios:
a) Obligación de Ingresar con la
mascarilla bien puesta.

Reunión
Evaluación

de

Equipo
EGE
con
periodicidad semanal

b) El funcionario encargado en
primer
lugar
toma la
temperatura al funcionario. Si la
temperatura es de 37 grados o
más, el funcionario será
derivado a un Centro de Salud
de acuerdo al Protocolo del
MINSAL.
Si la temperatura es normal el
funcionario continúa con el Protocolo de
Ingreso.
c) El segundo paso es colocar alcohol
en las manos del Funcionario.
d) El tercer paso es que el funcionario
se dirige al Pediluvio previamente
impregnado con amonio cuaternario
para desinfectar el calzado.

Nota: El encargado
de este
procedimiento será capacitado para que
el proceso de ingreso tenga fluidez y
evite generar “taco de ingreso”
El Protocolo preventivo prohíbe con
contacto físico entre personas que
impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto, reemplazándolos por rutinas
de saludo a distancia.

ENCARGADO
DEL INGRESO

Plan B si hubiera
alguna
y/o
situación
emergente con el
encargado
del
ingreso.

RESPONSABLE
DE MONITOREAR
QUE SE CUMPLAN
LOS
PROTOCOLOS DE
INGRESO OPOR
ENCARGADO
Observatorio
de
Ingreso y toma de
decisiones
oportuna.
Análisis
de
Reclamos
y
dificultades en el
ingreso.

APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE
INGRESO

Plan B. Si se produce algún bloqueo el
encargado será asistido en el
procedimiento
por
otra
persona
previamente preparada.
Si algún funcionario llega sin mascarilla
se procederá a entregarle una. No
obstante quedará registrado en la
Bitácora de entrada.
Si se presentan varios funcionarios que
puedan tener temperatura alta el mismo
día proceden las orientaciones al
personal como llamado a algún familiar

para informar situación y se activa
protocolo para cubrir funciones de
acuerdo a la necesidad y posibilidades
del establecimiento.
Cualquier situación, o emergencia no
prevista al ingreso, corresponde al
equipo directivo resolverla.
El Protocolo considerará un tiempo
máximo para el ingreso de funcionarios
el cual será informado el primer día de
acuerdo a instrucciones institucionales.

El Protocolo señala con claridad y debe
ser informado a todos los estamentos
que
los
casos
confirmados
o
sospechosos, así como sus respectivos
contactos estrechos dentro de la
institución
(definiciones
en
www.minsal.cl), no deben asistir al
establecimiento educacional hasta que
se
cumplan
las
condiciones
establecidas por la Autoridad Sanitaria
de acuerdo a cada caso.
El establecimiento deberá mantener la
privacidad de cualquier persona
contagiada, tal como lo requiere la Ley
sobre Protección de la Vida Privada del
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (Ley 19.628).

En Relación al ingreso de los Estudiantes:
El PASO A PASO

Procede Protocolo
de Ingreso al
Establecimiento de
los Estudiantes y
del Reglamento
Interno para
tiempos de Covid19

Monitoreo de
cumplimiento de
Protocolo de
Ingreso.

Procedimiento claro :
1.-La hora en que los 2 encargados
deben estar ubicados en el ingreso
para ejecutar los procedimientos con
los estudiantes.
2.-Los Estudiantes y apoderados
estarán informados previamente de
cómo, dónde, en qué horarios, qué
niveles y que procedimientos debe
realizar
para
ingresar
al
establecimiento y que normas debe

Información a los
apoderados semanal
de parte de Profesor e
inspectoría

respetar. Los encargados de este
procedimiento deben velar para que se
cumplan. Se aplicará el Protocolo de
emergencia
frente
a
cualquier
inconveniente con apoderados o
estudiantes y habrá un encargado de
mediar ante una situación como esta.
3.-El asistente velará por orientar a los
estudiantes del uso de su mascarilla.
Si algún estudiante llegó sin mascarilla
se le entregará una.
4.-Habrá fila con demarcaciones de la
distancia para el ingreso y cumplir con
el Protocolo niño a niño cuando
lleguen varios estudiantes al mismo
tiempo.
5.-Al momento de ingreso se procurará
de preparar pedagógicamente este
momento de tal manera que los
estudiantes
puedan
valorar
el
cumplimiento de las reglas y analizar
cómo se pueden mejorar. Este
proceso
estará
a
cargo
del
orientador/a
y
encargado
de
convivencia.

6.-Rutina clara y conocida por todos
los
padres
y
apoderados
y
estudiantes:
a) Obligación de Ingresar con la
mascarilla bien puesta.
b) El funcionario encargado en primer
lugar
tomará
la temperatura al
estudiante. Si la temperatura es de 37
grados o más, el estudiante se llevará
a una salita previamente dispuesta y
se llamará al apoderado y derivado a
un Centro de Salud de acuerdo al
Protocolo del MINSAL de la comuna.
Si la temperatura es normal el
estudiante continúa con el Protocolo
de Ingreso.
c) El segundo paso es colocar alcohol
en las manos del estudiante.
d) El tercer paso es que se dirija al
Pediluvio previamente impregnado

con
amonio
cuaternario
desinfectar el calzado.

ENCARGADO DEL
INGRESO

Plan B si hubiera
alguna y/o situación
emergente con el
encargado del
ingreso.

para

RESPONSABLE
DE MONITOREAR
QUE SE CUMPLAN
LOS
PROTOCOLOS DE
INGRESO OPOR
ENCARGADO
Observatorio de
Ingreso y toma de
decisiones
oportuna.

APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE
INGRESO

Análisis de
Reclamos y
dificultades en el
ingreso de
apoderados y
estudiantes.

Si algún
estudiante llega sin
mascarilla se procederá a entregarle
una. El inspector general visitará las
aulas para hablar y concientizar de la
importancia de la mascarilla.

Plan B. Si se produce algún bloqueo el
encargado será asistido en el
procedimiento por otra persona
previamente preparada.

Si se presentan con temperatura
estudiantes que tienen más hermanos
en el mismo establecimiento proceden
las orientaciones del Minsal y que los
encargados deben conocer muy bien
para aplicarlas así como la salita en
que deberán esperar dispuesta para
ello y con sus propios Protocolos.

Nota: El encargado
de este
procedimiento será capacitado para
que el proceso de ingreso tenga
fluidez
y evite generar “taco de
ingreso” o dificultades por ansiedad de
los estudiantes.
Cualquier situación o emergencia no
prevista en el Protocolo de ingreso,
corresponde al equipo directivo
resolverla en el tiempo oportuno y
desde un enfoque preventivo.
El Protocolo considerará horarios para
los diferentes niveles escolares.

1. Al ingreso a la sala de clases y durante la clase:
El PASO A PASO
PROTOCOLOS DE INGRESO A CLASE Y DURANTE LA CLASE
DE LOS ESTUDIANTES
AL MOMENTO DE INGRESO AL AULA AL INICIO Y
DESPUÉS DE CADA RECREO.
1.-Los estudiantes de los niveles Parvularios tendrán
previamente demarcados los espacios para los Párvulos en
el aula. La técnica y un asistente velarán para dar
cumplimiento a los mismos. Previamente al ingreso de los
estudiantes el establecimiento informará por los medios
establecidos a los padres y apoderados de los niveles: PRE
KINDER, KINDER, las normativas para el aula para
conservar el distanciamiento en las interacciones con los
estudiantes.
Los estudiantes de los Primeros y segundos años tendrán
previamente demarcados los espacios para su uso en el
aula. Los docentes, usarán criterios pedagógicos y prácticos
para asignarlos a los estudiantes su ubicación en ellos, ya
que hay alumnos con distintos problemas o necesidades.
Estos criterios estarán redactados por niveles y serán
monitoreados por Inspectoría General.
Los estudiantes de estos niveles serán asistidos por un
ayudante para las primeras semanas ayudarles a ubicarse
en sus pupitres dándole fluidez al proceso de ingreso hasta
formar una rutina.
.2.-Los estudiantes de tercero a octavo año tendrán
previamente demarcados los espacios para su uso en el
aula. Los docentes, usarán criterios pedagógicos y prácticos
para asignarlos a los estudiantes su ubicación en ellos, ya
que hay alumnos con distintos problemas o necesidades.
Estos criterios estarán redactados por niveles y serán
monitoreados por Inspectoría General y entregados a los
padres y apoderados en una comunicación previa para su
conocimiento.
3.-La rutina de Ingreso al aula cada vez es la siguiente:
a) Lavado de manos con alcohol gel.
b) Limpieza de calzado en Pediluvio.
c) Mascarillas puestas y bien colocadas.
d) Respetar distanciamiento físico en las filas y en el uso de
pupitres dando cumplimiento a las normas.

NOTA: El Protocolo preventivo prohíbe con contacto físico
entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier

DE LOS DOCENTES

contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo y
despedida a distancia
AL MOMENTO DE INGRESO AL AULA AL INICIO Y
DESPUÉS DE CADA RECREO.
1.-El docente deberá estar algunos minutos antes del
ingreso de los estudiantes.

2.-Cada docente, ayudante docente, técnicos y/u otro
profesional en el aula deben ingresar con mascarilla y
Protector Facial.
3.-Respetar el lavado de manos con alcohol gel y limpieza
de calzado en el Pediluvio asimismo para modelar
conductas y rutinas con los estudiantes.
4.-Recordar a los estudiantes el respeto por las reglas de
distanciamiento y señalarles las reglas de aula y la
importancia de cumplirlas.
5.-Organizar la salida del aula con sus estudiantes y
ayudantes con los respectivos protocolos para la ventilación
de la misma.
6.-Recoger información relevante sobre dificultades en el
proceso para analizarlas con el equipo directivo y ver
soluciones y/o soluciones y apoyos oportunos.

Nota: El primer día de clases los estudiantes guiados por sus
docentes redactarán las normas preventivas como curso
para el ingreso seguro. Estás serán puestas en un lugar
visible de la sala y se monitoreará su cumplimiento y se
analizarán conductas impropias que ponen en riesgo a los
estudiantes y se establecerá un compromiso, el cual será
evaluado cada semana. Además los estudiantes conocerán
el Protocolo del Establecimiento en esta materia.
De acuerdo al nivel escolar estas normas se redactan
didácticamente (símbolos, dibujos, esquemas, etc. para los
más pequeños) tanto en las formas de monitoreo y
autoevaluación de cumplimiento con los estudiantes.
Nota: Si durante la clase se presentara algún estudiante con
síntomas y /o una situación de enfermedad el Protocolo para
asistentes considera las rondas en horas de clases más
continuas por si se presenta algún requerimiento de los
profesores y las formas de dar aviso a Inspectoría general.
El Protocolo preventivo prohíbe con contacto físico entre
personas que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo y
despedida a distancia

El PASO A PASO



En cada sala de clases estará marcado el distanciamiento físico que deben tener los
estudiantes, evitando cambiarse de posición durante la clase o entre ellas.




A cada estudiante se le asignará un pupitre, el cual debe respetar durante toda la jornada.
El docente debe estar en la sala de clases 5 minutos antes de que inicie esta, con la
finalidad de supervisar el distanciamiento físico entre los estudiantes.




En la entrada de cada sala de clases se mantendrá un pediluvio con amonio cuaternario
En la entrada de cada sala de clases se mantendrá un dispensador de alcohol gel.



Cada docente debe ingresar a la sala de clases con su mascarilla y con su protector facial,
el cual debe ocupar en todo momento.



Cada docente debe supervisar que los estudiantes ingresen con sus mascarillas y que las
mantengan puestas durante toda la clase.



El docente a cargo del curso debe supervisar, en todo momento, el distanciamiento físico
de los estudiantes.



Al término de cada clase y al ingresar a la sala, después del recreo, se debe cumplir la
rutina de lavado de manos.

2. Durante los recreos
El PASO A PASO
PROTOCOLOS DE RECREOS
RESPONSABLE
DE Inspectoría General y Responsable de acuerdo a
COORDINAR, MONITOREAR responsables
LA
APLICACIÓN,
EL Indicadores de Monitoreo por proceso del Protocolo de
CUMPLIMIENTO
Y
LA Recreos
EVALUACIÓN
DE
ESTE
PROTOCOLO
RESPONSABLES
DE LOS Inspectores de patios apoyados en colaboración con
RECREOS
Asistentes Paradocentes, Asistentes auxiliares.
Previamente el responsable de los recreos diseñará
esquemas dinámicos de dónde y cómo se deben movilizar
en los patios y de que áreas serán encargados cada uno de
los asistentes. Que hacer en caso de que se presente una
emergencia en el recreo y como comunicarse con su
superior.

CUMPLIMIENTO DE LOS
DISTANCIAMIENTOS Y USO
DE MASCARILLAS

Se dará cumplimiento a monitorear cualquier tipo de
actividad grupal que no respete la distancia física durante
los recreos.
Es labor de Inspectoría, Sub-Dirección, Asistentes
Paradocentes, Asistentes auxiliares, supervisar el uso
permanente de mascarillas, por parte de los estudiantes.
Cada responsable por el tiempo de recreo deberá mantener
una bitácora donde recogerá información relevante simple,
acerca del tipo de dificultades que se presentan en recreos,
lugares, personas, y presentará la información cada
semana en reunión con inspectoría general para la toma de
decisiones. Si la situación amerita informe inmediato al
terminar el recreo informará a su superior inmediato.

RECREOS PLANIFICADOS E
INTENCIONADOS

SEGURIDAD
RECREOS

EN

DESPLAZAMIENTO
SALAS

LOS

A

LAS

Durante los recreos el equipo de Gestión y de Convivencia
Escolar observará las primeras semanas las dinámicas de
recreo, las necesidades, dificultades, problemas que se
originen y tomará decisiones con los equipos de como
intencionar el tiempo libre de los estudiantes para su
seguridad e integridady bienestar. Estas distintas iniciativas
serán integradas en el PME anual del establecimiento como
una práctica estratégica.
El responsable del Plan Normativo de Seguridad Integral
coordinará con los encargados el cumplimiento de los
Protocolos de seguridad en los patios y baños en los
momentos de recreos.
Se desarrollarán avisos, letreros, en estos espacios para los
estudiantes.
Se informará a los estudiantes de un sistema de
comunicación ante cualquier emergencia grave como por
ejemplo: Campanas y que significa que se debe hacer en
determinados momentos si se está en recreos.
El Protocolo de ingreso al aula después de un recreo
considera rutinas, habrá una campanada de aviso a los
estudiantes para su desplazamiento al aula y realizar la
rutina preventiva de ingreso.

Es labor de Inspectoría, Sub-Dirección, Asistentes Paradocentes, Asistentes auxiliares,
supervisar a cada momento, dentro de los recreos, la distancia física que deben tener los
estudiantes.
Al finalizar cada clase y al inicio de cada recreo, se debe ventilar la sala abriendo puerta y
ventanas.
Se realizará una rutina del lavado de manos, en donde cada estudiante, en el transcurso del
recreo debe lavarse las manos con abundante agua y jabón.

El PASO A PASO
RUTINAS PARA RECREO
RUTINAS
RUTINA N° 1

DESCRIPCIÓN
Los horarios de recreos estarán diferenciados por cursos o niveles, según
hora de ingreso y nivel.

RUTINA N° 2

2º Se dispone de espacios cerrados demarcados, para salvaguardar que
se respete el distanciamiento y autocuidado entre estudiantes, en patios
y pasillos para los diferentes niveles.

RUTINA N° 3

3º Se indica el aforo señalado para el uso de esos espacios. El criterio es
en verano el recreo se realiza en patio exterior por lo tanto el aforo
aumenta, ya que es un espacio abierto.
Sin embargo, se mantienen las indicaciones de distanciamiento y
medidas de autocuidado.

RUTINA N° 4

4º En cada patio, o rincones de juego durante los recreos, se encontrarán
presentes asistentes de educación para acompañar y resguardar que los
estudiantes cumplan con las medidas de seguridad para el
distanciamiento físico y uso de implementos de protección personal.

RUTINA N° 5

5º Se dispondrá de turnos de asistentes de la educación dinámicos para
acompañar a los estudiantes a realizar un recreo entretenido a partir de
actividades sin contacto físico y a la observación de que se cumplan todas
las medidas de prevención correspondientes apoyados por los equipos
de convivencia escolar.

RUTINA 6

6º Durante el tiempo de recreo los estudiantes deberán ser supervisados
en los juegos o interacciones entre ellos. No estará autorizado el uso de
balones, cuerdas, juguetes u otros elementos comunes, para evitar una
posible vía de contagio.

RUTINA 7

7º Los alumnos(as) se ubicarán en su patio de recreo, según la
demarcación del suelo y deberán en todo momento mantener el
distanciamiento individual, usar saludo a distancia, mantenerse en todo
momento su mascarilla puesta y seguir las indicaciones de asistentes de
la educación al término de éste.

RUTINA 8

8º Se restringen los recorridos o “paseos” de estudiantes por los pasillos
del patio demarcado, ya que éstos espacios se usarán para
desplazamiento hacia salas y/o baños. Por lo tanto los alumnos(as) solo
se podrán ubicar en patio demarcado correspondiente.

RUTINA 9

9° Los recreos| serán supervisados por Inspectoría y contarán con el
apoyo de Sub-Dirección, Asistentes Paradocentes, Asistentes auxiliares
y asistentes de aula, quienes velarán por cumplir con el uso de
mascarillas, distancia física entre estudiantes y lavado de manos.
Con el fin de evitar aglomeraciones, se han dispuesto horarios diferidos
de recreos en cada nivel:

|°

Al ingreso de un apoderado y/o personal externo al colegio
Se supervisará, de manera obligatoria, el uso de mascarilla para ingresar al Colegio
Al apoderado o persona externa al Colegio, se le medirá la temperatura, si llegase
a marcar mayor a 37 grados, no podrá ingresar al colegio, recomendándole que se dirija a
un centro de salud para descartar o confirmar un eventual contagio.
Al apoderado o persona externa al Colegio se le proporcionará alcohol gel para
sanitizar sus manos.
El apoderado o persona externa al Colegio debe utilizar el pediluvio dispuesto en
el ingreso del establecimiento.

Funcionarios y personal administrativo
El personal de aseo y auxiliares y funcionarios administrativos, usarán en todo momento una
mascarilla.
El personal de aseo y auxiliar y funcionarios administrativos, usarán en todo momento un
protector facial.
El personal de aseo y auxiliares usarán traje protector estilo overol. Este traje será
previsto por el sostener.

Disposiciones generales en oficinas
Al ingreso a cada oficina estará dispuesto un pediluvio con amonio cuaternario con la finalidad de
desinfectar el calzado de quien ingrese a la oficina.
Se supervisará que antes de la atención al interior de la oficina, la persona que ingresa desinfecte
sus manos con alcohol gel, dispuestos en los ingresos.
Los escritorios de las distintas oficinas del colegio se encontrarán con su debido distanciamiento,
con la finalidad de resguardar al personal del establecimiento.
Los escritorios de las distintas oficinas del colegio tendrán un protector acrílico para poder
optimizar la atención a público.
Cada oficina será ventilada cada 1 hora, el responsable de que esta actividad se cumpla estará a
cargo de Inspectoría General

Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19
Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de
contagios que se aplicarán en el establecimiento. Debe contar con
responsables de la activación de protocolos en caso de sospecha o
confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento
(CESFAM; SAPU; SAMU, hospital), listado completo de contactos estrechos
para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre
otros.
1. ANTECEDENTES
Ante caso de sospecha o confirmación de casos con contagio en el Colegio, así como sus
respectivoscontactos estrechos dentro del Colegio, deberán permanecer aislados y no reanudar
su asistencia del curso completo hasta quese cumplan las condiciones establecidas por la
autoridad sanitaria de acuerdo a cada caso. Basado en eldocumento de “Recomendaciones de
Actuación en los lugares de Trabajo en el Contexto Covid-19” del MINSAL; “Protocolo de Manejo
de Contactos de Casos Covid-19” del MINSAL; el “Protocolo N˚2 CoronavirusCOVID-19 en
establecimientos educacionales y jardines infantiles” del MINEDUC y Orientaciones para el
añoescolar 2020: “Preparando el regreso del MINEDUC”.
2. OBJETIVO
Entregar el proceder ante casos de sospecha o casos de contagio de Covid-19, durante la jornada
de clases.
3. RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO
Inspectoría General de nuestra Unidad Educativa, será la persona a cargo de la coordinación con
redes asistenciales y acompañamiento a lapersona con sospecha o confirmación de contagio,
hasta que salga del colegio.
4. PROCEDIMIENTO
1. Información de posible contagio.
 Si un estudiante presenta fiebre sobre 37.8° y cualquiera de los siguientes síntomas: tos
seca o dolores musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria; la persona adulta
a cargo en ese momento deberá llevarlo a la sala de Aislamiento (sala de enfermería) y
avisar a Inspectoría General para activar el protocolo de ser necesario. Luego se llamará
inmediatamente al apoderado o al apoderado suplente, el cual debe dirigirse al colegio y
retirar a su pupilo, sugiriéndosele que se dirija al centro de salud más cercano (CESFAM
Raúl Cuevas, Confraternidad, Raúl Brañez, El Manzano y/o Hospital El Pino) con la
finalidad de descartar o confirmar un eventual contagio.


Si un trabajador/a presenta fiebre sobre 37.8° y cualquiera de los siguientes síntomas: tos
seca odolores musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria; el
trabajador/trabajadora no podrácontinuar en su lugar de trabajo y deberá dirigirse a la sala
de aislamiento, activar el protocolo y se deriva al centro de salud más cercano (ACHS,
CESFAM Raúl Cuevas, Confraternidad, Raúl Brañez, El Manzano y/o Hospital El Pino,)
para descartar o confirmar un eventual contagio.

2. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria
(Levantamiento de contactos estrechos).
En caso de haber sintomatología en un estudiante o funcionario, Inspectoría General debe hacer
el levantamiento delos contactos estrechos, los que se definen como aquellos que han mantenido
más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro; aquellos que han compartido
un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como: oficinas, trabajos, reuniones, colegios; aquellos
que viven o pernoctan en el mismo hogar o lugares similares a hogar; aquellos que se han

trasladado en cualquier medio detransporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro
ocupante del medio de transporte.
En caso de que el contacto estrecho sea un estudiante, será derivado a la sala de
aislamientodesignada (distinto al lugar del caso sintomático) hasta que sea retirado por su
apoderado.
En caso de ser trabajadores, enviar a un centro asistencial.
Casos confirmados en el establecimiento educacional
 Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo (viven bajo el mismo
techo) con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días,
tal como lo indica el protocolo sanitario.
 Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento
educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde lafecha de
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
 Si se confirman dos o más casos de estudiantes conCOVID-19, habiendo asistido al
establecimientoeducacional, se suspenden las clases delestablecimiento educacional
completo por 14 díasdesde la fecha de inicio de síntomas, en coordinacióncon la autoridad
sanitaria.
 Si un docente, asistente de la educación o miembrodel equipo directivo confirma caso con
COVID-19, sesuspenden las clases del establecimiento educacionalcompleto por 14 días
desde la fecha de inicio desíntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
Respecto al aviso al sostenedor de un caso confirmadode COVID-19: el sostenedor podría ser
informado de uncaso confirmado COVID-19, ya sea por la SEREMI deSalud (Autoridad SanitariaAS) o por el propio trabajadoro trabajadora afectada. La Autoridad Sanitaria secontactará con el
sostenedor para solicitar informaciónde los contactos estrechos; el sostenedor deberá:
Entregar información de los contactos estrechos del casoconfirmado: nombre, RUT, teléfono u
otra.

Alimentación en el establecimiento
La alimentación escolar durante el paso 3 y 4 el establecimiento no está autorizado
a entregar alimentación presencial. Se procede a la entrega de canastas de
alimentos JUNAEB cada quince días aproximadamente, LA ENTREGA DE
ALIMENTACIÓN A LOS APODERADOS ESTÁ REGULADA POR PROTOCOLO
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE FUNCIONAMIENTO ENVIADO EL MES DE
ENERO.

Plan de educación remota
Describa como continuará el proceso formativo de manera remota para
aquellos estudiantes que no puedan retornar al establecimiento que se
encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe
considerar un sistema de educación a distancia para utilizar en caso de cierre
de un curso o del establecimiento completo por contagio.

PLAN PEDAGÓGICO ACTUALIZADO DE FUNCIONAMIENTO PARA ATENCIÓN
REMOTA

Para dar continuidad al proceso de enseñanza -aprendizaje de manera remota el
establecimiento ha organizado y definido la siguiente ruta:

1.-El plan de atención remota considera tanto, estudiantes que sus apoderados han
decidido por determinadas razones no enviar a sus estudiantes de manera presencial y
están expresadas por escrito, u otras vías formales establecidos para ello por el
establecimiento. (Correo, libreta de comunicaciones, whatsapp)
2.-Así también considera los estudiantes que necesiten jornadas o turnos alternativos a
la presencialidad razones que han sido evaluadas por dirección en conjunto con UTP, PIE,
Convivencia Escolar (si correspondiere) y estarán expresadas por escrito. (Por ejemplo;
estudiantes que no pueden asistir de manera presencial en la jornada o turno alternativo
que se ha determinado)
3.-Despejados los datos por curso el docente de asignatura deberá tener claridad de los
estudiantes por curso que deberán continuar el proceso de manera remota, con el fin de
tomar las decisiones basados en datos y organizar los tiempos y los materiales que den
continuidad al proceso.

1.-PROCESO FORMATIVO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO A DISTANCIA
La elaboración del plan de trabajo ha considerado el levantamiento de dos tipos de datos
para realizar este plan de trabajo:
a) Estudiantes que sus padres decidieron no enviar presencialmente a su pupilo al
establecimiento y cuentan con conexión a internet y acceso a computador en el hogar.
b).-Estudiantes que sus padres deciden no enviar a su pupilo presencialmente al
establecimiento y que no cuentan con acceso a conectividad, o acceso a computador y/o
ambas.

Para los estudiantes en atención remota con conectividad, el establecimiento considera un
plan de trabajo de aprendizaje asincrónico, a través de videos, material o recursos
educativos en línea previamente organizados por el/ la docente y comunicados de manera
quincenal al estudiante y proporcionados por la profesora o profesor, organizados
pedagógicamente por objetivos de aprendizaje del nivel de acuerdo a las asignaturas del
plan de estudio.
El trabajo docente tendrá como base la Priorización curricular para el año 2020-2021.
El proceso evaluativo y de retroalimentación se realizará de forma sincrónica en horarios y
modalidad definida por el docente e informado en el plan a cada apoderado, considerando
una carta Gantt para los siguientes meses.
EDUCACIÓN PARVULARIA
NIVEL

NT1
NT2

Estudiantes
en Estudiantes atención remota con material
atención
remota impreso
asincrónica digital.

Nombres

Nombres

EDUCACIÓN BÁSICA
Asignatura

Curso

Estudiantes
en Estudiantes atención remota con material
atención
remota impreso
asincrónica digital.

Nombres

Nombres

ORGANIZACIÓN
DEL
TRABAJO
DOCENTE
CONSIDERANDO
LA
PRIORIZACION CURRICULAR AÑO 2020-2021 PARA CADA UNA DE LAS
ASIGNATURAS A PARTIR DE UN PLAN DE TRABAJO REMOTO

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO CURRICAR DE UTP
DE LA SEMANA:
A LA SEMANA :
GRUPO ASINCRÓNICO CON CONEXIÓN
OA
HABILIDADES
RECURSOS
ACTIVIDADES
N°
FECHA DE
FECHA
DE
ENTREGA
RETROALIMENTACIÓN
EVALUACIÓN FINAL:

DE LA SEMANA:
A LA SEMANA :
GRUPO ASINCRÓNICO SIN CONEXIÓN CON MATERIAL IMPRESO
OA
HABILIDADES
FICHA N°
ACTIVIDADES
N°

FECHA DE
ENTREGA
DE
LA
FICHA AL
DOCENTE
EVALUACIÓN FINAL:

FECHA
DE
RETROALIMENTACIÓN

La UTP, visa el material pedagógico, guías e instrumentos de evaluación formativa y/o
sumativa con sus respectivas pautas de corrección, por parte de los docentes.
Las estudiantes en atención remota que no tengan acceso a la conectividad, o que algún
apoderado opte por no asistir a clases presenciales, conectarse online según corresponda
según horario fijado y podrán retirar de forma impresa en el establecimiento. Las
condiciones para este retiro y las fechas de entrega al estudiantes y del estudiante al
docente es:

Retiro de fichas de trabajo y Curso
material
impreso
al
estudiante/ apoderado

Fechas de entrega y
lugar

Entrega de fichas de trabajo, Curso
del material impreso al
estudiante/ apoderado

Fechas de entrega y
lugar

2.-Metodología y Plataformas para atención asincrónica virtual:

Cápsulas Educativas: Es un video grabado por el Docente, ya sea con contenidos
pedagógicos o con instrucciones, para explicar elementos relevantes, facilitando la
comprensión del contenido específico y del desarrollo de las actividades propuestas.



Guías o Tareas: Este material permite al Docente asignar una tarea a los
alumnos para ser desarrollada dentro de un rango de tiempo; los alumnos
deberán enviar por correo electrónico, por WhatsApp el desarrollo de la
actividad para que sea evaluada según la modalidad de evaluación formativa
con su respectiva retroalimentación o de manera sumativa generando una
calificación.



WhatsApp Permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través de un
teléfono móvil (celular). El servicio no solo posibilita el intercambio de textos,
sino también de audios, videos y fotografías.



Zoom



Meet

FUNCIONES Y ROLES DEL PERSONAL PARA APOYO MODALIDAD REMOTA
ROL/FUNCIÓN
UTP
DOCENTE
PIE

RESPONSABILIDAD
Monitorear la implementación y evaluación curricular de los OA
trabajados de acuerdo a las orientaciones establecidas.
Implementar de acuerdo a la modalidad acordada (asincrónica
virtual y material impreso)
Realiza los apoyos de acuerdo a lineamientos internos y
normativos.

PROTOCOLO INTERNO PARA ATENCIÓN REMOTA
1. Elaborar una carta Gantt de los objetivos priorizados que dan continuidad a la implementación
en atención remota.
2.Realizar el acompañamiento pedagógico a los estudiantes y/o apoderados por medio de
comunicación digital y telefónica para asegurar la continuidad de los procesos educativos en la
modalidad de educación a distancia.
3.- Utilizar las plataformas digitales que se establecen como medio de comunicación institucional
entre los integrantes de la comunidad educativa.
4.-Los docentes registran actividades en el libro virtual establecidos para ellos de acuerdo a
orientaciones internas.
5.-Elaboración el plan de evaluación (APLICACIÓN DEL DECRETO 67 en régimen semestral)
Para los estudiantes con conexión, los profesores en clases sincrónicas realizan una inducción
con los conectados, a su vez los niños reenviaran el material otorgado de forma asincrónica por
el docente por medio de ticket de salida o registro visual (fotografía digital).
Para los estudiantes con material impreso el profesor entrega este al apoderado y o adulto
responsable, a su vez el retorno de este quedara evidenciado por medio de material visual
(fotografía digital). También puede ser entregado al docente de forma presencial por el mismo
apoderado o persona responsable.
La retroalimentación de la evaluación realizada al estudiante, se llevará a cabopara los de
modalidad remota sincrónica, durante la clase siguiente. En el caso de los niños que se les entrego
material impreso,el profesor solicitara una llamada, video llamada o mensajes WhathApp, para
refuerzo positivo en los aprendizajes adquiridos y afianzar los menos desarrollados.
En relación a la Evaluación Sumativa debe presentar sus respectivas pautas de corrección por
parte de los docentes. Los docentes realizarán seguimiento y apoyo durante todo el proceso
El establecimiento cuenta con una sala de enlaces demarcada y habilitada para
estudiantes puedan conectarse.

que los

El plan de evaluación semestral será oportunamente informado a los apoderados, así como el
mecanismo y la fecha de aplicaciones de los instrumentos.
Las situaciones finales especiales serán evaluadas con el equipo multidisciplinario y se levantarán
las medidas remediales e informadas a los apoderados y los estudiantes tanto virtual, como
presencialmente.

Nota: Este plan de funcionamiento se actualizará de acuerdo a las variables
normativas que se presenten, por ejemplo el Paso a Paso, con especial foco
en los aforos y sistemas de sanitización, como medidas preventivas, las
cuales serán informadas oportunamente a la comunidad escolar Santa
Teresa de los Morros.

ANEXO 1.PROCEDIMIENTO INTERNO PARA PADRES Y APODERADOS SITUACIONES EXCEPCIONALES
PARA ATENDER EN ESPACIOS DIFERENTES A SU AULA NORMAL

1.-Cuando un estudiante debido a diversas circunstancias que pueden ser de salud, situación
familiar, u otra situación relacionada con aspectos socioemocionales en que un apoderado considere
que debe ser atendido en su excepcionalidad a partir de atención presencial en un lugar distinto al
aula normal corresponde lo siguiente:

a) Derivar este caso al Director/a del establecimiento. (El funcionario que recepcione la solicitud
debe derivar al apoderado a la dirección del establecimiento)
b) El apoderado/a en entrevista con director expresa razones, circunstancias, situaciones, por
las cuales solicita hacer uso de este mecanismo que le permite la normativa en situación de
excepcionalidad.
c) El director evaluará la situación considerando en primer lugar las orientaciones del
Reglamento Interno. En caso que este no considere expresamente esta situación, la
dirección indicará provisoriamente que lugar, y cómo se abordará la atención presencial sin
alterar la atención normal del resto de estudiantes.
d) Asimismo, se considerarán, de acuerdo a las posibilidades del establecimiento mecanismos
de resolución colaborativa de conflictos desde los equipos de convivencia, PIE, y redes si
correspondiera la gravedad del caso.
e) El responsable determinado por dirección para atender este proceso es asistente de la
educación, o un profesor (de acuerdo a posibilidades del establecimiento) El criterio para su
elección es la idoneidad para atender estas situaciones especiales.
El responsable está presente en el momento que se encuentren los estudiantes, y participará
en un proceso de inducción con inspectoría general, UTP, PIE que puedan orientar una
conducta de apoyo en este espacio.
f) El espacio físico que se determine para la atención de estos casos deberá cautelar a lo
menos conexión vía remota y/o realizar actividades de manera asincrónica. En este caso el
espacio es oficina de inspectoría
La director/a evalúa necesidades para habilitar el espacio al sostenedor si es requerimiento
material didáctico necesario para realizar actividades.

