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I.- PRESENTACIÓN.

Como Comunidad Educativa de la Escuela Cinco Pinos de San Bernardo,
estamos en la búsqueda constante de poder volver a reencontrarnos con los y las
estudiantes y garantizando de manera efectiva sus procesos de aprendizaje en este
escenario adverso el cual nuestro país está viviendo. Estamos conscientes de la
situación de crisis que enfrentamos a nivel mundial, la que ha alterado nuestra vida
cotidiana, nos ha obligado al aislamiento social, ha provocado la suspensión de
clases presenciales, nos ha limitado a realizar actividades que necesitan
desplazamiento fuera del hogar, entre otros.
Como Institución, reiteramos que la prioridad es cuidar nuestra salud, y
adoptar las medidas de prevención propuestas por las autoridades para evitar
contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos, sin embargo, es muy importante
mantener el vínculo Escuela y Familia, para fortalecernos en lo social, afectivo y
académico. Desde los inicios de la suspensión de clases presenciales, hemos
adoptado el trabajo a distancia para retomar las actividades pedagógicas desde
casa, para lo cual se cuenta con la página Aprendo en línea como principal medio
de entrega de actividades pedagógicas, correos institucionales y centros de difusión
en formato WhatsApp como principal medio de comunicación y la entrega de guías
de aprendizaje de manera impresa y mensualmente, abordando las asignaturas
base con la implementación de la priorización curricular. Por otra parte, para
mantener las actividades pedagógicas hemos implementado clases remotas por
medio de plataformas virtuales como Zoom, Meet. Así mismo, se capacitó a
nuestros docentes con nuevas herramientas tecnológicas en cuanto a la creación
de actividades pedagógicas sincrónicas y asincrónicas a través de Classroom.
Todo, con el propósito que nuestros estudiantes tuvieran continuidad del año
escolar en curso, entregando un proceso de enseñanza aprendizaje y abordando el
área socioemocional del estudiante y su familia.
Pese a que toda determinación final está sujeta a las directrices del Ministerio
de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación, se ha establecido un
retorno presencial para principios de septiembre del 2021. La escuela Cinco Pinos
ha preparado este presente Plan de Regreso Seguro, preparando protocolos,
adecuando los espacios, informando a la Corporación de Salud y Educación sobre
las necesidades de elementos y productos de higienización y prevención,
organizando el Plan de Estudios, y pensando en cada uno de los detalles y medidas
de protección necesarias para los y las estudiantes, docentes y asistentes de la
educación, con el fin de minimizar el contagio del covid-19 al interior del
establecimiento, siendo ésta nuestra casa de estudios y un lugar de reencuentro de
una comunidad educativa que necesita un trabajo colaborativo para llevar a cabo el
Proyecto Institucional.
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III.- PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL PLAN DE RETORNO Y NEXO
CON ESTABLECIMIENTO.
El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios
centrales:
“Se orienta a la escuela a adoptar medidas y decisiones que permitan un retorno en
condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de
todos los integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y
situación local, sin perder de vista que quienes más pierden en situaciones de crisis
como la actual, son los y las estudiantes y comunidades más vulnerables, por lo que
se requiere diseñar y planificar acciones que resguarden la equidad educativa”.
(DEG)

PRINCIPIOS
1.- SEGURIDAD: Solo se abrirán las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo
permitan. Además, el establecimiento entregará a cada estamento los protocolos
necesarios con medidas sanitarias y distanciamiento para que nuestros apoderados
y alumnos sientan el colegio como un lugar seguro.

2.- FLEXIBILIDAD: Nuestro establecimiento adopta la flexibilidad como un pilar
fundamental en la progresión gradual del retorno a clases, tanto para apoderados
como estudiantes, puesto que la adaptación es un factor crucial que como escuela
estamos evaluando a través de encuestas para padres, diagnósticos entre otras
herramientas para tener mayor opción de toma de decisiones en comunidad.

3.- EQUIDAD: El establecimiento busca diferentes alternativas de estudio para
potenciar la equidad entre los estudiantes que cuenten con diferentes necesidades.
Poner al centro de las preocupaciones la protección, el cuidado y el resguardo de
las trayectorias educativas de todos los estudiantes, identificando a tiempo los
apoyos diferenciados que requieren y gestionando los instrumentos e instancias
disponibles para ello

4.- RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: Nuestra escuela debe planificar el
retorno a clases presenciales bajo criterios pedagógicos, a fin de resguardar las
trayectorias educativas de todos los estudiantes, incluyendo modelos sincrónicos y
asincrónicos para tener resguardado la continuidad de los aprendizajes ante
posibles escenarios variables.

5.- CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL: Este es un principio transversal dentro del
marco de la educación remota y presencial. El plan pedagógico tiene como primera
instancia un diagnóstico socioemocional para conocer el estado de los estudiantes
después de un año de actividades remotas. Cabe señalar, que el establecimiento
realizó un plan de contención Socioemocional remota con actividades de
Acompañamiento por parte de los profesores jefes a los estudiantes. A su vez
también existió una preocupación hacia el personal docente a quienes se les realizó
talleres de autocuidado como apoyo a las circunstancias emocionales vividas, en
tiempos de pandemia.

IV.- OBJETIVOS DEL PLAN DE RETORNO

Objetivo General
“Establecer acciones y protocolos claros de funcionamiento de la escuela Cinco
Pinos que permita garantizar un retorno seguro a clases presenciales si las
condiciones sanitarías lo permiten”.

Objetivos específicos
1: Aplicar los protocolos pertinentes para asegurar el cuidado del contagio de
estudiantes y funcionarios.
2: Focalizar el apoyo a grupos de estudiantes prioritarios.
3: Favorecer la atención diversificada de los alumnos y alumnas de acuerdo a sus
distintas necesidades.

Acciones para dar cumplimiento a los objetivos:
1. Garantizar la seguridad sanitaria de los y las estudiantes y del personal de
la siguiente manera:





Se implementó un Plan de seguridad y salud ocupacional en contexto
Covid-19 y sus protocolos complementarios.
Se difundió y capacitó al personal docente y asistentes de la educación en
todos los protocolos establecidos para el retorno seguro a clases
presenciales.
Se comunicó de manera oportuna y efectiva a todos los integrantes de la
comunidad escolar, respecto de las medidas que se han implementado en
el establecimiento educacional.

2. Organizar un sistema heterogéneo: El regreso a clases para los y las
estudiantes se efectuó de manera presencial, sin embargo, pensando en
aquellas familias que por razones de fuerza mayor no pueden acceder a la
presencialidad y para cumplir con el principio de equidad, la escuela,
organizó un sistema asincrónico efectivo a distancia. Los momentos
presenciales fortalecerán nuestro sistema pedagógico y permitió a los
estudiantes reencontrarse con la escuela y sus compañeros. Esta decisión
de organización permitió también volver rápidamente al funcionamiento a
distancia si la situación sanitaria así lo requiere.
3. Para respetar el protocolo de limpieza: Los grupos conservan su sala para
todas las actividades de la media jornada. La presencia de adultos está
reforzada, tanto en primer como segundo ciclo, para velar por el respeto de
las medidas sanitarias (seguridad en las diferentes entradas y salidas
habilitadas, toma de temperatura, lavado de manos, sentido de circulación,
entre otras medidas necesarias a incorporar).
4. La mascarilla es obligatoria para el personal y los y las estudiantes, a partir
de NT1 a 8° año básico. El establecimiento cuenta con stock de mascarillas
para eventuales emergencias o recambios.
5. Están especificados los protocolos de entradas y salidas entre los alumnos y
alumnas de cada nivel, para evitar aglomeraciones en sector de recepción,
pasillos o área recreativa. A su vez, se establecieron protocolos de
alimentación dentro del establecimiento y de refuerzo de lavado de manos
para estar alineados con lo que el Ministerio de Salud indica como
normativa sanitaria.
6. Se establecieron medidas preventivas como:
-

Talleres de autocuidado.
Impresión y ubicación de afiches con protocolos sanitarios emanados
desde la ACHS.
Creación de un decálogo preventivo.
Registro de estudiantes vacunados contra el COVID-19.

V.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Este Plan de retorno a clases de la escuela básica Cinco Pinos de San Bernardo,
ha sido elaborado con el apoyo de los siguientes recursos:
- Asesoramiento y Orientaciones del Departamento Provincial Santiago Sur.
- Documento del MINEDUC “Orientaciones para el año escolar 2020, preparando el
regreso”.

- Circular sobre la reapertura de los establecimientos educacionales en Chile
- Normativa legal aplicable en contexto Pandemia por SARS CoV-2 (Minsal,
Dirección del trabajo, Superintendencia de seguridad social, entre otros.).

VI.- MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
PROPAGACIÓN DE COVID – 19

DIMENSIÓN SANITARIA
Con el fin de establecer requerimientos mínimos obligatorios para prevenir, contener
y mitigar la propagación del virus coronavirus (COVID-19) entre los miembros de
nuestra comunidad escolar en nuestras dependencias, se han implementado
medidas preventivas establecidas por la autoridad sanitaria y otras acciones
propias, las cuales considera los siguientes documentos que se adjuntan en el
siguiente plan:

1.- Protocolos de Limpieza y Desinfección de establecimiento

El Coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas
respiratorias y transmisión por contacto directo. Debido a la posible supervivencia
del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas
potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19
debe limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los coronavirus. Es necesario
adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de
ejecutar las actividades escolares, conducentes a la limpieza y desinfección de sitios
potencialmente contaminados con el virus que produce la enfermedad.

Objetivo
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en
dependencias de la escuela Cinco Pinos San Bernardo.

Responsables
A) La responsable de proveer el recurso humano y material de limpieza y
desinfección corresponde a la Inspectora General del Establecimiento.
B) La responsable de realizar la preparación (dilución) de los sanitizantes que se
utilizarán en los procesos de limpieza y desinfección, será el encargado de
mantención en este caso la inspectora general y en su reemplazo la asistente de
educación Sra. Lucia Rayo, realizará las mezclas en bidones de cinco litros los
cuales serán entregados a personal de aseo.

C) Las responsables de ejecutar la limpieza y desinfección serán las asistentes de
educación encargadas del aseo del establecimiento y quienes puedan apoyar estas
labores.

Materiales
1.- Artículos de limpieza
✓ Jabón.
✓ Dispensador de jabón.
✓ Papel secante en rodillos.
✓ Dispensador de papel secante en rodillos.
✓ Paños de limpieza.
✓ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y
desinfección.
✓ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%.
✓ Amonio cuaternario.
✓ Alcohol Gel.
✓ Dispensador de Alcohol Gel.
✓ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores,
teclados, etc.).
✓ Otros desinfectantes según especificaciones

2.- Artículos de Protección Personal:
✓ Mascarillas.
✓ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
✓ Traje Tyvek para el personal de aseo.
✓ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.

✓ Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches curitas.

Procedimiento:
1. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección
de superficies ya limpias, con la aplicación de productos, desinfectantes a
través del uso de rociadores o fumigadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
3. Los rociadores serán utilizados para superficies pequeñas, mientras que
aspersores y/o bomba de espalda serán utilizados para sanitizar espacios
amplios o abiertos. Rociador Aspersores - bomba de espalda. Los
desinfectantes de uso ambiental utilizados son los validados por el ISP como
Amonio Cuaternario o Hipoclorito de sodio.

4. Los desinfectantes serán entregados diluidos en bidones de cinco litros listos
para su aplicación, debidamente rotulado. Cuando se utilizan productos
químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada
(por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del
personal de limpieza.
5. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de
utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas
tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.

6. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que
son manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo
es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las
mesas, sillas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
7. Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, en los
momentos de recreo y al término de la jornada lectiva, en los cuales se
ocupará el aspersor para abarcar mayor metraje en salas y pasillos. Se
desinfecta todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que
las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas,
interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). Se ventilará, al
menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados,
siempre y cuando el clima lo permita

Turnos de Limpieza y distribución
Encargado de personal de aseo debe entregar una minuta con los turnos y horarios
para desinfección en salas en los recreos y baños, y al finalizar la jornada al realizar
una limpieza profunda en las salas de clases y sectores que hayan sido utilizados,
bajo estrictas normas de uso de soluciones químicas.
Los coordinadores de los sectores serán distribuidos de la siguiente manera:
Norma Maudier Muñoz: Biblioteca, Laboratorio, baño varones, salas 1, 2, 3, 4, 5
Mónica Agurto Sánchez: Oficinas central, cocina, baño mujeres, baño profesores,
sala 6, 7, 8.
Ambos coordinadores de sectores deben verificar que la basura se haya retirado
todos los días del establecimiento en los contenedores indicados.
Es sumamente necesario tener una relación coordinada con los responsables
del área de limpieza, puesto que, si existe sospecha de contagio o de
presencia del virus en el establecimiento, deben reforzar las acciones de
limpieza y coordinar para nuevamente realizar la limpieza profunda en los
sectores de sospecha.

1.2.- Protocolo de Limpieza y Desinfección de materiales pedagógicos y de
evaluación de docentes y estudiantes.

Dentro del establecimiento es importante tener rutinas de limpieza para desinfectar
material de estudio de los alumnos y alumnas como cuadernos, libros, lápices y
mesa de trabajo. Estas rutinas serán dirigidas por los profesores de asignatura
correspondientes al momento de clase impartida.
Cada estudiante que venga presencialmente al establecimiento, debe contar con
una mascarilla de recambio para cuando ésta se humedezca de igual forma la
escuela tendrá un stock de mascarillas para estudiantes y funcionarios en general

La rutina se explica de la siguiente manera:
1. Al inicio de la jornada escolar, posterior a la bienvenida y saludo, cada
estudiante debe desinfectar sus materiales de estudio con toallas
desinfectantes cloradas (lápices, cuadernos y libros). Al inicio de la jornada
en el primer bloque las mesas estarán desinfectadas.
2. Al término del bloque y antes del periodo de recreo cada alumno debe
desinfectar nuevamente su material de estudio, incluida la mesa de trabajo,
puesto que en ella puede ocuparse para el servicio de colación, en el caso
de los niveles de primer ciclo.
3. Esta rutina debe hacerse siempre al inicio y término de cada bloque lectivo
por parte de los y las estudiantes. En el caso de los cursos de pre – básica,
primer y segundo año básico las docentes y asistentes de aula ayudarán a
los y las estudiantes a higienizar y desinfectar su material de estudio.
4. En el caso de los docentes, se les entregará un kit de desinfección y limpieza
para su material de trabajo y, sobre todo para cambios de sala cuando son
docentes de asignaturas en segundo ciclo. Este kit inicial contará con:
 Recambio de dos mascarillas
 Alcohol gel
 Toallitas desinfectantes cloradas.
5. Cada docente debe proveer posterior al recambio de los artículos del Kit o
solicitar a Dirección el artículo faltante.
6. El docente debe al inicio de la jornada desinfectar, principalmente el libro de
clases que ocupará según el curso y su material de trabajo como cuadernos

y libros. Al inicio de la jornada en la mañana el mobiliario del docente estará
desinfectado.
7. Al término del bloque lectivo y antes de la rutina de recreo el o la docente
debe desinfectar el libro de clase y dejarlo en la sala de profesores que se
habilitará solo para permanencia de libros de clases. Cuando el recreo haya
terminado, el docente debe dirigirse a la sala de profesores a buscar el libro
de clases entrando con un máximo de aforo de dos personas a la sala de
profesores. La indicación es entrar y salir con el libro lo más rápido posible.
2.- Protocolo de actuación ante casos de sospecha o de confirmación de
COVID -19 en el establecimiento.

Como comunidad educativa, estamos pendientes de nuestros y nuestras
estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación frente al contexto
de pandemia en el cual estamos inmersos, y que debemos tomar todas las medidas
y precauciones necesarias para garantizar la continuidad de los aprendizajes.
El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por SARS CoV-2 que
produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos de Infección respiratoria
aguda grave. Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus que causa
la enfermedad se basan en su mayoría en lo que se sabe sobre coronavirus. Se
cree que el virus se propaga principalmente de modo directo (persona a persona),
aunque podría ser posible su transmisión de modo indirecto a través de vehículos
como pañuelos, zapatos u otros objetos o cosas.
La transmisión de modo directo se divide en dos subgrupos:
1. Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los
microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las
superficies, el suelo o la vegetación.
2. Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles
relativamente grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, toser o
hablar.
3. Propagación vía aire: La evidencia entregada sugiere que las gotículas con Covid19 pueden propagarse de un extremo a otro dentro de una habitación y se
mantienen activas hasta por tres horas, por lo que se sugiere ventilar siempre que
se pueda.

Objetivo
Establecer los criterios de acción frente a casos de sospecha y/o casos positivos de
COVID-19 dentro del establecimiento educacional.
Acciones para enfrentar la presencia de COVID – 19
El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría
de los individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o
moderada, y se recuperan sin necesidad de apoyo médico, en otros casos pueden
presentar síntomas de mayor gravedad los cuales requieren de hospitalización.

a) Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes:
✓ Fiebre (hasta 38°C).
✓ Tos seca.
✓ Cansancio.

b) Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes:
✓ Molestias y dolores.
✓ Dolor de garganta.
✓ Diarrea.
✓ Conjuntivitis.
✓ Dolor de cabeza.

c) Los síntomas GRAVES son los siguientes:
✓ Fiebre sobre 38°C.
✓ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
✓ Dolor o presión en el pecho.
✓ Incapacidad para hablar o moverse.
✓ Pérdida del sentido del olfato o del gusto.
✓ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los
pies.

PROCEDIMIENTO

Si algún estudiante presenta alguno de los síntomas declarados anteriormente
durante la jornada escolar presencial, se procederá a los siguientes pasos:
1. Será derivada/o a la sala de inspectoría por sospecha de COVID-19, ubicada
en dependencias de las oficinas centrales, en donde se verificarán síntomas
y se realizará el control respectivo de parte de la encargada de este
protocolo, quien es la Directora, Srta. Marjorie Grondona Torres.
2. En caso de presentar síntomas leves: se llamará a su apoderado para
posterior retiro del establecimiento. El o la estudiante podrá hacer reingreso
al colegio previa presentación de certificado médico que indique COVID-19
negativo.
3. En caso de presentar síntomas graves: Se llamará al SAMU (131) o servicio
de urgencia correspondiente por zona y posteriormente al apoderado para
informar el procedimiento a seguir con él o la estudiante.
4. Encargado de convivencia escolar debe mantener un contacto directo con la
apoderada para realizar un seguimiento del caso, teniendo entrevistas vía
telefónica para saber si él o la estudiante dio positivo y proceder al protocolo
de casos confirmados:

2.1.- Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID – 19
Según el anexo N°3 del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación en caso de
tener una sospecha se debe aislar a la persona inmediatamente y además asistir a
un centro de asistencia para que le tomen el examen PCR correspondiente. En caso
de contar con uno o más de casos de COVID – 19 en la comunidad educativa, se
debe seguir las siguientes instrucciones:
A) “Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de
COVID – 19 y pertenece a la comunidad educativa, ya sea estudiante, docente o
funcionario/a
Acción: Debe cumplir con la medida de cuarentena de 14 días, desde la fecha del
último contacto en el establecimiento. Pese a que se le aplique el PCR, no exime a
la persona del cumplimiento de la cuarentena que está estipulado en este protocolo.
Suspensión de clases total No.

B) “Estudiantes COVID- 19 confirmado que asistió al establecimiento en periodo de
transmisibilidad (2 días antes del inicio de los síntomas para casos asintomáticos y
2 días antes de la toma de PCR)
Acción: El o la estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que puede retomar sus actividades bajo un certificado que lo
acredite en el establecimiento.
Todas las personas que son parte del curso donde va el estudiante deben
permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas
aquellas personas que presentan síntomas coincidentes con COVID – 19 y/o pasen
a ser casos confirmados deben permanecer en aislamiento hasta que un médico
acredite bajo un certificado que pueden retornar al establecimiento.
Suspensión de clases: el curso debe suspender clases por 14 días.

C) “Dos o más casos de estudiantes con COVID – 19 Confirmados de diferentes
cursos que asistieron al colegio en periodo de transmisibilidad (2 días antes del
inicio de los sistemas para casos asintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR)”
Acción: Todas las acciones afectadas de la comunidad escolar deben permanecer
en cuarentena preventiva durante 14 días desde la última fecha de contacto.
Además, todas aquellas personas que presentan síntomas coincidentes con COVID
– 19 y/ a ser casos confirmados deben permanecer en aislamiento hasta que un
médico acredite bajo un certificado que pueden retornar al establecimiento.

Suspensión de clases: Se deben identificar a los potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos, ciclos completos o establecimiento completo por
14 días.

D) “Si un docente, colaborador, administrativo o funcionario/a es confirmado con
COVID – 19”
Acción: Todas las acciones afectadas de la comunidad escolar deben permanecer
en cuarentena preventiva durante 14 días desde la última fecha de contacto.
Además, todas aquellas personas que presentan síntomas coincidentes con COVID
– 19 y/o pasen a ser casos confirmados deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico acredite bajo un certificado que pueden retornar al establecimiento.

Suspensión de clases: Se deben identificar a los potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos, ciclos completos o establecimiento completo por
14 días.

3.-Protocolo de higiene y seguridad dentro de las Dependencias del
Establecimiento Educacional.

Objetivo
Proporcionar lineamientos para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 al
interior del establecimiento educacional, proponiendo medidas preventivas y
estableciendo protocolos de control de ingreso y permanencia.

Este protocolo está diseñado para especificar las acciones preventivas que
se realizarán en tres momentos cruciales dentro del establecimiento: Al ingreso y
salida del establecimiento – al ingreso y permanencia en la sala de clases – en
sectores designados de patio para recesos lectivos.

1) Aforos del establecimiento.
INSTALACIÓN

AFORO

Salas de clase (Enseñanza básica)

16 estudiantes (cada sala)

Sala de clases educación parvularia

12 estudiantes

AFORO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO (Estudiantes)

140 Estudiantes

2) Ingreso y salida del Establecimiento.
Al ingresar al establecimiento, se establece que debe haber mínimo dos adultos, los
cuales corresponden a las colaboradoras o asistentes de aula, quienes se rotarán
por turnos semanales para estar a la entrada del establecimiento. Este orden
quedará de la siguiente manera:

 Semana 1 y 2: Norma Maudier y Franci Hernández.

Junto a las funcionarias, siempre debe haber participación del equipo
directivo y del personal de administración en acompañamiento de las
colaboradoras, para evaluar situación de emergencia o alguna que amerite
autorización del personal directivo.

A) Para el ingreso del establecimiento, se ocupará el portón dirección Cinco
Pinos en un mismo horario, dependiendo del ciclo y día que le corresponde
asistir a clases presenciales.

ENTRADA
 PORTÓN CINCO PINOS
2° CICLO BÁSICO: martes y jueves

9.00HRS

1° CICLO BÁSICO: lunes y miércoles

9.00HRS

PRE – BÁSICA
PRE – KINDER: martes y jueves
KINDER: miércoles y viernes

9.15HRS

SALIDA
 PORTÓN CINCO PINOS
2° CICLO BÁSICO: martes y jueves

13.00HRS

1° CICLO BÁSICO: lunes y miércoles

13.00HRS

PRE – BÁSICA
PRE – KINDER: martes y jueves
KINDER: miércoles y viernes

12.15HRS

B) Al ingresar al establecimiento, el personal a cargo dará la más cordial
bienvenida, como parte del trabajo de contención Socioemocional,
preguntando por su estado anímico y guiándolos en las instrucciones de
ingreso. Posterior a ello, se procederá a tomar la temperatura con un
dispositivo digital, el cual debe registrar para la autorización de entrada
menos de 37,5° grados, al mismo tiempo se continúa con la aplicación de
alcohol gel.
C) Personal asistente, debe colaborar con el acompañamiento de los
estudiantes por los lugares de acceso para que puedan dirigirse directamente
a sus clases designadas. Personal a cargo: Mónica Agurto.
D) Al llegar a las salas de clases, cada docente debe estar afuera de la sala
para recibir cordialmente al estudiante. En caso de que algún estudiante no
haya traído mascarillas de repuesto, la escuela le suministrará los elementos
que necesite.

3) Durante las horas lectivas dentro de las salas de clases
El aforo permitido por aula es de quince (15) estudiantes.
A) Al momento de estar en la sala de clases deben usar tanto estudiantes como
docentes sus mascarillas de forma obligatoria y permanente.
B) Cada sala de clases contará con alcohol gel en sus respectivos
dispensadores para uso frecuente.
C) Se trabajarán con los grupos rutinas de saludo.
D) Los y las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos,
libros y artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares
utilizando alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el
establecimiento.
E) Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y
aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que las
estudiantes no compartan materiales ni utensilios.
F) Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases. El cual estará a cargo
de las monitoras de convivencia.

4) Durante las actividades recreativas en el sector de patio (Patio – recreo)
El recreo, es un momento importante entre niños y niñas para la interacción social
y crecimiento personal, al tener contacto con pares que puedan nutrir en variados
aspectos al ser humano. Sin embargo, éste es un punto crucial en temas de
distanciamiento y de normas sanitarias que el establecimiento debe tener un
máximo control y monitoreo para evitar situaciones de riesgo y por, sobre todo, que
los estudiantes puedan disfrutar de mejor forma los espacios recreativos que
fomentan el proceso de aprendizaje.
A continuación, se presentan acciones que declaran el funcionamiento de sectores
fuera del aula:
A) El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son
inspectoría, Equipo Directivo y Convivencia Escolar.
B) Los espacios destinados son:
- El patio de 1° ciclo frente a los baños.
- La cancha.
- Patio frente a salas de 5° y 6° años respectivamente.
Se evita usar los pasillos para recreo.

C) El personal auxiliar de servicios menores realizará higienización a las salas
de clases durante los recreos. Una colaboradora o asistente de aula estará
afuera del baño para resguardar el distanciamiento y control.
D) El personal encargado asistentes de la educación realizará turnos de
supervisión y acompañamiento estudiantil en los espacios recreativos tales
como:
SECTOR
Patios
Baños
Pasillo
Cancha

RESPONSABLE
Sra. Ruth Soto – Bibliotecaria
Sra. Ana Lecaro Díaz – Jefa UTP
Varones: Sr. Diego Ortiz– Encargado de Enlaces
Damas: Srta. Adela Ávalos - Administrativa
Sra. Mónica Agurto – Inspectora de patio
Sra. Norma Maudier – Inspectora General

E) Mientras los estudiantes permanezcan en patio, equipo directivo y personal
mencionado en punto anterior, tendrán que cautelar disciplina y
distanciamiento social frente cualquier situación anómala que pueda poner
en riesgo la seguridad de los y las estudiantes, por ejemplo; comer algo que
se cayó al suelo, no utilizar mascarilla, precauciones personales ante
estornudos, etc.
F) Antes de ingresar a la sala de clases se debe solicitar a los y las estudiantes,
lavado de manos y cara. Esto cada vez que se ingrese a la sala en los
periodos diferidos que cada curso tendrá de recreo.

Horarios de recreos para 1er y 2do ciclo, según días de presencialidad:
PRIMER RECREO

: 10.00 a 10.30hrs

SEGUNDO RECREO

: 11.30 a 12.00hrs

El recreo se divide en dos momentos:
-

Los primeros 20 minutos, se desarrolla el recreo propiamente tal.
Los últimos 10 minutos, se destinarán para rutinas de lavado de manos y
desinfección de útiles.

5) Rutina para uso de baños.
Los baños para el recreo corresponden a los baños ubicados en frente de salas del
1° ciclo básico.
Para las acciones a implementar en los baños, tanto de niños como de niñas se
especifica lo siguiente:
A) El aforo máximo permitido en cada sala de baños de educación básica,
tanto en niños y niñas será de dos (2) estudiantes. En el baño de educación
parvularia, el aforo es de cuatro (4) párvulos.
B) Cada sala de baños cuenta con dispensadores de jabón y de toalla de secado
de manos, con el cual se deberá realizar lavado de manos al inicio y en el transcurso
de la jornada, cumpliendo el criterio establecido por el Minsal (20 segundos).
C) Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-3
horas, supervisadas por un adulto. Esta rutina la debe realizar el 100% de la
comunidad educativa. Cada profesor(a) a cargo del curso será el responsable de
chequear el cumplimiento de cada rutina, verificando estudiante por estudiante. Esto
será elaborado dentro de una rutina de salas de clases y sociabilizado con cada
profesor al inicio del retorno a la presencialidad, donde la persona encargada
avisará en cada sala de forma personalizada durante la jornada el momento
destinado al curso para el lavado de manos. Esto se implementa con el propósito
de minimizar los posibles focos de contagio.
D) El secado de manos se realizará con dispensador de toallas desechables,
eliminándose en el basurero.
E) Afuera de cada baño estará una colaboradora o asistente de aula, quienes por
turnos supervisarán el aforo en los baños, la circulación y el espacio de espera para
la correcta circulación en el recinto. Por otra parte, las colaboradoras recordarán las
normas que deben cumplir al ingresar al baño:
- Ocupar solo los baños o urinarios designados
- Lavarse las manos con agua y jabón en el tiempo destinado
- Secar las manos, ocupando el dispensador de toallas de papel y botarlas al
basurero.
- No olvidar ingresar con mascarilla.

5.- Biblioteca
El requerimiento de libros se realizará a través de solicitudes directamente con la
Unidad Técnica, quien se encargará solicitarlos en biblioteca a la encargada y serán
entregados en las respectivas salas de clases.
Cada libro que esté en préstamo o devuelto debe ser desinfectado y una vez en el
establecimiento entrar en un periodo de cuarentena antes de ser nuevamente
prestado.
La biblioteca no estará operativa para lectura en recreos, ya que se destinará como
sala de profesores por el espacio amplio que posee.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando las autoridades sanitarias reestablezcan nuevas
normas sanitarias y autorizaciones en el plan de funcionamiento, se podrá habilitar
el uso de biblioteca informando a la comunidad educativa el protocolo de uso
correspondiente, aforos y normas sanitarias para su correcto funcionamiento.

6.- Actividades permitidas en la asignatura de Educación Física.
Toda actividad que se enmarque dentro de la asignatura deberá realizarse en
lugares fuera de las salas de clases, de preferencias cancha o patios. Es importante
que los estudiantes ejecuten actividades de manera individual, evitando juegos
colectivos y actividades que requieran manipular elementos en común, asegurando
el distanciamiento físico y el uso adecuado de mascarillas, manteniendo las
medidas de los protocolos conocidos por la comunidad educativa.
Al término de la clase, el profesor debe guiar a los estudiantes al lavado de manos
y al recambio de mascarilla de ser necesario.

7.- Permanencia
A) Docentes: Los docentes permanecerán en el establecimiento solamente durante
la realización de clases presenciales, posterior a ello, deberán retirarse y realizar el
resto de su jornada como teletrabajo.

B) Asistentes de la educación: El desarrollo de las funciones del personal
asistente de la educación será distribuido por la encargada del área (Inspectora
general), siendo también durante la jornada de clases decretadas por el
establecimiento educacional.

7.- Alimentación

En la actualidad, la escuela cuenta con servicio de Alimentación JUNAEB en el
marco del plan de funcionamiento a través de un sistema de abastecimiento de
canastas, que es entregado a los padres, madres y apoderados como servicios de
desayuno y almuerzo de los y las estudiantes. Dicha situación se gestiona por medio
de la Coordinadora de JUNAEB a Nivel Corporativo y cualquier cambio en la entrega
de la alimentación será informado oportunamente por los canales oficiales de
difusión.

Por otra parte, las colaciones traídas desde el hogar tendrán la siguiente rutina:

A) Se priorizará en los cursos de primer ciclo, que puedan ingerir su colación
bajo supervisión de los y las docentes y asistentes de aula en cada sala de
clases. Los estudiantes de segundo ciclo, por ser más autónomos podrán
ingerir sus colaciones en el exterior, siendo el patio designado por grupo.
B) Las colaciones no se pueden compartir entre niños. Cada colación debe venir
sellada, ya sea envases o selladas al vacío. No se permiten preparaciones
en el colegio o manipular ingredientes. Todo alimento debe venir listo para
servir.
C) Cada estudiante es responsable de eliminar los desechos en los basureros
o contenedores correspondientes.

4.- Monitoreo de las medidas de monitoreo y control del Distanciamiento
físico, higiene y Prevención.

A continuación, se detallan los responsables de las acciones que se deben ejecutar
detalladas en el plan de retorno 2021.
N°

1

ACCIÓN
CONTROL
SANITARIO

Control de ingreso
al establecimiento

DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN

1. Control de temperatura.
2. Aplicación alcohol gel.

- Inspectora
General Sra. Norma
Maudier.

3. Acompañamiento por
ruta designada.

- Portera, Sra.
Franci Hernandez.

2DO
RESPONSABLE
REEMPLAZO

Equipo directivo

1. Aplicación de alcohol
gel.

2

Ingreso a sala de
clases

2. Lectura
y
sociabilización de las - Docente en aula.
normas de higiene y
resguardo dentro del - Inspectoras de
patio.
establecimiento.

Equipo directivo.

3. Rutinas de
higienización de
material escolar.
1. Posterior de un recreo
proceder al lavado de
manos.
3

Rutina de lavado
de manos

4

Ventilación de
salas y espacios
cerrados

- Equipo de
Convivencia
Escolar.

2. Durante la jornada de
clases,
por
turnos, - Inspectoras de
proceder al lavado de
patio
manos.
1. Se procede a abrir - Docente en sala.
ventanas en periodo de
- Inspectora
recreo.
general.

Equipo directivo y
Docentes

Asistentes de la
educación (auxiliar
de servicios
menores)

- Equipo de
1. Se subdividen los
Convivencia.
sectores
de
patio
disponibles para grupos - Inspectora
General.
de cursos Nt1- Nt2 en el
patio a la salida de su
sala,1ero 2do y 3ero - Educadora y
Asistente.
básico: patio frente de
los baños, 4° y 5° básico
: patio chico frente de las - Bibliotecaria.
salas, 6to, 7mo y 8vo
- Encargado de
básico: cancha.
Enlaces.

5

Distanciamiento y
supervisión de
espacios en
periodo de recreo

6

Salida de
1. Alcohol gel y
estudiantes del
acompañamiento por
establecimiento y
salidas diferidas.
cierre de jornada

Equipo directivo

- Personal
asistente de la
educación.
Equipo directivo.
- Inspectoras de
patio.

5.- Sociabilización con la Comunidad Educativa sobre Procedimientos,
Protocolos y Rutinas para la implementación del Retorno Marzo 2021.
(Actualizado en septiembre 2021)
El plan original fue socializado en el mes de marzo de 2021 con la comunidad
educativa, una vez terminada su elaboración y autorización por la entidad a cargo
Ministerio de Educación, una vez llenado el formulario del Plan de Funcionamiento
2021 en el portal “Comunidadeducativa.cl”.
No obstante, las actualizaciones del plan retorno, fueron socializadas con la
comunidad educativa. Así mismo, cada vez que se ejecute una actualización del
plan, este será difundido de manera oportuna.
Se informó a la comunidad educativa por medio de los siguientes canales:
- Entrega de plan por escrito a cada apoderado a través de comunicado.
- Página en redes sociales Facebook Escuela Cinco Pinos.
- Reuniones de apoderados y apoderadas.
Así mismo para cumplir con la obligación del acceso a la información, el Plan de
Funcionamiento estará disponible en dos modalidades:
- Físico: Secretaría del establecimiento.
- Digital: Página Web CORSABER.

VII.- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA CURRICULAR
Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA.
La forma específicamente humana de aprendizaje es siempre un proceso
interactivo, mediado por la existencia de una cultura que se va haciendo propia, la
existencia de los otros y de uno mismo. Existe aquí una unidad dialéctica entre
aprendizaje y desarrollo. El aprendiz facilita, propicia y se manifiesta como fuente
de desarrollo, va delante y abre el camino. Cada nuevo nivel de desarrollo es el
resultado y punto de partida para los continuos aprendizajes que el sujeto realiza en
su vida.
Así, para algunos autores, aprender se concibe en términos de adquisición y
modificación de conductas y el énfasis descansa en el ambiente y en la organización
de influencias externas. Para otros, consiste en un proceso en el que se desarrollan
conocimientos, perspectivas y formas de pensar, el énfasis se encuentra en la
actividad mental que organiza y construye. Estos modelos de aprendizaje, a pesar
de los resultados que han ofrecido a la Psicología Educativa, limitan el proceso, en
tanto maximizan los elementos conductuales o cognitivos, restringiendo el
aprendizaje a un desarrollo del saber, a un proceso de adaptación a la vida.
El aprender es un proceso permanente de cambios dados en el devenir histórico,
en nuestra historia individual, el aprendizaje puede ser concebido como un proceso
activo, personal, de construcción y reconstrucción de conocimientos, de
descubrimientos del sentido personal y de la significación vital que tiene ese
conocimiento.
Focos del aprendizaje
Nuestra Escuela Básica Cinco Pinos, tiene como foco principal tener una comunidad
educativa entre todos los actores, teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje
debe ser significativo y auténtico, respetando los ritmos y necesidades educativas
especiales enmarcado en los valores esenciales del ser humano, asegurando la
inclusión de los y las estudiantes de nuestro contexto social.

Importancia de la evaluación formativa
Como institución hacemos un gran énfasis en la evaluación como un componente
importante en la formación de los estudiantes, haciendo de esta un proceso al
interior de la enseñanza y no externo, utilizando cada proceso evaluativo para la
formación y reconstrucción de conocimientos, aplicando de manera regular
mediciones que nos ayudan a tomar decisiones pedagógicas en beneficio de
nuestros y nuestras estudiantes. Es por ello, que nos enfocamos en el proceso en
un gran porcentaje, dando un énfasis al aprender haciendo, haciendo del estudiante
el protagonista de su propio aprendizaje.
Nuestra Escuela se rige a lo estipulado por el Decreto N° 67/2018, de Evaluación,
Calificación y Promoción de estudiantes de 1° año básico a 4° medio,, que entró en
vigencia en el presente año, y que se adecuó para el contexto de Pandemia, siendo
la Evaluación Formativa y Retroalimentación pilares fundamentales para el proceso
de aprendizaje. El Decreto 67 apunta a tener un espectro reducido de calificaciones,
mejorando los procesos intermedios como evaluaciones válidas.
Tomando las sugerencias desde el ministerio de educación, nos guiaremos con las
orientaciones pedagógicas para asegurar el apropiamiento de los aprendizajes al
momento de reintegrarnos a clases presenciales, teniendo una estructura de tres
etapas:

FASE 1
Objetivo
- Conocer el estado de los aprendizajes y situación socioemocional de los y las
estudiantes, tras el periodo de aislamiento social y educación a distancia.

FASE 2
Objetivos:
1- Contener emocionalmente a los y las estudiantes y generar un clima propicio para
los aprendizajes.
2- Apoyar a la disminución de brechas de aprendizajes a través de implementación
de acciones remediales de acompañamiento.

FASE 3
Objetivo:
- Apoyar a la planificación de clases de acuerdo al contexto

FASE 1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL
Objetivo:
- Apoyar a los y las estudiantes por medio de los docentes en la tarea de identificar
las brechas y conocimientos previos de los estudiantes.
- Entregar información a la escuela y a las y los docentes con el fin de tomar
decisiones pedagógicas y comenzar a trabajar desde el estado real de nuestros
estudiantes.
- Los instrumentos evaluativos a utilizar, son proporcionados directamente desde el
Agencia de Calidad, haciendo de estos un papel fundamental en detectar vacíos
pedagógicos.
- Estas evaluaciones serán rendidas después de dos semanas de nivelación de
carácter intensivo, abordando los objetivos priorizados del nivel 1 estas
evaluaciones son formativas con carácter de diagnóstico para luego de tener el
informe desde la Agencia de la Calidad, iniciar con la unidad cero.
- Es de destacar, que los tres primeros días son de contención emocional,
planificado y orientado desde el ministerio de educación.

FASE 2 NIVELACIÓN

En función del diagnóstico aplicado a los estudiantes del establecimiento se
ajustarán las estrategias pedagógicas con los objetivos de aprendizajes más
descendidos y también con los estudiantes que requieran de algún tipo de ayuda
para nivelar los aprendizajes.
De conseguir sobre un 80% de aprobación en la prueba diagnóstica se pasarán al
siguiente nivel, de no ser así, se aplicará una evaluación remedial luego de haber
aplicado la unidad cero a los estudiantes de cada curso. Se pasará al siguiente nivel
cuando el instrumento de evaluación arroje más de un 80% de aprobación en cada
curso.

A- Programa de Integración Escolar: El programa PIE es una estrategia del
sistema escolar, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación de los y las estudiantes que presentan NEE. En esta oportunidad
es de vital importancia brindar el apoyo de las profesionales durante en el
proceso de enseñanza aprendizaje en el marco de la valoración de la
diversidad y el respeto por las diferencias individuales en un contexto de
contingencia y presencialidad.

-

-

-

El Equipo PIE debe motivar e incentivar al equipo de aula, para abrir el
trabajo en equipo con los tiempos establecidos de articulación.
Proponer acciones acordes a la realidad, respetando las diferencias y las
necesidades de cada estudiante, abordando los objetivos priorizados de
acuerdo al resultado obtenido del diagnóstico.
Nivelar los aprendizajes utilizando diversas estrategias y metodologías.
Realizar trabajo colaborativo con los y las docentes, para apoyar en la
diversificación de la enseñanza.
Mantener activos los canales de comunicación con directivos, docentes,
padres y apoderados, informando oportunamente las dificultades y
avances de los y las estudiantes que favorezcan un apoyo constante del
hogar y la escuela.
Brindar apoyo emocional y manejo de la ansiedad a través de talleres,
entrevistas y actividades atingentes, que sean de utilidad para el
autocontrol y manejo del estrés.

FASE 3 IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR.
Frente a la contingencia, la priorización curricular, prioriza aquellos objetivos que
son imprescindibles para darle continuidad a los aprendizajes de los y las
estudiantes.
Esta planificación está organizada con dos niveles, el primero abarca los objetivos
imprescindibles, es decir, aquellos que son base para otros aprendizajes y los de
nivel 2 que permitir a las y los estudiantes tener participación como sujetos activos
frente a los desafíos sociales desde distintas áreas del conocimiento.
Estos procedimientos serán guiados por constantes evaluaciones, orientadas al
mejoramiento de la calidad educativa.
Cabe señalar que las evaluaciones serán de carácter formativa hasta que el
MINEDUC entregue otros lineamientos de trabajo.

1.- Acciones pedagógicas implementadas para mitigar el impacto del Covid19 sobre los aprendizajes.

La escuela básica Cinco Pinos, desde el año 2020 a la actualidad, ha ejecutado
variadas acciones para mitigar la brecha que ha generado la Pandemia, y para
acercar el aprendizaje de mejor manera a las familias. Algunas acciones
implementadas son:

1.- Canales oficiales de información como centros de difusión, correos electrónicos,
comunicados etc.
2.- Implementación de Página de Facebook para mantener informados a los padres
y apoderados y subir cápsulas educativas de diferentes asignaturas como apoyo a
la educación remota.
3.- Habilitación de plataformas de videoconferencias “Google Meet”, horarios
delimitados y flexibles para los estudiantes, con sus links recurrentes de fácil
acceso.
4.- Evaluaciones formativas periódicas a través de clases virtuales.
5.- Taller de Acompañamiento para el proceso de contención Socioemocional en los
cursos de 7mo y 8vo año básico.
6.- Sesiones de reforzamiento con los y las estudiantes para nivelar los objetivos de
aprendizajes más descendidos en Lenguaje y Matemática.
7.- Entrevistas personales a los apoderados y estudiantes para saber estados
emocionales y seguimientos caso a caso.
8.- Entrega de material pedagógico impreso de manera mensual.
9.- Aplicación de encuesta a padres y apoderados para conocer situación
socioemocional y física de las familias.

1.1.- Organización de los cursos en modalidad presencial
La organización de los cursos, de acuerdo a los lineamientos comunales de
Educación es de modalidad mixta, es decir, dos (2) días a la semana en jornada
de clases presencial y tres días (3) en jornada de clases remota. En los días de
jornadas remotas, el trabajo pedagógico será enfocado en actividades sincrónicas
en plataformas de videoconferencias y en actividades asincrónicas.
La Escuela Básica Cinco Pinos se encuentra abierta de lunes a viernes en horario
de 8:15 a 14:00 horas y resguardará el acceso a clases presenciales de todos y
todas las estudiantes que deseen asistir, tanto en educación básica como en
educación parvularia, de manera regular, directa y personalizada.
Corresponde a los padres, madres y apoderados decidir si sus estudiantes asisten
presencialmente al establecimiento, para responder al principio de la
voluntariedad.
El aforo permitido por aula es de quince (15) estudiantes. De acuerdo al
distanciamiento físico y aforos en aquellos niveles que al menos el 80% de los
estudiantes cuenten con el esquema completo de vacunación, se aumentará la
capacidad de estudiantes de manera presencial de forma simultánea, según los

nuevos lineamientos entregados por las autoridades sanitarias y de acuerdo a las
modificaciones del plan Paso a Paso.
La división de los cursos será desde Primero a Octavo año básico, mostrado en el
siguiente cuadro:

PRIMER CICLO
Días
Horarios

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9.00 a
13.00hrs

Presencial
1ero a 4to
básico

Remoto

Presencial
1ero a 4to
básico

remoto

remoto

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Presencial
5to a 8vo
básico

remoto

Presencial
5to a 8vo
básico

remoto

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Presencial
Pre - kinder

Presencial
Kinder

Presencial
Pre- kínder

Presencial
Kinder

Asincrónico
kínder

Asincrónica
Pre – kínder

Asincrónico
kínder

Asincrónica
Pre –
kínder

SEGUNDO CICLO
Días
Horarios
9.00 a
13.00hrs

LUNES

Remoto

PRE – BASICA
Días
Horarios

9.15 a
12.15hrs

LUNES

Remoto
Pre básicacompleta

1.2.- Planes de estudios.
Considerando la necesidad imperiosa de tener una presencialidad, se abarcará todo
el plan de estudios de Primero a Octavo año básico bajo el siguiente cuadro:

HORARIOS Y BLOQUES LECTIVOS

PLAN DE ESTUDIO 1º a 4º básico
Asignatura
Lenguaje y Literatura
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Artes Visuales y Música
Educación Física Y Salud
Orientación
Tecnología
Ciencias Naturales
Religión
TOTAL

PLAN DE ESTUDIO 5º Y 6º básico
Asignatura
Lenguaje y Literatura
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Artes Visuales y Música
Educación Física Y Salud
Orientación
Tecnología
Ingles
Ciencias Naturales
Religión
TOTAL

Horas
semanales
Sin JEC
6
6
3
4
4
1
1
3
2
30

Horas
semanales
Sin JEC
6
6
4
2
2
1
1
2
4
2
30

Sincrónico
Presencial
Nº HORAS
6
6
2
2
4
1
--2
1
24

Sincrónico
Presencial
Nº HORAS
6
6
2
2
2
1
1
2
2
1
25

Asincrónico
Nº HORAS

1
2

1
1
1
06

Asincrónico
Nº HORAS

2
0
0
0
2
1
05

PLAN DE ESTUDIO 7º Y 8º básico
Asignatura
Lenguaje y Literatura
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Artes Visuales y Música
Educación Física Y Salud
Orientación
Tecnología
Ingles
Ciencias Naturales
Religión
TOTAL

Horas
semanales
Sin JEC
6
6
4
2
2
1
1
2
4
2
30

Sincrónico
Presencial
Nº HORAS
6
6
2
2
2
1
1
2
2
1
25

Asincrónico
Nº HORAS

2

2
1
05

Según los cuadros anteriores, se especifica que:





El plan de estudio está sujeto a cálculos de clases presenciales en cada
asignatura, más horas de carácter asincrónicas que se darán a cada
estudiante como modalidad de refuerzo de los objetivos trabajados en clases
presenciales.
Las asignaturas de tecnología y educación física serán rotativas entre
semanas para cada grupo.
La planificación de cada asignatura debe contemplar el trabajo presencial
más la actividad asincrónica.

1.3.- Estrategias y recursos para apoyar la Educación Remota y Presencial.
Bajo todos los posibles escenarios, el trabajo pedagógico debe considerar los
procesos sincrónicos y asincrónicos, con el fin de mantener la continuidad de los
aprendizajes y resguardar el cumplimiento del Currículo Priorizado en primera
instancia. Las estrategias incorporadas al trabajo pedagógico son:

A) Plan de Acompañamiento Pedagógico:
El Plan de Acompañamiento Pedagógico tiene como propósito realizar un trabajo
específico en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas para aquellos estudiantes
que han culminado el proceso de aprendizaje con dificultades y necesiten un
acompañamiento para nivelar y profundizar en los OA descendidos o no logrados,
por diversos factores. Este plan de acompañamiento además se ocupará para
potenciar las dos asignaturas durante el año, para consolidar los Objetivos de los
niveles 1 y 2 respectivamente.

B) Actividades Asincrónicas:
Contribuyen a potenciar en los estudiantes la autonomía e independencia en el
proceso significativo de aprendizaje, otorgando espacios diversos de conectarse a
los contenidos trabajados en clases presenciales, por medio de guías de
aprendizaje, trabajo de investigación, página del MINEDUC Aprendo en línea
plataformas web interactivas, entre otras.

C) Planificación de clases virtuales:
Teniendo en cuenta, que toda organización depende del factor contexto, la escuela
Cinco Pinos trabaja para facilitar la continuidad de aprendizajes, sobre todo en
aquellos estudiantes que por alguna razón no puedan asistir a clases presenciales,

se realizará apoyo en clases virtuales en jornada alterna, debido a que el
establecimiento no cuenta con la tecnología necesaria para transmitir vía Streaming.
En las horas Asincrónicas, los estudiantes tendrán la opción de conectarse con su
profesor de asignatura para aclarar dudas o para reforzar los Objetivos de
aprendizaje trabajados de manera presencial.

1.4. Plan de educación remota.
OBJETIVO GENERAL.
Implementar un sistema de trabajo a distancia articulado entre todos los
estamentos, que permita dar continuidad al servicio educativo favoreciendo el
desarrollo integral de los y las estudiantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Generar instancias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de habilidades
orientadas en la priorización curricular de todas las asignaturas del plan de
estudio, a través de guías de aprendizajes entregados impresos y de forma
presencial y clases online usando plataformas Zoom o Meet respectivamente.
2. Contribuir desde la gestión de Convivencia Escolar en el proceso de apoyo
psicosocial y contención emocional a través de diferentes mecanismos de apoyo y
orientación familiar.
A) ORGANIZACIÓN CURRICULAR.
- Ajuste Curricular: Se lleva a cabo el ajuste curricular que ha determinado el
Ministerio de Educación con la priorización en el Nivel 1 y Nivel 2, en todos los
niveles de educación, con un plan de asignaturas en Lenguaje y Comunicación,
Matemática, Historia, Geografía y Cs. Sociales, Ciencias Naturales, Religión,
Inglés. En el caso de las asignaturas artísticas, estas se encuentran articuladas
con las asignaturas base. Es decir, se asegura la mayor parte del plan de estudio.
Este ajuste es el marco regulatorio para los y las docentes para el proceso
pedagógico permitiendo alinear las planificaciones en el presente contexto.
- Plan de Nivelación: Desde la modalidad remota se realiza nivelación de
aprendizajes con los y las estudiantes que se encuentren con habilidades
descendidas. Cada docente lleva un registro de los y las estudiantes con rezago
pedagógico. Esto se hace a través de clases online, video llamadas de manera
grupal o individual dependiendo de las dificultades o necesidades en particular.
El equipo PIE entrega apoyo en esta acción, atendiendo a la gran diversidad que
se presenta en el establecimiento y generando estrategias pedagógicas que
permitan el logro de los aprendizajes descendidos que fueron detectados a partir
de los resultados de la evaluación formativa y de aquellos objetivos que no fueron
desarrollados en el periodo a distancia.

B) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO POR ASIGNATURA.
La organización del trabajo por asignatura está estipulada en horarios previamente
conocidos por los y las estudiantes, así también por los padres y apoderados a
través de comunicado con el debido protocolo de educación a distancia.
En el caso de aquellos y aquellas estudiantes que tienen dificultades para
conectarse a clases remotas y asistir a clases presenciales, se realizará una guía
de manera quincenal, abordando los objetivos priorizados, que se entregará de
forma presencial, como una forma de apoyar a los y las estudiantes. El material
tendrá énfasis en las cuatro asignaturas troncales, que deben ser devueltas al
establecimiento para ser evaluadas y registrar las calificaciones en la plataforma
Mateo net. En el caso de estudiantes pertenecientes al Proyecto de Integración
Escolar, el equipo de profesionales multidisciplinarios entregará apoyo de acuerdo
a las necesidades particulares de cada estudiante.
Las plataformas Zoom y Google Meet serán usadas para las clases online de
acuerdo a los horarios establecidos para cada nivel.
C) RECURSOS PEDAGÓGICOS.
La unidad técnica pedagógica trabajará en planificar junto a los y las docentes de
la mejor forma posible de acuerdo a las orientaciones emanadas del Mineduc. Los
recursos y plataforma que apoyan el proceso son:
- Guías de Aprendizaje
- Textos de estudio.
- Página “Yo Aprendo en línea”
- Cuadernillo del estudiante.
D) EVALUACIÓN.
Se prioriza la evaluación formativo de acuerdo a las orientaciones del decreto
N°67/2018.
E) CONVIVENCIA ESCOLAR.
En días difíciles de sobrellevar, donde nos enfrentamos a la incertidumbre y
emociones encontradas, la contención siempre será bienvenida, sobre todo
cuando es realizada por miembros de nuestra escuela, es por ello que el equipo
de convivencia escolar debe continuar trabajando en la implementación de las
siguientes acciones:
- Enviar material educativo con propuestas de actividades familiares que permitan
orientar el trabajo desde el hogar, favoreciendo el manejo del estrés y la
estabilidad emocional.
- Continuidad en el apoyo a familias de estudiantes que hayan iniciado un proceso
de acompañamiento por parte de Convivencia Escolar y aquellos que
eventualmente lo requieran.
- Mantener contacto con docentes jefes con el propósito de detectar de manera
oportuna vulneración de derechos a estudiantes de la escuela.

- Visitar domicilios de estudiantes que se encuentren sin contacto con los y las
docentes con la finalidad de conocer la situación familiar y poder brindar apoyo
necesario.

1.5. Situaciones excepcionales: Solicitud de aumento de presencialidad.
A) SOLICITUD: Si existen situaciones especiales y justificadas, la Escuela Básica
Cinco Pinos puede recibir a aquellos y aquellas estudiantes que no pertenecen
al grupo que le corresponde asistir presencialmente. Para ello el o la apoderada
deberá acercarse a la Dirección de la Escuela para solicitar aumento de
presencialidad de manera escrita, en un plazo tres (3) días hábiles previos a la
fecha de inicio del cambio de horario, para efectos de organización.
B) SITUACIONES QUE AMERITAN AUMENTO DE PRESENCIALIDAD: Dentro de
las situaciones especiales y justificadas para el aumento de la presencialidad se
contemplan las siguientes:
- Padres y madres que trabajan.
- Estudiantes con dificultades de conexión
- Otras situaciones particulares que serán evaluadas por el equipo directivo.
C) ESPACIOS DISPONIBLES PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON
AUMENTO DE PRESENCIALIDAD: Nuestro establecimiento cuenta con dos
espacios habilitados para recibir estudiantes en las situaciones antes
mencionadas. Estos espacios corresponden a las salas de Enlaces como
instalación principal y el CRA como instalación secundaria. Se debe cautelar
que número de estudiantes recibidos no sobrepase el aforo permitido en la
Escuela. El establecimiento cuenta con personal idóneo para la atención de los
y las estudiantes.
D) CASOS ESPECIALES: En caso de que un o una estudiante se presente a
clases una jornada que no le corresponda y sin solicitud previa, este será
recibido en la puerta del establecimiento, será recibido previa verificación del
aforo máximo del establecimiento.

2.- Sistema de Evaluación.
El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona
la evaluación formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y
acelerar los aprendizajes. Su propósito es que tanto el docente como el estudiante
utilicen la evidencia obtenida en dichos procesos, para tomar decisiones acerca de
los siguientes pasos a fin de avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
establecimientos tienen autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa como
sumativa, considerando los requerimientos y exigencias de esta última. Deben
brindar suficientes oportunidades de aprendizaje para que cada estudiante
demuestre el logro de los Objetivos de Aprendizaje, especialmente cuando se haga
una evaluación sumativa y se otorgue una calificación. Para la promoción de los

estudiantes, se considerará las calificaciones finales de las asignaturas del nuevo
Plan de Estudios. Además, el Decreto N°67/2018 permite poner una única
calificación final anual por asignatura del Plan de Estudios. No será necesario
modificar el reglamento de evaluación ni presentarlo a la Secretaría.

Para efectos de calificaciones, nuestro establecimiento, continuará con el sistema
de promedios regular, para obtener la calificación final, informando periódicamente
a los padres y apoderados de los avances obtenidos en cada evaluación.

VIII.- MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA EL ÁREA DE
CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL.

DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL.
Dentro del contexto actual de pandemia que vivencia el mundo entero, como
comunidad educativa, debemos planificar un plan de apoyo de contención
socioemocional para nuestros y nuestras estudiantes, padres y apoderados y
comunidad en general durante periodos de cuarentena como en un eventual regreso
a clases presenciales.

Durante la Cuarentena:
Las acciones de contención socioemocionales hacia los y las estudiantes son
lideradas por los profesores jefes, quienes deben mantener contacto fluido y
frecuente con las familias para detectar cualquier dificultad en el área emocional y/o
conductual de la dinámica familiar.
-

Se elabora una encuesta para medir la situación de cada familia
aplicándose de a los padres y apoderados.
Se entrega material a través de cápsulas con pequeños videos con apoyo
al autocuidado y el manejo del stress.
Se realiza un catastro de familias que quedaron cesante durante la
cuarentena o con ingresos reducidos, para ello se coordina con redes de
apoyo a la escuela para apoyar a dichas familias.

Regreso a Clases Presenciales.
Entendiendo que será una etapa nueva de aprendizaje, volver a clases presenciales
será bajo estricto protocolo para resguardar ante todo la salud de los y las
estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Debemos adaptarnos a una
nueva forma de estar en la escuela. Para ello nuestro Plan contempla:
-

-

El equipo directivo entrega toda la información necesaria a cada uno de
los funcionarios de la escuela, con los protocolos, las medidas de
seguridad, las rutinas que se aplicarán a diario para el funcionamiento de
la escuela.
Al recibir a nuestro y nuestras estudiantes en el retorno presencial, se
debe hacer con empatía ya que cada estudiante tuvo una vivencia
diferente en cuarentena y la reacción puede ser de miedo, angustia, temor
a la separación de sus padres (recordemos que han sido muchos mese

-

estando en casa) El manejo conductual no debe ser sancionador debido
a que habrá un desajuste conductual por la falta de normas y límites en
el hogar. Se sugiere implementar las normas de convivencia de manera
gradual con foco en lo emocional.
Establecer normas de autocuidado por curso, respetando los protocolos
y rutinas en las actividades pedagógicas.

Objetivo General
a. Sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad educativa sobre la importancia
de cultivar las competencias emocionales para adquirir conciencia
emocional.

Objetivos Específicos
b. Potenciar las habilidades socioemocionales de los estudiantes.
c. Otorgar herramientas que permitan facilitar una mejor convivencia familiar.
d. Establecer orientaciones para el autocuidado docente en y post pandemia.

ESTRATEGIA
e. Orientar y capacitar a la comunidad educativa en su totalidad en la promoción
y desarrollo de las competencias socioemocionales, para sobrellevar y
adquirir resiliencia durante y post pandemia.

PLAN DE TRABAJO PRESENCIAL
Potenciar las habilidades socioemocionales de los estudiantes
OBJETIVO N° 1
META

Que el 85 % de los y las estudiantes sean capaces de distinguir emociones y
reconocer y practicar formas apropiadas de expresarlas, considerando el posible
impacto en sí mismo y en otros.

ACCIONES
ACTIVIDADES CLAVES:
1.- Realizar evaluación

socioemocional en todos los niveles
de enseñanza.

2- Implementar instancias y

actividades para expresar las
emociones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imprimir cuadernillo de evaluaciones extraído de Evaluación Integral DIA
Aplicación de evaluación socioemocional en todos los niveles.
Subir resultados a la plataforma de la página Diagnóstico Integral.
Recibir informe de la Agencia de Calidad con respecto a la evaluación.
Equipo directivo y docentes toman conocimiento de los resultados
Continuar o ajustar el plan anual.

ACTIVIDADES CLAVES:

1. Creación y presentación de actividades.
2. Implementación de actividades (caja de las emociones, escritura de emociones
y guardarlas en una caja.)
3. Presentar proyecto y solicitar permiso para realizar mural en el establecimiento
como parte de arte terapia.
4. Concurso “Diseñan tu mural”.
5. Selección del diseño de mural.
6. Comienzo del trabajo en mural (arte terapia)
7. Presentación del mural a la CE.
8. Análisis de resultados finales.
Equipo de Convivencia Escolar.

RESPONSABLE(S)

Profesores jefes, asistentes de la educación y profesores de asignatura. Centro de
padres y apoderados

RECURSOS HUMANOS

Equipo de Convivencia Escolar, Docentes y Asistentes de la educación, Estudiantes,
Equipo de administración, Centro de padres y apoderados.

RECURSOS MATERIALES

Computador, Internet, Proyector, hojas para impresión, materiales para trabajos manuales (pinceles,
lápices de colores, pinturas, temperas, etc.), kit de seguridad

OBJETIVO N° 2
META

ACCIONES 1. Diseñar e implementar sistema de registro y
análisis acerca de la situación socio familiar de
los estudiantes para el retorno seguro.

Instalar y fortalecer una comprensión pedagógica de la
convivencia escolar y el aprendizaje socioemocional
Que a lo menos el 85% de los estudiantes y sus familias son
encuestados para conocer las necesidades propias y puedan
recibir apoyo y / derivación profesional.
ACTIVIDADES CLAVES:
1. Aplicar encuesta para padres y apoderados.
2. Analizar y presentar resultados.
3. Tomar decisiones con los resultados
4. Crear cronograma de actividades.
5. Comienzo del programa de apoyo
6. Cierre de actividades.
7. Aplicar encuesta de satisfacción.
8. Evaluar resultados de encuesta y presentarlo

9.

2.- Implementar tardes recreativas y bienestar

emocional para padres y apoderados.

ACTIVIDADES CLAVES:
1. Crear formulario para voluntarios (encargados) de
2.
3.
4.
5.
6.

RESPONSABLE(S)

Diseñar estrategias de contención de manera remota y
presencial por la dupla psicosocial y de aprendizaje
socioemocional con enfoque comunitario preventivo

actividades.
Crear cronograma de actividades.
Invitar a padres y apoderados.
Aplicar encuesta de satisfacción.
Cierre de actividades.
Análisis y presentación de resultados.

Equipo de Convivencia Escolar.
Voluntario (padres y apoderados)
Profesores jefes, asistentes de la educación y profesores de
asignatura y Equipo directivo.

RECURSOS HUMANOS

Voluntarios, Equipo de Convivencia Escolar, Docentes y asistentes
de la educación.

RECURSOS MATERIALES

Espacio dentro del establecimiento, Computador, Parlantes,
Proyector, materiales acordes a talleres, kit de seguridad.

OBJETIVO N° 3
META

ACCIONES 1. Implementar talleres de
autocuidado

2.- Otorgar acompañamiento

psicológico

3.- Implementar tardes de

bienestar 1 vez al mes

Establecer orientaciones para el autocuidado de directivos, docentes y
asistentes de la educación en post pandemia
El 90% de participación de docentes y asistentes de la educación en todas las
actividades realizadas durante el año escolar.
ACTIVIDADES CLAVES:

1.
2.
3.
4.

Aplicar encuesta a docentes.
Analizar y presentar resultados.
Crear cronograma de actividades de talleres.
Cierre y análisis de talleres.

ACTIVIDADES CLAVES:
1. Aplicación de encuesta a docentes
2. Análisis y presentación de datos
3. Gestionar ayuda de profesionales
4. Comienzo de acompañamiento obligatorio
5. Cierre y análisis del programa
ACTIVIDADES CLAVES:

1.
2.
3.
4.

Gestionar recursos
Organizar fechas de actividades de manera mensual
Invitar a docentes y asistentes de la educación a participar
Cierre de actividades

Equipo de Convivencia Escolar, Equipo de Bienestar.
RESPONSABLE(S)

RECURSOS HUMANOS

Equipo de Convivencia Escolar, Docentes y asistentes de la educación

RECURSOS MATERIALES

Computador, alimentos para tardes de bienestar, kit de seguridad.

OBJETIVO N° 4

META

ACCIONES

1. Diseñar orientaciones técnicas junto a Utp para que los y
las docentes incluyan en sus prácticas pedagógicas los
protocolos y rutinas de autocuidado, convivencia y apoyo
mutuo.

Diseñar un plan de clases para ser desarrollado en las
horas de orientación, que refuerce el aprendizaje del
autocuidado, la convivencia y el apoyo mutuo.
El 100% de los y las docentes incorpora el plan de clases
con actividades específicas en la asignatura de
orientación.
ACTIVIDADES CLAVES:
1. Diseño del plan de orientación
2. Socialización del plan con los y las docentes
3. Instalar en la práctica diaria las actividades

diseñadas
Registrar actividades en libro de clases en la
asignatura de orientación.
5. Evaluar en consejo de profesores las actividades
realizadas para mantener o modificar.
4.

RESPONSABLE(S)

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

Equipo de Convivencia Escolar.
Profesores jefes
Jefa Utp
Equipo de Convivencia Escolar, Docentes , Jefa de Utp, Equipo
de integración escolar
Computador, Internet, Proyector, hojas para impresión, materiales para trabajos manuales
(pinceles, lápices de colores, pinturas, temperas, etc.), kit de seguridad

CARTA GANTT DE ACCIONES DEL PLAN SOCIOEMOCIONAL

N°
1
2
3
4
5

Actividad
Diagnostico socioemocional de estudiantes DIA
Subir resultados a la plataforma
Conocer informe
Presentación de actividades expresar emociones
Caja de emociones

M

A

M J

J

A

S

O

N

D

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Proyecto Arte Terapia
Inicio de actividades Arte Terapia
Evaluación de la actividad
Encuesta a padres y apoderados medir situación socioemocional
Presentación de resultados
Programa de apoyo social y emocional a las familias
Encuesta de nivel de satisfacción
Ejecución Plan de contención a estudiantes y padres y apoderados
Tardes recreativas para padres y apoderados y bienestar emocional
Encuestas a docentes y asistentes de la educación sobre emociones
Análisis de resultados
Creación de actividades de acuerdo a los resultados
Realizar talleres de autocuidado con docentes y asistentes
Gestionar apoyo de profesionales para funcionarios que lo requieran
Tardes de bienestar docente y asistentes
Plan para la asignatura de Orientación
Socialización plan con profesores jefes
Registro de actividades en el libro de clases
Evaluación del Plan Anual socioemocional

IX.- PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA ESCUELA BÁSICA
CINCO PINOS – SAN BERNARDO.

Se deja constancia de los integrantes del Plan remoto Abrir las Escuelas, declaran
haber participado en su construcción, revisión y difusión en la comunidad
Educativa.
1.- DIRECTORA.
Nombre completo:………………………………………………………………………
Dirección…………………………………………………………………………………
Teléfono y correo electrónico………………………………………………………….
Firma……………………………………………………………………………………..

2.- JEFA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
Nombre completo:………………………………………………………………………
Dirección…………………………………………………………………………………
Teléfono y correo electrónico………………………………………………………….
Firma……………………………………………………………………………………..

3- ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Nombre completo:………………………………………………………………………
Dirección…………………………………………………………………………………
Teléfono y correo electrónico………………………………………………………….
Firma……………………………………………………………………………………..

5.- REPRESENTANTE CUERPO DOCENTE
Nombre completo:………………………………………………………………………
Dirección…………………………………………………………………………………
Teléfono y correo electrónico………………………………………………………….
Firma……………………………………………………………………………………..

