
 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

ESCUELA HARAS LOS CÓNDORES 

 

 El presente Plan  de Funcionamiento, responde a los lineamiento emanados de la Resolución 

Exenta N° 615 que modifica  las resoluciones  N° 559 y 587 de la Superintendencia de Educación y  

tiene como propósito establecer una organización paulatina  del retorno presencial a clases  a partir 

del mes de septiembre,  con la finalidad de incorporar a todos los estudiantes a clases presenciales 

en la medida que los padres lo decidan de manera voluntaria. 

 Las medidas sanitarias a implementar están contenidas en los Protocolos institucionales de: 

medidas preventivas; limpieza y desinfección y actuación ante contagio de covid-19, recogidas por 

las  recomendaciones entregadas  por el Ministerio de Educación  (anexo 1). 

 Se realiza proceso de inducción a docentes,  asistentes acerca de medidas preventivas y de 

seguridad previo al retorno a clases. Por otro lado, se realiza inducción a estudiantes al inicio de las 

clases presenciales (Anexo2).  

 

MES DE SEPTIEMBRE 

1. Clases virtuales y presenciales 

                Fecha de inicio de clases presenciales: A partir del día jueves  09 de septiembre 

Horario semanal  de clases, tanto virtual como presencial:  9.00 a 13.00 horas 

Se alternan  los días de la semana en  tres de  clases virtuales (lunes, martes y miércoles)  y  

dos días de clases presenciales (jueves y viernes), además,  en los  días de clases  presenciales, 

desarrollo  actividades asincrónicas en classroom para estudiantes que no asisten a clases 

presenciales. 

Es importante señalar que los días de clases presenciales, los  docentes ponen énfasis    en 

el desarrollo  de actividades concretas de los estudiantes para el  desarrollo de habilidades más 

descendidas detectadas  en las evaluaciones internas como externas (DIA). 

Para septiembre se establece un retorno gradual de los estudiantes de 1° a 8° básico.   Los 

alumnos de preescolar se incorporarán a las clases presenciales  en el mes de octubre, en tanto, 

continúan con  clases virtuales sincrónicas y asincrónicas. 



El grupo inicial  para la presencialidad  comienza con   9 estudiantes por sala, que irá 

aumentando paulatinamente durante este mes  hasta completar  15;  en el aforo de la sala de clase 

se considera además, a docente de aula, docente PIE y Asistente de la Educación (1° a 4° básico). 

Las clases presenciales están focalizadas en grupos de  estudiantes con necesidades 

educativas especiales;  los que presenten menor aprendizaje y los  que no hayan tenido una 

conexión permanente a clases o con riesgo de deserción escolar. 

Los docentes PIE  además de  trabajar en codocencia en aula virtual y presencial, destinan 

horas presenciales en aulas de recursos. 

Se incorpora la clase presencial de Educación Física de 1° a 8° Básico, para lo cual el docente 

a cargo elaboró un protocolo específico de la asignatura que fue socializado previamente entre los 

estudiantes  y apoderadas.  

En las clases de Orientación presencial, el Equipo de Convivencia desarrolla talleres de 

contención emocional para abordar diversos temas, como reconocimiento de   las emociones, 

autocuidado, hábitos, rutinas y deberes,  otros. 

Se implementan dos talleres virtuales en el II Ciclo: Música y Ajedrez 

En cada reunión de apoderados  mensual a través de meet, se informa a los apoderados de 

las acciones por realizar y realizadas en el proceso de regreso a clases, donde se desarrollan talleres 

de habilidades parentales 

Se dispone de  bus de traslado de los estudiantes, con todas  las medidas de sanitización 

(pediluvio, temperatura, alcohol gel)  con la supervisión de la  Asistente de la Educación. Los 

apoderados deben enviar autorización firmada. 

Cabe agregar que se hizo entrega en comodato contra firma de apoderada  de 50 tablets 

con conexión a internet a todos los estudiantes que lo requirieron. 

Con el fin de aprovechar  los espacios para la distribución de grupos se adecua como sala de 

clases el  laboratorio de ciencias, la sala de Enlaces y CRA. 

 En los casos de estudiantes que asistan al Establecimiento en los días que no les 

corresponda clases presenciales, éste es apoyado en sus tareas y deberes escolares por encargada 

de CRA en sala destinada para ello 

 

 

 

 



TAREAS DOCENTES  

 Los docentes realizan desde el hogar clases virtuales por meet, además de planificación 

curricular, elaboración de material   Asisten los días de clases presenciales de 8.00 a 13.15 hrs.  

 
 
                       TAREAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (SEPTIEMBRE) 
 
 

ASISTENTES FUNCIÓN 
TAREAS MODALIDAD 
REMOTA  TAREAS MODALIDAD PRESENCIAL (8.00 -13.30 HRS.) 

César Arias auxiliar de aseo no procede 

Aseo exterior (pasillos, patios entrada), mantención 
jardines, sanitización de salas luego de  cada clase 
Lunes a viernes 

Cecilia Cavieres inspectora de patio 

Seguimiento 
asistencia virtual  4°, 5° 
básico 
 Llamada a 
apoderados 
(miércoles) 

Elaboración de informe semanal de asistencia colegio 
por cursos  asignados modalidad virtual y presencial ; 
Toma de temperatura, Encargada de enfermería , 
supervisión recreo , supervisión de salida de), entrega 
de canastas 
Lunes, martes, jueves y viernes 

Patricia Donoso CRA 

 Apoyo en aula virtual  
a docentes que lo 
requieran (martes). 

Ordenamiento y organización de sala CRA; 
Actualización de Inventario material CRA. Elaboración 
de material de  diarios murales cada 15 días. 
Planificación y ejecución de actividad cultural 
mensual .Apoyo a estudiantes;  supervisión baños 
estudiantes,  entrada y salida de estudiantes; entrega 
de canastas 
Lunes, miércoles, jueves y viernes 

Cecilia Ibaceta inspectora de patio 

Seguimiento 
asistencia  virtual de 3° 
y 6° básico; apoyo 
clases (martes).  

Organización y seguimiento de Enlaces (Informe 
semanal de recursos existentes,  estado de cada uno, 
situación de préstamo y devolución;  elaboración de 
Registro para préstamos, mantención de equipos: 
limpieza, y funcionamiento. Apoyo a docentes con 
préstamos de recursos de Enlaces, Supervisión de 
patio y entrada y salida de estudiante,  entrega de 
canastas ; apoyo a docentes que lo requieran  con 
recursos tecnológicos 
Lunes, miércoles, jueves y viernes 

Magaly Jara Secretaria 

Tareas administrativas 
solicitadas por 
Dirección y Equipo de 
Gestión (martes) 

Tareas administrativas solicitadas por Dirección y 
Equipo de Gestión,  entrega de materiales e insumos 
sanitarios a docentes, asistentes y estudiantes, 
entrega de canastas ; elaboración y entrega de 
certificados, atención apoderados, comunicación con 
departamentos de Corporación según se requiera 
Lunes, miércoles, jueves y viernes 



Mónica Meza inspectora de patio 

Seguimiento 
asistencia 7° y 8° 
básico (lunes) 

Elaboración de informe semanal de asistencia colegio 
por cursos modalidad virtual y presencial ; supervisión 
de entrega de alimentos; asistencia a estudiantes en 
bus , toma de temperatura, lista, entrega de 
mascarillas, apoyo a docentes y asistencia en patios 
en recreo, entrega de canastas. Martes, miércoles, 
jueves y viernes 

Daniela Rosales auxiliar de aseo no procede 

Aseo interior(salas, baños, oficinas), sanitización 
después de cada clase , traslado de muebles lunes a 
viernes 

Rosa Sandoval inspectora de patio 

Seguimiento 
asistencia de  1° y 2° 
básico (miércoles) 

Elaboración de informe semanal de asistencia colegio 
por cursos modalidad virtual y presencial (lunes y 
martes). Toma de temperatura, Encargada de 
enfermería , supervisión recreo , supervisión de salida 
de estudiantes entrega de canastas; lunes, martes, 
jueves y viernes 

María Elena 
Fuentes Asistente de aula 

Apoyo a docente en 
clases virtuales Kínder  No procede este mes 

Alicia Morales Asistente de aula 

Apoyo a docente en   
clases virtuales 3° y 4° 
Básico 

Apoyo a docentes  en  clases presenciales  3° y 4° 
Básico 

Gabriela 
Inostroza Asistente de aula 

Apoyo a docentes  
clases virtuales Pre 
Kínder  No procede este mes 

Carolina Mellado Asistente de aula 

Apoyo a docente en   
clases virtuales 1° 
Básico Apoyo a docente en   clases presenciales  1° Básico 

Lilian Astroza Asistente de aula 

Apoyo la docentes  
clases virtuales 2° 
Básico Apoyo a  docente  clases presenciales  2° Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIO DE CLASES MIXTAS SEPTIEMBRE (I –II CICLO) 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

RUTINA ESCOLAR EN LA PRESENCIALIDAD 

1. Al ingreso, toma de temperatura y entrega de mascarilla a los estudiantes  

2. Formación en patio para las recomendaciones del día y las indicaciones de autocuidado 

3. Clases 

4. Taller de Contención emocional en hora de Orientación (en distintas horario) 

5. Recreo 

6. Formación al término de cada recreo 

7. Salida  por área delimitada 

 

 



MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 

A partir del día 12 de octubre se modifica el Plan de septiembre, ya que dadas las 

condiciones de la pandemia y de  acuerdo a progresión de esquema de  vacunación de los 

estudiantes,  se amplía la cobertura de asistencia a clases de cada curso en dos grupos de 20 a 23 

estudiantes según matrícula y  de acuerdo a la voluntariedad de los apoderados, por lo cual habrá 

clases presenciales de lunes a viernes. 

El horario semanal  de clases, tanto virtual como presencial es  de media jornada, es decir  

de  9.00 a 13.00 horas 

Se continúa  con clases mixtas, adicionándose un día más de clases presenciales en  I Ciclo, 

considerando la importancia de lograr la lectoescritura de todos los estudiantes  de 1° a 4° básico. 

Cabe agregar además,  que se incorpora  al horario presencial de clases,  las asignaturas de 

Música,  Ciencias, Artes y Tecnología e Inglés. 

Se continúa con los talleres de Contención Emocional en la hora de Orientación a cargo del 

Equipo de Convivencia y profesoras jefe. 

Se incorpora a la atención presencial de Fonoaudiólogas y Psicóloga para atención de 

estudiantes del Programa de Integración Escolar. 

Se amplía el uso del bus de traslado de estudiantes a los cinco días de la semana 

Se inicia entrega de almuerzo para estudiantes del I y II Ciclo en los días de clases 

presenciales, además de la entrega de canastas. 

Durante el mes de octubre, la asistente de educación encargada de salud realiza 

levantamiento de información sobre vacunación de estudiantes; no obstante aquello, se encuentra 

la casi totalidad de  estudiantes asistiendo a clases presenciales gracias  a la conformación de dos 

grupos por curso. 

Clases mixtas 

CICLO CLASES PRESENCIALES CLASES VIRTUALES 
  

I CICLO miércoles, jueves y viernes lunes y martes 

II CICLO lunes y martes miércoles, jueves y viernes 

 

En  I y II Ciclo se divide al curso en dos grupos A y B con un número de 20 a 23  estudiantes 

en cada uno, por lo cual se amplía el aforo de la sala de clases  de acuerdo a la matrícula de cada 

curso. 

 Con el fin de aprovechar  los espacios para la distribución de grupos se adecua como sala 

de clases el  laboratorio de ciencias, la sala de Enlaces y CRA. 

 En los casos de estudiantes que asistan al Establecimiento en los días que no les corresponda 

clases presenciales, éste es apoyado en sus tareas y deberes escolares por encargada de CRA en sala 

destinada para ello. 



  

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS SEGÚN ESPACIOS PARA CLASES PRESENCIALES 

CURSO GRUPO A GRUPO B DÍAS CLASES 
PRESENCIALES 

1° BÁSICO Sala 1° Básico Sala 3° Básico miércoles 
jueves 
viernes 

2° BÁSICO Sala 2° Básico CRA 

3° BÁSICO Sala 4° Básico Sala 6° Básico 

4° BÁSICO Sala 5° Básico Sala 7° Básico 

5° BÁSICO Sala 5° Básico Laboratorio Ciencias  
jueves 
viernes 

6° BÁSICO Sala 6° Básico Sala 4° Básico 

7° BÁSICO Sala 7° Básico CRA 

8° BÁSICO Sala 8° Básico Sala Enlaces 

 

 

En el caso del Nivel Preescolar asisten por grupo de 11 estudiantes en   los siguientes días 

CURSO CLASES PRESENCIALES CLASES VIRTUALES 

PREKÍNDER Lunes  y Martes  miércoles, jueves y viernes 

KÍNDER Jueves (Grupo A) 
Viernes (Grupo B) 

 
lunes, martes y miércoles 

 

                             Horario de clase presencial de Preescolar: 9.00 a 11.30 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREAS DOCENTES  

  Los docentes asisten a  clases presenciales según su horario y las clases virtuales realizadas 

desde el hogar, pues no existen las condiciones de espacio físico  ni  de internet para el desarrollo 

de dichas clases desde el  Establecimiento. En el caso de los docentes PIE, asisten  todos los días 

pues acompañan a los cursos de ambos ciclos privilegiando el acompañamiento de clases 

presenciales.  

Horario  de clases presenciales de docentes: 8.00 a 13.30 hrs. 

 

Se mantiene el horario de reuniones virtuales en jornada de la tarde 

               Lunes: Reunión de Ciclo (15.30 a 17.30 hrs.) 

               Miércoles: Reflexión Pedagógica (16.00 a 18.00 hrs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENTES FUNCIÓN TAREAS PRESENCIALES LUNES A VIERNES 

César Arias 
auxiliar de 
aseo 

Aseo exterior (pasillos, patios entrada), mantención jardines, sanitización de salas luego 
de  cada clase 

Cecilia 
Cavieres 

inspectora de 
patio 

Seguimiento de asistencia virtual y presencial de 4° y 5° básico. Comunicación con 
apoderados. Elaboración de informe semanal de asistencia colegio por cursos  asignados 
modalidad virtual y presencial ; Toma de temperatura, Encargada de enfermería , 
supervisión recreo , supervisión de salida de), entrega de canastas 

Patricia 
Donoso CRA 

Ordenamiento y organización de sala CRA; Actualización de Inventario material CRA. 
Elaboración de material de  diarios murales cada 15 días. Planificación y ejecución de 
actividad cultural mensual .Apoyo a estudiantes;  supervisión baños estudiantes,  entrada 
y salida de estudiantes; entrega de canastas 

Cecilia Ibaceta 
inspectora de 
patio 

Seguimiento asistencia presencial y  virtual de 3° y 6° básico Organización y seguimiento 
de Enlaces (Informe semanal de recursos existentes,  estado de cada uno, situación de 
préstamo y devolución;  elaboración de Registro para préstamos, mantención de equipos: 
limpieza, y funcionamiento. Apoyo a docentes con préstamos de recursos de Enlaces, 
Supervisión de patio y entrada y salida de estudiante,  entrega de canastas ; apoyo a 
docentes que lo requieran  con recursos tecnológicos 
 

Magaly Jara Secretaria 

Tareas administrativas solicitadas por Dirección y Equipo de Gestión,  entrega de 
materiales e insumos sanitarios a docentes, asistentes y estudiantes, entrega de canastas 
; elaboración y entrega de certificados, atención apoderados, comunicación con 
departamentos de Corporación según se requiera 
 

Mónica Meza 
inspectora de 
patio 

Seguimiento asistencia 7° y 8° presencial y virtual Elaboración de informe semanal de 
asistencia colegio por cursos modalidad virtual y presencial ; supervisión de entrega de 
alimentos; asistencia a estudiantes en bus , toma de temperatura, lista, entrega de 
mascarillas, apoyo a docentes y asistencia en patios en recreo, entrega de canastas. 
Encargada de PAE 

Daniela 
Rosales 

auxiliar de 
aseo 

Aseo interior(salas, baños, oficinas), sanitización después de cada clase , traslado de 
mobiliario 

Rosa 
Sandoval 

inspectora de 
patio 

Seguimiento asistencia de  1° y 2° básico presencial y virtual. Elaboración de informe 
semanal de asistencia colegio por cursos modalidad virtual y presencial (lunes y martes). 
Toma de temperatura, Encargada de enfermería , supervisión recreo , supervisión de 
salida de estudiantes entrega de canastas 

María Elena 
Fuentes 

Asistente de 
aula  Apoyo a docente en clases  presenciales y virtuales Kínder 

Alicia Morales 
Asistente de 
aula Apoyo a docentes  en  clases presenciales y virtuales   3° y 4° Básico 

Gabriela 
Inostroza 

Asistente de 
aula  Apoyo a docentes  clases presenciales y virtuales Pre Kínder 

Carolina 
Mellado 

Asistente de 
aula Apoyo a docente en   clases presenciales y virtuales   1° Básico 



 

 

HORARIO DE CLASES VIRTUAL Y PRESENCIAL 

1ro      
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM Religión Lenguaje Lenguaje Lenguaje EXT Leng 

a 09:45      
20 min      
10:05 Ciencias Matemática Matemática Convivencia / EFÍ Arte  

a 10:50      
20 min      
11:10  Historia EXT MAT Matemática EFÍ / Convivencia 

a 11:55      
20 min      
12:15   Orientación Ciencias Historia 

a 13:00      

 Virtual  Presencial  
 

2do     
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM Lenguaje Historia Lenguaje Convivencia / EFÍ Arte 

a 09:45      
20 min      
10:05 Religión Matemática Matemática EXT LENG Lenguaje 

a 10:50      
20 min      
11:10 Ciencias  EXT MAT Ciencias Matemática 

a 11:55      
20 min      
12:15   Orientación Historia EFÍ / Convivencia 

a 13:00      

 Virtual  Presencial  
 

 

 

Lilian Astroza 
Asistente de 
aula Apoyo a  docente  clases presenciales y virtuales 2° Básico 



 

 

3ro     
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM Lenguaje Historia Lenguaje Lenguaje EXT LENG 

a 09:45      
20 min      
10:05 Matemática Ciencias Matemática Matemática EFÍ / Convivencia 

a 10:50      
20 min      
11:10 Religión  EXT MAT Convivencia / EFÍ Ciencias 

a 11:55      
20 min      
12:15   Orientación Arte Historia 

a 13:00      

 Virtual  Presencial  
 

4to     
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM  Lenguaje Lenguaje Lenguaje Convivencia / EFÍ 

a 09:45      
20 min      
10:05 Matemática Ciencias Matemática Matemática Arte 

a 10:50      
20 min      
11:10 Historia  EXT MAT Ciencias EXT Lenguaje 

a 11:55      
20 min      
12:15 Religión  Orientación EFÍ / Convivencia Historia 

a 13:00      

 Virtual  Presencial  

      
 

 

 

 



 

 

5to A     
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM Inglés Convivencia Inglés Lenguaje Música 

a 09:45      
20 min      
10:05 Ciencias Historia Religión Matemática Ciencias 

a 10:50      
20 min      
11:10 Matemática Taller Escritura Lenguaje Arte Matemática 

a 11:55      
20 min      
12:15 EFÍ Lenguaje Historia   
a 13:00      

 Presencial Virtual 

      
 

6to A     
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM Lenguaje EFÍ Religión Historia Lenguaje 

a 09:45      
20 min      
10:05 Inglés Convivencia Inglés Ciencias Música 

a 10:50      
20 min      
11:10 Taller Escritura Ciencias Matemática Matemática  
a 11:55      
20 min      
12:15 Matemática Historia Lenguaje Arte  
a 13:00      

 Presencial Virtual 

      
 

 

 

 



 

 

7mo A     
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM Música Matemática Matemática Ciencias Matemática 

a 09:45      
20 min      
10:05 Lenguaje EFÍ Arte  Historia Historia 

a 10:50      
20 min      
11:10 Inglés Taller Escritura Religión Lenguaje Lenguaje 

a 11:55      
20 min      
12:15 Convivencia Ciencias Inglés  Música 

a 13:00      

 Presencial Virtual 

      
 

8vo A     
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 AM Lenguaje Ciencias Lenguaje Matemática Lenguaje 

a 09:45      
20 min      
10:05 Música Taller Escritura Historia Arte Matemática 

a 10:50      
20 min      
11:10 Convivencia EFÍ Inglés Ciencias Música 

a 11:55      
20 min      
12:15 Inglés Matemática Religión Historia  
a 13:00      

 Presencial Virtual 

 

 

 

 



 

 

RUTINA ESCOLAR EN LA PRESENCIALIDAD:  

1. Al ingreso, toma de temperatura y entrega de mascarilla a cada estudiante  

2. Formación en patio para las recomendaciones del día e  indicaciones de autocuidado 

3. Clases 

4. Taller de Contención emocional en hora de Orientación (en distintas horario) 

5. Recreo 

6. Formación al término de cada recreo 

7.           Almuerzo 

8. Salida  en formación   por área definida 

 

Este Plan está sujeto a reevaluación permanentemente a fin de ajustarlo de acuerdo a las 

circunstancias que vaya presentando la pandemia y a las indicaciones de los organismos a cargo. De 

acuerdo a ello se realizan modificaciones o se conserva Plan de Funcionamiento. 

Distribución de Plan de Funcionamiento y Protocolos de medidas sanitarias a la Comunidad 

escolar  a través de correos electrónicos y redes sociales como  Instagram y  Facebook Haras Los 

Cóndores. 

 

 

San Bernardo, Septiembre de 2021 
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Queremos compartir una serie de útiles medidas que nos ayudarán a 

disminuir la propagación del coronavirus en nuestra escuela 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN: 

 Se realizará  la sanitización de salas de clases, baños y oficinas diariamente, 

aplicando  soluciones indicadas por el Ministerio de Salud (antes, durante y 

después de usar). Al  inicio de clases y durante el recreo se sanitizará  los 

pisos, mesa y manillas de todas las dependencia en uso. 

 Se priorizará la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas 

con alta frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza de inodoro, 

llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 

teclados, teléfonos, juguetes, materiales pedagógicos, entre otros 

 Cada sala de clases tendrá  el mobiliario estrictamente necesario con espacios 

demarcados de 1,00 cms.  de distancia entre estudiantes 

 Las salas serán ventiladas permanentemente durante y entre cada clase 

 Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de 

portería y pasillos 

 Todo el personal de la escuela será capacitado permanentemente  sobre las 

medidas de prevención e higiene de acuerdo al contexto 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL AL 

INTERIOR DEL COLEGIO: 

 Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios y espacios 

comunes 

 Demarcación de espacios de espera al exterior de baños y salas de clases  

 Uso de mascarilla obligatorio en todo momento y para todos. Se hace entrega 
de mascarillas a cada estudiantes que ingresa a clases presenciales 

 Al desechar una mascarilla ya sea un estudiante o personal de la escuela 

deberá hacerlo dentro de una bolsa plástica y arrojar al basurero con tapa 
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destinado para ello. 

 Recreos  con espacios diferenciados de ciclos para evitar aglomeraciones 

 Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben 

lavarse las manos o usar alcohol gel y formarse en el patio para refuerzo de 

medidas de autocuidado, manteniendo la distancia física 

 En el caso de los estudiantes que se trasladan en el bus comunal, la 

asistente a cargo, tomará temperatura, entregara mascarilla y contará con 

nomina actualizada de estudiantes 

 Ventilación permanente de salas y oficinas 

 Se evitará contacto físico entre personas, reemplazándolos por saludos a 

distancia 

 Instalación de señalética en espacios comunes (salas de clases, casino, 

oficinas, baños,  pasillos) relacionada con: uso de alcohol gel, uso de 

mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico  y otras. 
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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO: 

Para seguridad de toda  la comunidad escolar cada integrante deberá: 

 Someterse a control de temperatura 

 Entrega de  mascarilla 

 Realizar desinfección de manos por medio del dispensador de alcohol gel 

 Se establecerán zonas de ingreso y de salida,  facilitando el control  de 

temperatura para cada uno de ellos. 

 Se controlará la temperatura de todos los estudiantes con un termómetro 

digital antes del ingreso al colegio 

 Los responsables de la toma de temperatura de los estudiantes serán las 

inspectoras de patio 

PROTOCOLO RUTINA PARA RECREO: 

 Se hará uso de patios diferenciados por Ciclo y el uso de baño será supervisado 
por inspectora para respeto  de aforo 

 En los patios, se realizará la desinfección de bancas, sillas y manillas una 

vez que los estudiantes regresen a sus salas de clases 

 Las máquinas de ejercicio no estarán disponibles para su uso, pero 

igualmente serán desinfectados 
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 Se dispondrá de carteles o huinchas de colores en el piso marcando las 

diferentes zonas de acuerdo a los grupos determinados 

 Se verificará que los grupos de juegos sean de no más de 3 estudiantes, con 

una distancia de 1 metro  

 Formación en patio después de cada recreo 

COLACIÓN 

 Los estudiantes de párvulos consumirán su colación  en sus mesas y los 
estudiantes de I y II Ciclo lo harán en el patio en horas de recreo. 

 El adulto encargado deberá asegurarse de la higiene de los niños(as) y del 

ambiente, limpiando las mesas y el piso para que queden sin residuos al 

terminar la colación 

 Los alimentos deben ser de fácil consumo ( jugos, compotas )y venir sellados 

de fábrica 

 El envase debe ser eliminado en contenedor con tapa 

 Las inspectoras estarán a cargo de supervisión de la colación de los estudiantes,  

 en caso de que lo requieran o no respeten distanciamiento físico 
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PROTOCOLO PARA USO DE BAÑOS: 

Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será: 
 

 Controlado por un asistente que se encuentre de turno 

 Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para 

hacer la fila de espera 

 Existirá un distanciamiento físico también al interior del baño 

 Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos. Por ejemplo: si 

existen 5 baños, se dará uso a dos solamente y si hay 3 urinarios se utilizarán 

1, estableciendo uno de distancia 

Lavado correcto con agua y jabón: 

 Se realizará permanentemente recordatorio verbal y con señalética de la 

importancia del lavado de manos 

 Antes de consumir alimentos 

 Después de ir al baño 

 Al toser o estornudar 

 
OTRAS CONSIDERACIONES: 

 Diariamente se controlarán físicamente todos los espacios comunes: 

cancha, patios, salas de clases, entre otros 

 Se evitará cambios de salas de los estudiantes, y en caso de requerir 

rotación, la realizarán los docentes 

 Las clases de educación física  se regirán por protocolo específico de la 

asignatura y se realizarán en cancha techada, manteniendo la distancia 

mínima de un metro entre estudiantes con ejercicios de bajo impacto.  Cada 

apoderada deberá firmar autorización para que  el o la estudiante pueda 
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realizar ejercicios sin mascarilla; cada estudiante deberá portar su botella 

con agua. 

 

• No se usará los camarines y los estudiantes, luego de su clases  realizarán 

un lavado superficial en baños
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Del uniforme: 

Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio para poder realizar el lavado 

diario de la ropa, propiciando el uso de ropa cómoda, en lo posible buzo 

La asistencia: 

Los padres o apoderados deberán informar al docente la inasistencia del 

estudiante 

El transporte 

Se trabajará colaborativamente con el conductor del bus escolar y conductores de 

furgón escolar en: 

 desinfección y limpieza del vehículo 

 Ventilación adecuada 

 Lavado de manos antes y después del traslado 

 Registro diario de los niños y niñas a bordo del vehículo 

 Seguir indicaciones del Ministerio de salud 
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Actividades suspendidas: 

 Reuniones de apoderados en forma presencial 

 Salidas pedagógicas 

 Celebraciones 

 Venta de alimentos 

Atención de primeros auxilios: 

 La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la 

ventilación 

 La encargada de primeros auxilios deberá realizar el lavado de manos y 

desinfección de superficies cada vez que asista a un estudiante 

 Al ingresar a la  sala de primeros auxilios,  el estudiante deberá utilizar 

alcohol gel 

 La atención será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos que 

sea necesario, dependiendo del estado del estudiante 

 No podrán ingresar más de 2 personas a la sala 

 En caso de usar la camilla un estudiante, se deberá limpiar con producto 

indicado por el Ministerio de Salud 

 La encargada de la atención de primeros auxilios deberá utilizar guantes y 

mascarilla 

 La contención de los estudiantes que presenten algún tipo de crisis 

emocional será también con guantes y mascarilla 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS:  
 

El siguiente protocolo tiene como finalidad establecer un sistema de alerta temprana de casos de posibles 

contagios de COVID-19 en el establecimiento, de tal manera de disminuir el riesgo de contagio. Por lo anterior 

es importante considerar los siguientes conceptos: 

Caso sospechoso:  Se entenderá como caso sospechoso: i) aquella persona que presenta un cuadro agudo de 

enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que trata el 

numeral 14, o bien, ii) aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 

hospitalización. (anexo 1) 

Caso confirmado: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 

cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

i. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un resultado 

positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud mandatado, 

para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

Contacto estrecho: entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de 

síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 

producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante 

los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 

además alguna de las siguientes circunstancias: 

i. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un metro, 

sin el correcto uso de mascarilla. 

ii. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

iii. Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y 

recintos de trabajo entre otros. 

iv. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro 

con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla. 

v. Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, 

sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin 

respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la pandemia, 

las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente. 
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Forma de derivación 

1. Ante posible sospecha de contagio covid, el docente o asistente de educación deberá conducir al 

estudiante o funcionario a la sala destinada para ello, evitando todo tipo de contacto físico con el/la 

afectado (a). 

2. Una vez en la sala, deberá informar a Inspector General y a Encargada de Salud, quien deberá aplicar 

la pauta de signos y síntomas y realizará monitoreo.(Anexo 1) 

3. En caso de estudiante con sospecha de covid, el Inspector General deberá comunicarse con apoderado 

para retiro del estudiante, quien deberá llevarlo al Centro Asistencial correspondiente a su domicilio. 

(anexo 2) 

4. Los contactos estrechos detectados al interior de la escuela, se mantendrán aislados del resto de la 

comunidad mientras se comunica al apoderado sobre su retiro 

5. En caso de ser un funcionario con sospecha de contagio de covid, se mantendrá aislado hasta revisar 

la factibilidad de que pueda asistir a un centro asistencial por sus propios medios. (anexo 2) 

6. Para ambos casos, si se confirma el contagio de Covid, deberá realizar cuarentena según directrices del 

MINSAL 

 Para el posible reintegro de los funcionarios, éste deberá realizarse un test de PCR el cual acredite la 

inexistencia del virus Covid. 

7. Inspectoría General deberá elaborar un listado de contactos estrechos, quienes deberán mantenerse 

en cuarentena hasta que la escuela.  

8. El estudiante aislado deberá ser monitoreado por la encargada de primeros auxilios (quien deberá 

hacer uso de todos los implementos de seguridad requeridos) hasta que asista el apoderado a realizar 

retiro del estudiante. Posteriormente, se deberá limpiar y desinfectar el lugar, ocupando todos los 

implementos de seguridad requeridos. 

9. La identidad de un estudiante identificado como caso sospechoso se deberá mantener en reserva. La 

encargada de primeros auxilios informará a Dirección del posible contagio o en caso de ausencia de 

esta seguir cadena de mando, posteriormente se informará a la autoridad Comunal (Director de 

Educación). 

10. Equipo de Convivencia Escolar realizará seguimiento periódico sobre situación de salud de posible 

contagiado e informará a Directora e Inspector General. 

11. Antes y durante el reingreso a clases presenciales se Informará y socializará el protocolo de actuación 

con toda la comunidad educativa. (inspector General). 
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12. Anexo 1 

            PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS (ANEXO 1) 

 
Nombre: ________________________________________                                Curso: _______________ 
Fecha: _________________________________________ 
 

                              SÍNTOMAS            SI              NO 

1-Fiebre (desde 37, 8°)   

2-Pérdida brusca y completa del olfato   

3-Perdida brusca y completa del gusto (augesia)   

4-tos   

5-Congestión nasal   

6-Dificultad para respirar (disnea)   

7-Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)   

8-Dolor de garganta (odinofagia)   

9-Dolor muscular(mialgia)   

10-Debilidad general o fatiga   

11-Dolor   en   el    pecho  (dolor torácico)   

12-Calofrios   

13-Diarrea   

14-Pérdida del apetito (anorexia), náuseas o vómitos   

15- Dolor  de cabeza (cefalea)   

 
Otros: 
Tiempo transcurrido desde aparición de síntomas___________________________________________ 
Contacto estrecho con caso confirmado de COVID__________________________________________ 
                                                             

Conducta: 
 
1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, 
comunicar al apoderado para su retiro. 
 
2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma 
inmediata, comunicar al apoderado para su retiro. 
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Anexo 2 

 

Centros de Salud P 

 

 
  

1.- Cecosf Ribera Del Maipo  

 

     Dirección: Camino Padre Hurtado #19825, San Bernardo 

 

     Teléfono: 225769920 

2.- Cesfam Padre Joan Alsina 

 

     Dirección: Márquez de la plata #05, San Bernardo 

 

     Teléfono: 225766050 / 225766053  
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CONSIDERACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 

El retorno a actividades presenciales requiere de una serie de adecuaciones 

pedagógicas bajo los criterios de Seguridad, Gradualidad, Voluntariedad y 

Flexibilidad. 

En términos generales se deben resguardar los siguientes aspectos: 
 

1. ESTABLECER Y RESGUARDAR RUTINAS 

 -Recepción de los niños y niñas 

 -Protocolos de sanitización y limpieza 

 -momentos de esparcimiento o relajación 

 -rutinas de aprendizajes transversales: prácticas de autocuidado, 

reforzando indicaciones relativas a la distancia social 

2. PLANIFICAR Y ORGANIZAR EL APOYO A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 
MAYORES NECESIDADES 

 -Identificar a aquellos niños y niñas que se encuentran con mayor rezago en 

aspectos de desarrollo socioemocional y académico 

 -Diseñar estrategias de acompañamiento enfocadas en sus necesidades 

 -Usar recursos que complementen los aprendizajes 

3. PONER FOCO EN LOS NIVELES CRÍTICOS 

 -En el nivel de párvulos poner foco en: la autonomía, expresión oral y 

generación de experiencias a partir de fuentes literarias y no literarias que 

permitan la conexión con experiencias propias y fomento del vocabulario 

 - En enseñanza Básica será: lectura y escritura y matemática 
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4. PLANIFICACIÓN QUE ATIENDA A LA DIVERSIDAD EN TORNO A LO 
REMOTO Y PRESENCIAL 

 -Planificar considerando la priorización curricular y las orientaciones 

técnico-pedagógica para la flexibilización y ajuste curricular en Educación 

Parvularia y Educación Básica 

 -Planificar considerando el apoyo socioemocional de todos los niños y niñas 

del colegio, para lo cual Equipo de Convivencia realizará a todos los cursos,  

talleres de educación socioemocional  

5. ORGANIZAR LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 -Organizar las jornadas considerando los criterios de seguridad, gradualidad, 

flexibilidad y apoyo socioemocional 

 -Ajustar horarios y flexibilizar estos 

 -Ajustar el tiempo a cada núcleo (Educación Parvularia), asignatura en la  

planificación anual o semestral, definido semanalmente, se hará de acuerdo 

a la fase y en reflexión pedagógica 

 -Liderazgo para el aprendizaje de niños y niñas 

 -Mantener el foco en lo pedagógico (motivación y resguardo del bienestar 

psicológico de los equipos) 

 -Distribución ordenada de los liderazgos, promoviendo la confianza entre 

los miembros del colegio, estableciendo roles y funciones de manera 

ordenada permitiendo mayor participación y dar espacio a la toma de 

decisiones compartidas 

 -Mantener una estrategia de comunicación clara, ordenada y fluida 
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6. DISTRIBUCIÓN DE LOS ÉNFASIS CURRICULARES 

 -Priorizar los aprendizajes esenciales y transversales para cada nivel de 

enseñanza 

 -Poner énfasis en el ámbito de Desarrollo Personal y Social Educación 

Parvularia) 

 -Dar énfasis al principio de unidad en los ámbitos de aprendizaje en 

Educación Básica 

 -Trabajar en forma integrada y colaborativa las asignaturas del Plan de 

estudio de Enseñanza Básica 

 -Conformar grupos pequeños de niños(as) en horarios diferidos 

 -Incorporar de manera permanente espacios de trabajo en la dimensión de 

la Convivencia 

7. DEFINIR Y ORGANIZAR EL USO PEDAGÓGICO DE LA EVALUACIÓN 

 -Organizar las evaluaciones para el seguimiento y registro permanente de 

los estudiantes durante el año 

 -Considerar el uso pedagógico de la evaluación (Decreto 67) 

 -Darle un valor y retroalimentar a todos los estudiantes 

 -Incentivar a que las familias documenten las producciones y registren las 

experiencias de los estudiantes realizados en la casa 

 -Definir instancias de retroalimentación sistemática 
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INDICACIONES ESPECÍFICAS HARAS LOS CONDORES – RETORNO CLASES 2021 – PERSONAL 

 

El siguiente documento tiene como finalidad dar a conocer los protocolos de prevención y acción 

frente a la pandemia de COVID – 19. Es necesario, que como personal tengamos conocimiento de 

las acciones a realizar para prevenir el contagio. Debemos tener en consideración lo siguiente:   

a) TRAYECTO A LA ESCUELA:  

 

 El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, al igual que su correcta postura (entre 

nariz y barbilla), que lo acompañará hasta llegar al establecimiento. 

 Mantener las medidas de higiene, antes y después de tomar locomoción colectiva. 

 Evitar manipular objetos en su trayecto, como, por ejemplo:  pasamanos, monedas, billetes, 

comida, entre otros. 

 Mantener distancia física de al menos 1 metro.  

  Evitar tocarse la cara.  

  Taparse con el antebrazo o pañuelo al toser o estornudar. 

 

b) ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO: 

 Al ingresar se deben seguir las siguientes medidas: 

 

 El uso de mascarilla es obligatorio. El colegio proporcionará una diaria, a la entrada, para el 

recambio. 

  Mantener distancia.  

 Limpieza de manos con alcohol gel.  

 Toma de temperatura la que debe ser inferior a 37,8.  

 En caso de presentar fiebre u otros síntomas como dolor muscular, náuseas, entre otros, se 

aislará del resto del personal y se derivará a un centro de salud que pueda prestar atención 

correspondiente. Se contará con una ficha para dejar constancia. 

 Debe dirigirse por ciclo a la siguiente dependencia: 1er ciclo – sala de profesores / 2do ciclo- 

sala multiuso.  

 Evitar cerrar las ventanas y puertas, para su constante ventilación. 

 Se dispondrá de un libro de clases, por curso, para registrar las actividades presenciales 

(jueves y viernes). 
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c) DENTRO DEL AULA: 

 

 Para el trabajo en aula se ha dispuesto de los siguientes aspectos:  

 Aforo de salas de clases 

  Uso obligatorio de mascarilla  

  Se han dispuesto mesas y sillas individuales, las cuales se encuentran instaladas con 

separación de 1.5 metros entre sí, para dar respuesta a la distancia mínima 

establecida por el MINSAL.  

  Al interior de la sala se contará con elementos de limpieza y desinfección como: 

aerosol desinfectante, alcohol al 70%, alcohol gel, jabón, papel higiénico, papel 

secante para manos.  

  Por periodos, se mantendrán ventanas y puerta abierta, para asegurar la 

ventilación.  

  Recordar constantemente las medidas de higiene y seguridad.  

  Formas de saludo que no involucren cercanía menor a 1 metro.  

 

D) RECREO. 

 La escuela cuenta con 2 lugares determinados o zonas separadas (1er ciclo – sala de 

profesores / 2do ciclo- sala multiuso) para esparcimiento o lugar para tomar desayuno. 

Máximo 20 minutos. 

 En caso de tomar desayuno deberá llevar una caja o recipiente plástico, con lo que crea que 

es necesario, taza con tapa o mug. Evitar compartir o manipular utensilios, tazas, 

recipientes, comida, entre otros.  

 Es responsabilidad de cada uno (a) mantener la limpieza e higiene del lugar.  

 Finalizado el período de recreo debe dirigirse a zonas señalizadas, con su curso, para entrar 

o subir en orden a las salas manteniendo el distanciamiento y lavado de manos. 

 

 

F) SALIDA: 

 Antes del término de la jornada cada estudiante debe hacerse responsable de sus útiles y 

mochila.  

  Con el fin de mantener distancia física, los cursos irán saliendo por separado, supervisado 

por inspectoría general, junto a profesores jefes y/o de asignatura.  

 Botar y cambiar mascarilla en papeleros determinados.  

 Lavado de manos con alcohol gel antes de salir.  
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H) Actuación en caso de sospecha o confirmación de casos con contagio en el establecimiento.  

 Los casos sospechosos o confirmados, así como sus respectivos contactos estrechos dentro 

de la institución, deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia. El estudiante o 

trabajador que se encuentre en esta condición será derivado a la sala de primeros auxilios 

por parte de Inspectoría del colegio, quien se hará cargo de la situación. 

 Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, de acuerdo a lo señalado 

en la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 

217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus 

modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en 

el Código Penal, según corresponda.  

 Responsables de la activación del protocolo: Sra. Cecilia Cavieres, Inspectora. 

  Teléfonos de instancias de derivación:  

 CESFAM Joan Alsina: 225766050 / 225766151  

 SAPU Joan Alsina: 225766050 / 225766151  

 Hospital El Pino: 225767300  

 Salud Responde: 6003607777 • Ambulancia: 131 • Central Ambulancias: 224815778 

 

¡EL RETORNO SEGURO LO HACEMOS TODOS!                                        



 

                                                                                                                       ESCUELA HARAS LOS CONDORES 

 

 

INDICACIONE PARA FAMILIA Y  ESTUDIANTES PARA    RETORNO SEGURO A CLASES 2021. 

 

El siguiente documento tiene como finalidad dar a conocer los protocolos de prevención y acción 

frente a la pandemia de COVID – 19. Es necesario, que como apoderados (as), tengan conocimiento 

de las acciones a realizar para prevenir el contagio, así como los pasos a seguir en caso de que 

alguien presente síntomas o sea diagnosticado con el virus. Debemos tener en consideración lo 

siguiente:   

a) TRAYECTO A LA ESCUELA:  

 

 Cada estudiante debe salir de su hogar con mascarilla y su correcta postura (entre nariz y 

barbilla), que lo acompañará hasta llegar al establecimiento. 

 Mantener las medidas de higiene, antes y después de tomar locomoción colectiva. 

 Evitar que el o la estudiante manipule objetos en su trayecto, como, por ejemplo:  

pasamanos, monedas, billetes, juguetes, comida, entre otros. 

 Mantener distancia física de al menos 1 metro.  

  Evitar tocarse la cara.  

  Taparse con el antebrazo o pañuelo al toser o estornudar. 

 

b) ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO: 

El personal de la escuela contará con implementos de seguridad para resguardar la salud de los y 

las estudiantes, así como la propia. Además, al ingresar se deben seguir las siguientes medidas: 

 

 El uso de mascarilla es obligatorio. El colegio proporcionará una diaria, a la entrada, para 

que puedan cambiar la que viene desde casa. 

  Espacios delimitados para mantener distancia.  

 Limpieza de manos con alcohol gel.  

 Toma de temperatura la que debe ser inferior a 37,8.  

 En caso de que el/la estudiante presente fiebre u otros síntomas se aislará del resto de los 

estudiantes, se derivará a la sala COVID y se llamará a apoderado (a) inmediatamente.  
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c) DENTRO DEL AULA: 

 

 Para el trabajo en aula se ha dispuesto de los siguientes aspectos: 

.  

  Uso obligatorio de mascarilla  

  Se han dispuesto mesas y sillas individuales, las cuales se encuentran instaladas con 

separación de 1.0 metros entre sí, para dar respuesta a la distancia mínima 

establecida por el MINSAL.  

  Al interior de la sala se contará con elementos de limpieza y desinfección como: 

aerosol desinfectante, alcohol al 70%, alcohol gel, jabón, papel higiénico, papel 

secante para manos.  

  Por periodos, se mantendrán ventanas y puerta abierta, para asegurar la 

ventilación.  

  Instalación de pictogramas para reforzar medidas de higiene y seguridad.  

  Se instaurarán formas de saludo que no involucren cercanía menor a 1 metro.  

 

d) USO DE BAÑOS 

 

 Se permitirá la utilización de servicios higiénicos solo en recreos, con un máximo acotado 

de  estudiantes. 

 Dentro del baño se encuentran demarcados los lugares a ocupar. 

 Fuera del baño se encuentran demarcados lugares de espera.  

 Se estará limpiando de manera constante, así como el vaciado del basurero.  

  Se contará con los implementos de higiene como: papel higiénico, toalla de papel, jabón.  

 Instalación de pictogramas para reforzar el lavado de manos.  

  Fuera de los baños se instalaron señaléticas para reforzar la mantención de distancia al 

esperar el turno para ingresar, y sobre el lavado constante de manos. 

 

E) RECREO Y COLACIÓN. 

 La escuela ya cuenta con lugares determinados o zonas separadas para los estudiantes de 

cada curso. El período de esparcimiento es de 20 minutos. 

 Se reforzará a los y las estudiantes que deben mantener distancia y realizar juegos que no 

involucren cercaría menor de un metro de distancia, y donde se puedan respetar turnos.  

  Finalizado el período de recreo deberán formarse en zonas señalizadas para entrar o subir 

en orden a las salas manteniendo el distanciamiento y lavado de manos. 

  En caso de querer refrescarse tomando agua, deberán llevar una botella con agua desde la 

casa, la cual deberán ocupar y regresar a su mochila. En ningún caso los estudiantes pueden 

tomar agua directamente desde la llave. 

 Deberán llevar su colación en un pote plástico o de envoltorio totalmente sellado. 

 Es IMPORTANTE Reforzar con los estudiantes que eviten compartir la colación e 

implementos personales. 
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F) SALIDA: 

 Antes del término de la jornada cada estudiante debe hacerse responsable de sus útiles y 

mochila.  

  Con el fin de mantener distancia física, los cursos irán saliendo por separado, supervisado 

por inspectoría general, junto a profesores jefes y/o de asignatura.  

 Lavado de manos con alcohol gel antes de salir.  

 

G) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

 La escuela se regirá en temas de higiene y desinfección según los lineamientos establecidos 

en los protocolos emanados desde el MINEDUC. Se realizarán las inducciones 

correspondientes con cuerpo docente, asistentes, y personal encargado de aseo. 

 Se cuenta con una serie de elementos requeridos por el MINEDUC para el área de artículos 

de limpieza, artículos de desinfección, artículos de protección personal y botiquín.  

  Se ha realizado un listado para monitorear que se encuentren disponibles los artículos 

necesarios, y dar aviso a jefatura en caso de que falte alguno.  

  Se realizó un listado de superficies que deben ser limpiadas frecuentemente por su uso. 

H) Actuación en caso de sospecha o confirmación de casos con contagio en el establecimiento.  

 Los casos sospechosos o confirmados, así como sus respectivos contactos estrechos dentro 

de la institución, deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia. El estudiante o 

trabajador que se encuentre en esta condición será derivado a la sala “covid” por parte de 

Inspectoría del colegio, quien se hará cargo de la situación. 

 Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, de acuerdo a lo señalado 

en la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 

217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus 

modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en 

el Código Penal, según corresponda.  

 Responsables de la activación del protocolo: Sra. Cecilia Cavieres, Inspectora. 

 

 

¡EL RETORNO SEGURO LO HACEMOS TODOS Y TODAS!   

 

San Bernardo, septiembre de 2021                                      



   Escuela Haras Los Cóndores 
   

Plan Retorno Seguro 

Protocolo y Orientaciones para la Clase de Educación Física. 

Dado el contexto actual y considerando que estamos en fase 4 de cuarentena, Apertura 

Inicial, se solicita a ustedes apoderadas y apoderados respetar los protocolos de higiene y 

seguridad personales y establecidos por la Escuela para el buen desarrollo de las clases. Por lo que 

a continuación se detallará una serie de orientaciones y consideraciones para el desarrollo de las 

clases de Educación Física y Salud. 

a) Espacio Físico  

El espacio físico correspondiente para la realización de las clases será la Multicancha. Este 

espacio es considerado como un espacio abierto y se determinará un sector de trabajo individual, 

en donde los estudiantes mantendrán una distancia sugerida de 2 metros. A su vez el uso de las 

gradas será evaluado por el Profesor correspondiente según las condiciones y también respetando 

la misma distancia sugerida. 

b) Movilidad 

Las clases de Educación Física se iniciarán y finalizarán en la sala de clases que 
corresponde a cada curso. Para evitar agrupaciones de estudiantes en el traslado desde la sala de 
clases a la Multicancha, que se encontrará delimitada la zona de movimiento de cada estudiante,  
se ordenará la salida por estudiantes para formar una hilera respetando las distancias entre ellos. 
Los accesos y salidas de cada clase, serán siempre por el portón que se encuentra al lado de 
camarines, manteniendo expedito ese sector. 

 
Durante la clase de Educación Física y Salud en la Multicancha se ejecutará el siguiente Protocolo: 
 
- Cada estudiante debe salir de la Sala de clases correspondiente con su mascarilla y con su envase 
individual con agua. *No se puede compartir el envase y debe venir con su nombre registrado. 
- Se ubicará a cada estudiante en su sector correspondiente en la Multicancha, para que 
establezca sus límites de espacio y cada uno manipulará implementos individuales 
correspondientes a las actividades planificadas para la clase. 
- Según la intensidad de la actividad (baja o moderada) se autorizará a los estudiantes para el no 
uso de la mascarilla al estar en un espacio abierto y con la distancia correspondiente. 
-   Al retornar a la sala de clases deberán usar su mascarilla. 
- Al terminar la clase se realizará una hilera para realizar el lavado de cara y manos 
correspondientes respetando turnos en el uso de los baños (o bebederos) y de esta manera volver 
a la Sala de Clases.  
 
Agradeciendo el compromiso de toda la Comunidad Educativa, se despide atentamente. 
 

 
 

Felipe Cacciuttolo Salas 
      Profesor de Educación Física y Salud 


