
 

PLAN FUNCIONAMIENTO 2021 

 

Nombre del Establecimiento: Liceo Valle de Lluta 

Comuna: San Bernardo 

Niveles que atiende: Pre- Básica, Básica, EPJA 

Matrícula: 700 

Tipo de enseñanza: Mixto; modalidad presencial y remota  

 

Propósito:  

Nuestro propósito es implementar las condiciones sanitarias necesarias y las medidas 

preventivas adecuadas que permitan un retorno seguro a las clases presenciales. Para 

esto elaboramos un plan de estudio flexible considerando nuestro PEI, el contexto y la 

diversidad de los estudiantes, para aquellos estudiantes que no puedan asistir por 

situaciones especiales se le entregará una educación a distancia, dando continuidad al 

proceso pedagógico de la forma más óptima posible, aplicando un: 

 Sistema Educativo:  Hibrido   

a. Para los estudiantes que no puedan retornar al establecimiento:  

Se aplicará un sistema de clases mixto que implicará clases online y entrega de guías 

de aprendizajes de todas las asignaturas para todos los estudiantes, incluyendo a los 

que no tengan acceso a internet. 

b. Para utilizar en caso de cierre de curso o del establecimiento completo por 

contagio: se aplicará un plan de clases virtuales y entrega de guías de aprendizajes de 

todas las asignaturas para los alumnos que por dificultades de conexión o acceso a 

internet no puedan participar de las clases online. 

1. Modalidad presencial y virtual  

 

a) Niveles y horarios 

Niveles Días Modalidad Horarios 

NT 1 Lunes a viernes Presencial 09:00 – 11:00 

NT 2 Lunes a viernes  Presencial 
 

14:00 a 16:00 

NT2 Lunes a viernes  Presencial  14:00 a 16:00 

1° año A y 
1° año B 

Lunes a viernes Presencial 
 

14:00 a 17:00 

2° año A y 
2° año B 

Lunes a viernes Presencial 14:00 a 17:00 

3° año A y 
3° año B 

Lunes a viernes Presencial 
 

14:00 a 17:00 

4° año A y 
4°año B 

Lunes a viernes Presencial 
 

14:00 a 17:00 

5° año A y 
5° año B 

Lunes a viernes  Presencial 
 

 
8:30 a 12.00 

6° año A y 
6año B 

Lunes a viernes Presencia 8:30 a 12:00 



 

7° año A y 
7° B 

Lunes a viernes Presencial 
 

08:30 a 12:00 

8° año A y 
8°  año B 

Lunes a viernes Presencial 08:30 a 12:00 

EPJA Martes y jueves Presencial 18:30 – 20:00 

 

 

  

CLASIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS 

DESINFECTANTES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA 

PRODUCTOS 

DESINFECTANTES 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL. 

● Jabón líquido 

● 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 de 

productos. 

● Contenedor para 

Residuos de los 

elementos 

utilizados. 

● Basureros 

● Bolsas 

desechables 

ecológicas 

● Soluciones de 

Hipoclorito de Sodio 

al 5%.  

● Alcohol Gel 

● Dispensador de 

Alcohol Gel. 

● Alcohol etílico 70%( 

Para limpieza de 

artículos electrónicos) 

● Cloro líquido 

● Armonio Cuaternario 

● Desinfectante aerosol 

ambiental 

  

  

● Protección facial 

● Mascarillas 

● Guantes para labores 

de aseo desechables 

resistentes e 

impermeable manga 

larga. 

● Guantes de látex 

● Delantal desechable 

manga larga para 

damas y cotonas para 

los varones. (Personal 

manipuladora de 

aseo) 

● Cofia (personal 

manipulador de 

alimentos) 

● Botas antideslizantes 

(personal 

manipuladora de 

aseo) 

● Traje Tyvek protector 

para el personal de 

aseo reutilizable o 

pechera 



 

● Limpia calzados 

pediluvio 

● Rociadores 

plásticos 

● Pechera desechable o 

reutilizable para el 

personal de aseo. 

● Botiquín Básico. 

● Termómetro digital 

infrarrojo  

● Micas para separador 

de manos 

● Cinta para demarcar 

 

 

 

LISTADO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTES Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN: 

  

 

INSUMOS DE LIMPIEZA, 

DESINFECTANTES  Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

OBSERVACIÓN 

 Jabón líquido  En baños y pasillos 

 Dispensador de jabón líquido A la salida de cada punto del 

lavado de manos. 

 Dispensador de papel secante en 

rodillos. 

Uno a la salida de cada 

dependencia. 

Contenedor para Residuos de los 

elementos utilizados 

Contenedores grandes, para 

el primer semestre y es 

necesario se renueva 

Basureros Uno por dependencia, , para 

el primer semestre y es 

necesario se renueva 



 

Bolsas desechables ecológicas  

Limpia calzados pediluvio  

Rociador plástico  

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 
 

 

Alcohol Gel  

Dispensador de Alcohol Gel  

Cloro líquido  

Armonio Cuaternario 
 

Escudo protector facial acrílico Para el uso del personal. 

Mascarillas desechables Para el uso de los alumnos y 

personal. 

También se tendrá en stock 

para aquellos alumnos que 

olviden su protección facial 

en el hogar. 

Guantes de látex  

Termómetro digital infrarrojo Dos en cada punto de 

entrada y dos para controlar 

desde la entrada a las visitas 



 

Botiquín básico: 

 

● Venda elástica 

● Pinzas plásticas 

● Parche curita 

● Mascarilla de protección 

● Paños antisépticos 

● Gasa esterilizada  

● Apósitos 

● Cinta adhesiva 

● Tijeras 

● Guantes de procedimientos 

 

● Manta de rescate 

● Suero fisiológico 

 

● Bolsa de compresa de hielo  

● Paño de limpieza naci 

 

1 para la enfermería 

 

 

Los insumos se repondrán 

de acuerdo a su uso 

Cinta para demarcar espacios  Calcular de acuerdo al 

metraje  de separación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO DE PLANILLA DE CONTROL DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

En esta planilla se llevará un registro de los insumos que se ocuparan durante el mes 

para cautelar el buen uso efectivo de ellos.  

 

ARTÍCULO 

PRODUCTOS Y 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

CANTIDAD DEPENDENCIA FUNCIONARIO A 

CARGO 

OBSERVACIÓN 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

LISTADO DETALLADO DE SUPERFICIE QUE DEBEN SER LIMPIADAS Y 

DESINFECTADAS PREVIO AL RETORNO A CLASES: 

OFICINAS SALAS 

DE 

CLASES 

SALA CRA ENLACE COMEDOR 

DE 

ESTUDIANT

ES Y 

PROFESOR  

BAÑOS PATIO 

Escritorios 

Pantalla 

Teclado 

Mouse 

Escritori

o 

Mesas 

Sillas 

Escritorio 

Pizarra 

Murales 

Pantalla 

 Pantallas 

Teclado 

 Mouse 

Mesón 

Mesas  

Sillas  

Piso  

Ventana 

Inodoro 

Piso 

Lavamanos 

Espejos 

 

Jardineras 

Murallas 

Pilares 



 

Sillas 

Muebles 

Mesas 

Pizarra 

Ventanas 

marcos y 

vidrios 

Cortinas 

Puertas y 

manijas 

Basureros 

Dispensado

r 

Piso 

Murallas 

  

Pizarra 

Murales 

Estantes 

Repisas 

Muebles 

Basurero

s 

Dispens

adores 

Ventana

s marcos 

y vidrios 

Cortinas 

Puertas 

y 

manijas 

Piso 

Murallas 

 

Teclado 

Mouse 

Impresora 

Fotocopiad

ora 

Mesón 

Sillas 

Estantes 

Repisas 

Muebles 

Televisor 

Ventanas 

marcos y 

vidrios 

Cortinas  

Puertas y 

manijas 

Basureros 

Dispensad

or 

Piso 

Murallas  

 

Sillas 

Piso 

Muralla  

Pizarra 

Escritorio 

Ventana 

Marcos 

Vidrios  

Puertas  

Manijas 

Basureros 

Cortinas 

Pizarra 

 

Marcos 

Vidrios  

Puertas  

Manijas 

Basureros  

Cortinas 

Refrigerado

r 

Microondas 

Muebles 

Murallas 

Dispensado

r  

Puertas  

Manijas 

Basureros  

Ventana 

Dispensador  

 

Murales 

Basureros  

Escaleras 

Baranda 

Pasillos  

Dispensad

ores 

Escenario 

Arcos de 

fútbol  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS UNA 

VEZ QUE SE REANUDEN LAS CLASES PRESENCIALES 

El establecimiento deberá limpiar y desinfectar todas las superficies en forma eficaz 

garantizando todos los procedimientos de limpieza y desinfección para mantener y 

resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa. 

Planificación de Acciones: 

1. Entregar orientaciones e inducción a los funcionarios de servicios menores para 

limpieza y desinfección de las dependencias, superficies u otros objetos.  

2. Designar a los funcionarios de servicios menores sus funciones, dependencias, 

horarios y frecuencia para la limpieza y desinfección.  

3. Retirar de los basureros las bolsas desechables, amarrar y depositar en los 

contenedores durante los períodos de recreo. 

4.  Ventilar la sala de clases en los períodos de recreo 

5. Supervisar por parte de Inspectoría General que las acciones de limpieza y 

desinfección se cumplan según la normativa. 

6. La Inspectora General deberá mantener un registro actualizado de los insumos 

de limpieza, desinfección y protección que se ocuparan en el proceso.   

7. Acompañar y retroalimentar a los funcionarios de servicios menores en los 

procesos de limpieza y desinfección.  

Observación: Se designa a las dependencias la frecuencia de limpieza, esto puede 

variar de acuerdo a la necesidad de mantener los espacios limpios y desinfectados. 

Funcionario Dependencia Acciones de 

limpieza y 

desinfección 

Frecuencia 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

 Oficina 

Dirección 

Limpiar y desinfectar  

superficies: escritorio, 

muebles, aparatos 

tecnológicos, repisas, 

pizarra, piso, 

ventanas, manijas, 

basurero. 

 2 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

 Oficina UTP Limpiar y desinfectar  

superficies: escritorio, 

muebles, aparatos 

tecnológicos, repisas, 

pizarra, piso, 

 2 veces al día 



 

ventanas, manijas, 

basurero. 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

 Oficina 

Convivencia 

Limpiar y desinfectar 

superficies: escritorio, 

muebles, aparatos 

tecnológicos, repisas, 

pizarra, piso, 

ventanas, manijas, 

basurero.  

 2 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

  Oficina 

Secretaría 

 Limpiar y desinfectar  

superficies: escritorio, 

muebles, aparatos 

tecnológicos, repisas, 

pizarra, piso, 

ventanas, manijas, 

basurero. 

 2 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala de 

Enfermería.  

Limpiar y desinfectar  

superficies: escritorio, 

muebles, aparatos 

tecnológicos, repisas, 

pizarra, piso, 

ventanas, manija, 

basurero 

2 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

 Sala de 

ENLACE 

Limpiar y desinfectar 

superficies: 

escritorios, muebles, 

sillas, computadores, 

basurero, piso, 

ventanas, manijas, 

puerta, impresoras y 

otros aparatos 

tecnológicos que se 

encuentren en el 

lugar.  

 2 veces al día 



 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°1 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

 6 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°2 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

6  veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°3 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

6 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°4 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

6 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°5 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

6 veces al día 



 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°6 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

6  veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°7 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

6 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°8 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

6  veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°9 Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

6 veces al día 



 

manija, basurero, 

material didáctico. 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala n°10  Limpiar y desinfectar 

superficies; escritorio, 

mesas, sillas, pizarra, 

mural, estante, 

muebles, piso, 

ventanas, puerta, 

manija, basurero, 

material didáctico. 

2 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Comedor 

alumnos 

Limpiar y desinfectar 

las superficies; 

mesones, sillas, 

ventanas, cortinas, 

murallas, piso, 

puertas, manijas, 

basureros. 

 3 veces al día  

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Sala y comedor 

de profesores 

Limpiar y desinfectar 

las superficies; 

mesones, sillas, 

ventanas, cortinas, 

murallas, piso, 

puertas, manijas, 

estantes, muebles, 

lavaplatos, 

microondas, 

refrigerador entre 

otros. 

6 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Baño 

funcionarios n°1  

Limpiar y desinfectar; 

inodoro, lavamanos, 

espejo, ducha, 

cortina, puerta, 

ventana manija, 

urinario, basurero. 

4 veces al día 



 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Baño funcionario 

n°2 

Limpiar y desinfectar; 

inodoro, lavamanos, 

espejo, ducha, 

cortina, puerta, 

ventana manija,  

basurero. 

4 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Baño funcionario 

n°3 

Limpiar y desinfectar; 

inodoro, lavamanos, 

espejo, ducha, 

cortina, puerta, 

ventana manija, 

urinario, basurero. 

4 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Baño alumnas Limpiar y desinfectar; 

inodoro, lavamanos, 

llaves espejo, ducha, 

cortina, puerta, 

ventana manija,  

basurero, piso, 

muralla. 

8 veces al día 

 Baño alumnos Limpiar y desinfectar; 

inodoro, lavamanos, 

llaves espejo, ducha, 

cortina, puerta, 

ventana manija, 

urinario, basurero, 

piso, muralla. 

8 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Baño pre básica  Limpiar y desinfectar; 

inodoro, lavamanos, 

llaves, espejo, ducha, 

cortina, puerta, 

ventana manija,  

basurero, piso, 

muralla. 

6 veces al día 



 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Patio n°1 Limpiar y desinfectar: 

jardinera, bancas, 

piso, basureros 

8 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Patio n°2 

(cancha) 

Limpiar y desinfectar: 

graderías, cancha, 

arcos, escenario, 

pilares, basureros 

8  veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Pasillos 1 Limpiar y desinfectar: 

pilares, murallas, 

murales.  

4 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Pasillos 2 Limpiar y desinfectar: 

pilares, murallas, 

murales.  

4 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Pasillos 3 Limpiar y desinfectar: 

pilares, murallas, 

murales.  

4 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Antejardín  Limpiar y desinfectar; 

bancas, juegos 

infantiles.  

4 veces al día 

Auxiliar de 

servicios 

menores 

Pasillos 4 Limpiar y desinfectar; 

piso, protecciones.  

4 veces al día 

 

 

 

 

 

 



 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE BASURAS Y 

VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS 

El establecimiento organizará a los funcionarios de servicios menores para que cumplan 

en forma rigurosa y frecuente la limpieza de superficies, retiro de basura y ventilación 

de los espacios, mientras los estudiantes estén en el establecimiento de la siguiente 

forma:   

● Limpieza de superficies en mesas, sillas, escritorios en periodos de recreos. 

 

● Retiro de basura por salas de clases en los recreos. 

 

● Ventilación en periodos de recreos. 

 

 

HORARIO DE ENTRADA Y DE SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS 

 El horario de entrada de todos los funcionarios será anterior a la entrada de los 

alumnos, con el propósito de resguardar la seguridad y prevención de los 

estudiantes, activando los protocolos correspondientes. 

 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES  

 El horario será de lunes a viernes en forma alternada por jornada, respetando 

aforos COVID- 19 

 

 

ACCESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

  El acceso al establecimiento de los alumnos será por la  puerta principal del 

Liceo.   

 En el acceso  se tomará la temperatura, existirá un pediluvio y se hará entrega 

de alcohol gel. 

 Al término de cada jornada los estudiantes serán trasladados a la salida 

principal por el profesor o asistente a cargo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARTEL DE NORMAS BÁSICAS EN EL ACCESO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

ZONAS DE ASEO EN EL ÚNICO INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Entrada principal  contará con los siguientes insumos: 

 Pediluvio para la limpieza de calzado, este será renovado cada 10 personas de 

acuerdo a su uso 

 Dispensador de alcohol gel para las manos 

 Mascarillas en caso de no tener 

 Un contenedor para la basura con bolsa plástica y sin tapa 

 Observación: no se contará con limpieza de ropa 

 

RUTINA PARA RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES 

Descripción del comportamiento esperado por los estudiantes y personal del 

establecimiento:  

Los estudiantes y personal deben seguir estrictamente las indicaciones señaladas en 

los protocolos en cuanto a:  

➢ Ingreso y salida del establecimiento 

➢ Cumplimiento de las normas de higiene 

➢ Respeto de la distancia social 

➢ Tener autocuidado de sí mismo y de los demás 

➢ Ocupar sólo los espacios que le son designados 



 

➢ Obedecer y seguir las instrucciones de los funcionarios encargados de su 

seguridad. 

 

 

1. INGRESO DE FUNCIONARIOS 

 

● El horario de ingreso de los funcionarios será de acuerdo a su carga 

horaria, siendo antes del horario de ingreso de los estudiantes, con la 

finalidad de preparar las condiciones sanitarias y organización de los 

espacios dentro y fuera del aula. 

● Ingresar por la puerta principal del establecimiento 

● Respetar las demarcaciones establecidas para el distanciamiento social a 

su ingreso. 

● Desinfectar la planta del calzado al entrar al establecimiento 

● Usar alcohol gel al ingreso del establecimiento 

● Ingresar con la mascarilla en forma obligatoria, en caso de no tener sacar 

del sector designado. 

●  Controlar la temperatura al ingreso del establecimiento por un funcionario 

designado  

● En caso de presentar temperatura alta será dirigido a enfermería donde se 

aplicará el protocolo a seguir. 

● Dirigirse a los espacios designados para sus funciones. 

 

 

2. INGRESO DE LOS ESTUDIANTES   

 

●  El horario de ingreso al establecimiento será: 

 

➢ Jornada Mañana:  8:30 a 12:00 horas 

➢ Jornada de la tarde 14:00 a 17:00horas  

➢ Jornada Noche: 18:30 a 20:00 

 

 

● Los estudiantes que ingresaran por la entrada principal caminando: 

 

Los estudiantes serán recibidos por dos funcionarios, los que resguardarán su 

seguridad, medidas de higiene y distanciamiento social verificando que se 

cumplan las siguientes normas: 

 

⮚ Respetar las demarcaciones establecidas para el distanciamiento social a su 

ingreso. 

⮚ Desinfectar la planta del calzado al entrar al establecimiento 

⮚ Usar alcohol gel al ingreso del establecimiento 

⮚ Ingresar con la mascarilla en forma obligatoria, en caso de no tener se les 

proveerá de una. 



 

⮚ Controlar la temperatura al ingreso, en caso de presentar una temperatura 

superior a 37,8 será dirigido a sala de crisis para activar el protocolo a seguir, 

en caso de venir acompañado por su apoderado se explicará la norma exigida 

por el ministerio de salud y el procedimiento correspondiente al caso, no 

podrán ingresar al establecimiento. 

⮚ Dirigirse por las demarcaciones a sus respectivas salas de clases. 

 

Entrada Principal 

 

● Los estudiantes que ingresen en transporte escolar por el portón 

principal  de la escuela: 

 

: 

 

➢ Al bajar del vehículo debe respetar el turno, manteniendo el distanciamiento 

social  

➢ Desinfectar la planta del calzado al entrar al establecimiento 

⮚ Mantener el distanciamiento social a medida que ingresan  

⮚ Usar alcohol gel al ingreso del establecimiento 

⮚ Ingresar con la mascarilla en forma obligatoria, en caso de no tener se les 

proveerá de una. 

⮚ Controlar la temperatura al ingreso, en caso de presentar una temperatura 

superior a 37,8 será dirigido a enfermería para activar el protocolo a seguir, en 

caso de venir acompañado por su apoderado se explicará la norma exigida por 

el ministerio de salud y el procedimiento correspondiente al caso, no podrán 

ingresar al establecimiento 

⮚ Dirigirse por las demarcaciones a sus respectivas salas de clases, guiados por 

un asistente. 

 

3. INGRESO DE APODERADOS U OTRAS PERSONAS 

 

● Los apoderados u otra persona ajena al establecimiento podrán ingresar 

respetando el protocolo. 

● Un asistente de la educación estará a cargo de recibir al apoderado u otra 

persona , resguardando que se cumpla el protocolo: 

➢ Ingresar por la puerta principal del establecimiento 

➢ Respetar las demarcaciones establecidas para el distanciamiento social a su 

ingreso. 

➢ Desinfectar la planta del calzado al entrar al establecimiento 

➢ Desinfectar sus manos con alcohol gel al ingreso del establecimiento 

➢ Ingresar con la mascarilla en forma obligatoria, en caso de no tener se les 

proveerá de una. 

➢ Controlar la temperatura al ingreso 

➢ Dirigirse a la dependencia acompañado por un asistente de la educación. 



 

 

Detalle de la forma y tiempo en que la rutina se socializarán, practicará y 

retroalimentará 

● Funcionarios: antes de incorporarse a las rutinas diarias de trabajo se enviará 

a sus correos y WhatsApp un instructivo de las acciones a seguir. Dentro del 

horario de consejo de profesores y asistentes se entregarán las rutinas para 

socializar, antes que los estudiantes se incorporen a las clases presenciales.  

● Estudiantes: se entregará un informativo junto a un video a través de los 

WhatsApp e infografías explicativas publicadas en la entrada del establecimiento 

para demostrar a los padres y apoderados las rutinas y protocolos que se 

activarán para el ingreso y salida de los estudiantes. En la primera semana de 

clases presenciales a través de charlas realizadas por el equipo de convivencia 

escolar, del establecimiento, recibiendo retroalimentación en forma oportuna.  

Frecuentemente se recordarán las diferentes normas de las rutinas. 

● Apoderados: se entregará en las reuniones virtuales de apoderados, a través 

de instructivos enviados por correo electrónico o WhatsApp y letreros 

informativos que estarán puestos en el frontis del Liceo. 

 

 

RUTINA PARA LOS RECREOS  

 

Los recreos serán en distintos sectores del establecimiento para evitar aglomeraciones 

y respetar el distanciamiento social. Se planificarán actividades serán acompañados por 

asistentes de la educación designados para cada sector y grupo.  

Jornada Mañana:  
  Separados según nivel y aforos.  
 

 

 

Entrada Jornada Tarde  
 Separados según Nivel y aforos 

 

 

Jornada Nocturna:  Sin Recreo 
 

 

 

 

Normas se seguridad de los recreos: 



 

Los estudiantes deben seguir estrictamente las indicaciones señaladas en los 

protocolos en cuanto a:  

➢ Respetar los espacios demarcados y designados de acuerdo a su nivel. 

➢ Mantener puesta la mascarilla durante todo el recreo  

➢ Cumplir con las normas de higiene antes, durante y después del recreo.  

➢ Respetar la distancia social durante el recreo 

➢ No compartir su colación ni los juegos individuales, implementos u objetos 

personales. 

➢ Deberán tener autocuidado de sí mismo y de los demás. 

➢ Obedecer y seguir las instrucciones de los funcionarios encargados de su 

seguridad. 

 

A. TURNOS DEL SECTOR BAÑO EN HORAS DE RECREO 

 

SECTOR ENCARGADO 

BAÑOS VARONES Auxiliar de servicios 

menores 

BAÑOS MUJERES Auxiliar de servicios 

menores 

BAÑO PREBÁSICA Técnico en Párvulo  

 

Rutina de los auxiliares de servicio menores al cuidado de los baños 

Los funcionarios estarán a cargo de velar por el cuidado de los estudiantes y el 

mantenimiento del espacio designado:  

➢ Designar el turno a los estudiantes para ingresar al baño. 

➢ Reforzar las medidas de distanciamiento social respetando las demarcaciones.  

➢ Mantener y reponer los insumos necesarios para llevar a cabo las rutinas de 

higiene. 

➢ Desinfectar los baños en forma permanente durante y después del recreo. 

 

Normas de seguridad del uso de los baños 

Los estudiantes deben seguir estrictamente las indicaciones señaladas en los 

protocolos en cuanto a:  

➢ Respetar los espacios demarcados entre lavamanos para evitar contacto o flujo 

de líquidos entre los estudiantes.   

➢ Mantener puesta la mascarilla antes, durante y después de salir del baño. 



 

➢ Cumplir con las normas de higiene; lavado de manos con abundante jabón antes 

y después de salir del baño, secar con papel absorbente y depositarlo en un 

basurero que estará con bolsa y sin tapa.  

➢ Respetar la distancia social y los turnos de acuerdo a las instrucciones de las 

personas que estén a cargo. 

➢ Deberán tener autocuidado de sí mismo y de los demás. 

 

 

 RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES 

 

 Es el Profesor que este frente al curso, el responsable de la implementación de 

las rutinas de higiene y prevención dentro de la sala de clases: 

N° MOMENTO DE LA CLASE  RUTINA 

 

 

1 

 

Al ingreso de la sala de 

clases 

Los alumnos ordenadamente ingresarán a la 

sala de clases con sus manos lavadas para 

dirigirse a su puesto, manteniendo el 

distanciamiento de un metro entre cada 

alumno. 

 

2 

 

Saludos  

 En su puesto los alumnos saludan al profesor 

y sus compañeros, ejemplo: Buenos días 

profesor, buenos días compañeros, luego de 

recibir la respuesta a su saludo toman asiento, 

con la finalidad de mantener la distancia social 

y el contacto físico. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Durante la clase  

Cada estudiante debe traer y manipular sus 

propios implementos, utensilios y útiles, no 

estará permitido compartir ningún elemento 

Los alumnos no podrán cambiarse de puesto 

en ningún momento. 

A la mitad de cada hora de clases, el docente 

pasará entregando alcohol gel a sus alumnos. 

La sala de clases deberá contar con un 

basurero sin tapa y con bolsa.  

Se instalarán en la sala de clases, carteles que 

informen el comportamiento adecuado de los 

alumnos. 



 

El profesor deberá permanentemente recordar  

las medidas de autocuidado y seguridad. 

 

 

4 

 

 

Al toque de timbre para 

recreo o salida 

Al momento de sonar el timbre el profesor 

solicitara a los alumnos guardar sus útiles y 

ponerse de pie, indica a los estudiantes que 

están más adelante que salgan ordenadamente 

y respetando el distanciamiento, seguidamente 

saldrán los demás alumnos.  

5  Cambio de Mascarilla  Al  finalizar el recreo y cuando la situación lo 
amerita los estudiantes se cambian mascarillas 
suministradas por el establecimiento. 

 

RESPECTO AL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN RUTINAS  RESPONSABLE 

 

 

 

 

Monitoreo 

de todas 

las rutinas 

Primera etapa: Las dos primeras 

semanas las rutinas serán 

socializadas y monitoreadas todos 

los días  

Segunda etapa: La tercera y 

cuarta semana las rutinas serán 

socializadas y monitoreadas dos 

veces por semana 

Tercera etapa: De la quinta 

semana en adelante las rutinas 

serán socializadas y monitoreadas 

una vez por semana 

Al interior de la sala de 

clases 

 

Profesor  

 

De recreos 

 

 

Inspectores 

De entrada y salida del 

establecimiento 

Equipo de 

convivencia 

 De uso de baños Auxiliares 

Retroalimentar a los 

estudiantes o 

funcionarios que no se 

comporten como 

indica la rutina. 

Los funcionarios o estudiantes que no sigan las 

indicaciones o acciones de las rutinas planteadas, 

serán llamados aparte para hacer un trabajo de 

concientización de la importancia de cumplir con las 

rutinas y acciones indicadas. 

 

Dupla 

psicosocial 

Lista de verificación 

de monitoreo de 

rutinas 

Los responsables de monitorear las rutinas contarán con un instrumento 

(lista de cotejo), para realizar el seguimiento, de este instrumento se 

obtendrá la información para producir la retroalimentación de las 

acciones y rutinas más débiles registradas. 

sistema de turnos y 

horarios para el uso 

de cada una de las 

Los responsables de las pautas de verificación y retroalimentación serán 

los mencionados anteriormente, los horarios serán conforme a las 

acciones a monitorear, entrada y salida del establecimiento, dentro de la 

sala de clases, en recreos. 



 

pautas de verificación 

y retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CONTAGIO EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Antes de ingresar se tomará la temperatura a los estudiantes, apoderados y funcionarios 

del establecimiento, frente a la sospecha o confirmación de contagio o si el estudiante 

y/o funcionario manifiesta síntomas dentro de la jornada de clases, se activará el 

protocolo.  

Los funcionarios encargados de activar el Protocolo serán:  

 Encargada de convivencia escolar  

 Inspectora General  

El espacio físico de resguardo antes síntomas o confirmación de la enfermedad será: 

 Sala de crisis.   

Pasos a seguir frente a la sospecha de contagio COVID-19: 

1. En caso que se detecte que un alumno o funcionario presente signos o síntomas 

como los siguientes: decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, 

congestión nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, 

escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómito, erupciones en piel o cualquier síntoma 

que pueda ser atribuido a COVID-19, informar a los encargados de activar el protocolo 

COVID-19 y derivar a la brevedad posible a la enfermería ,para un aislamiento 

preventivo y procurar su pronto retiro por el apoderado. En caso de que algún otro 

miembro de la comunidad educativa presente síntomas, se procederá de la misma forma 

y por su calidad de adulto abandonará el recinto lo antes posible, activando el protocolo. 

2. Hacer, dentro de lo posible, que el alumno lleve consigo todas sus pertenencias, se 

lave las manos por 20 segundos, asegurarse que lleve bien la mascarilla facial y se le 

acompañará con distancia física hasta la enfermería  para el aislamiento preventivo. 

 

3. Evitar que el alumno o funcionario toque barandas o manijas de puertas y cuidar de 

su  seguridad física . En caso contrario, solicitar limpieza y desinfección inmediatamente 

a los encargados.  



 

4. El docente o personal asignado debe avisar a la encargada de convivencia o 

inspectora general que tiene un alumno o funcionario con síntomas. Al ingresar a la 

misma, se verificará que tenga su mascarilla de lo contrario se facilitará una, no 

pudiendo salir en ningún momento de la enfermería , hasta su retiro. 

 5. Se implementará sala de crisis , de uso exclusivo para el manejo de casos 

sospechosos con COVID-19 realizando un aislamiento respiratorio y de contacto, la que 

cuenta con el mínimo mobiliario indispensable para facilitar la limpieza inmediata 

posterior a su uso.  

6. El personal asignado para acompañar desde la ventana de la sala enfermería con el 

equipo de protección personal, es decir: , máscara facial transparente, bata/camisolín y 

guantes. Verificará la temperatura y preguntará al afectado los síntomas que padece, 

hará un listado de las personas que han estado en contacto estrecho con el caso 

sospechoso para evaluar trazabilidad.  

7. Se contactará a los padres o tutores, para definir retiro y traslado a la casa o centro 

asistencial.  

8. Durante la espera se mantendrá bajo vigilancia y monitorización de síntomas y 

evolución del cuadro.  

9. Notificar a autoridades de la institución educativa.  

10. Comunicar a la autoridad sanitaria si corresponde, el caso certificado de COVID-19 

y seguir la normativa indicada para el establecimiento.  

 11. Inmediatamente después del retiro del paciente, el personal de limpieza debe 

realizar una desinfección terminal de la unidad donde se realizó la atención (ventilación, 

limpieza y desinfección).  

 12. En caso de que sea confirmado un caso positivo por COVID-19, se deberán seguir 

el protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Salud.  

13. Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue caso sospechoso de manera 

de evitar toda discriminación y estigmatización. Se comunicará posible contacto 

estrecho o cercano sin identificar a la persona. 

14. Se debe llevar un registro y seguimiento de los motivos diarios de ausentismo 

escolar y del personal. Se hace relevante la comunicación oportuna de los apoderados 

al Profesor Jefe de la causa de inasistencia de su pupilo, como la información oportuna 

del personal a su jefatura directa.  

15. Una vez dado de alta, el estudiante o trabajador deberá presentar una autorización 

médica o certificado para su reincorporación.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

 



 

En la situación de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e 

inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la 

comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

a). Tipo de Riesgo: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso 

confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, 

docente, funcionario/a). 

Suspensión de clases: No aplica 

Cuarentena: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del 

último contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena 

dispuesta en este numeral. 

b). Tipo de Riesgo: Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al establecimiento 

educacional, en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para 

casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos) 

Suspensión de clases: Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. 

Cuarentena: El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son parte 

del curso deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último 

contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 

y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades. 

 

c). Tipo de Riesgo: Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de 

diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). 

Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar 

en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días.  

Sí los niveles afectados se encuentran separados físicamente, en cuanto a patios, salas 

de clases, entrada y salida, comedores, etc.; se podrá mantener las clases en aquellos 

niveles que no se hayan visto afectados. 

Cuarentena: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último 

contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-

19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que 

un médico indique que pueden retomar sus actividades. 

 

d). Tipo de riesgo: Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo es COVID-19 (+) confirmado. 



 

Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar 

en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 

Cuarentena: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas 

afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser 

un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus actividades. 

Fuente: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-

CasoContagio-1.pdf 

 

COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS RUTINAS Y 

PROTOCOLOS A IMPLEMENTAR PARA EL RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES 

 

 

A 

INFORMAR 

ESTAMENTO TIEMPO FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

 

Funcionarios 

 

Primera etapa: Las dos primeras semanas 

las rutinas serán socializadas todos los 

días  

Segunda etapa: La tercera y cuarta 

semana las rutinas serán socializadas dos 

veces por semana 

Tercera etapa: De la quinta semana en 

adelante las rutinas serán socializadas una 

vez por semana 

Presencial y a 

través de:  

 PPT 

 Flayer 

 Afiches 

 Verbalmente   

 

 

 

Alumnos 

 

Primera etapa: Las dos primeras semanas 

las rutinas serán socializadas todos los 

días  

Segunda etapa: La tercera y cuarta 

semana las rutinas serán socializadas dos 

veces por semana 

Tercera etapa: De la quinta semana en 

adelante las rutinas serán socializadas una 

vez por semana 

Presencial y a 

través de:  

 PPT 

 Flayer 

 Afiches 

 Verbalmente 



 

 

 

 

 

Apoderados 

 

 

Primera etapa: Las dos primeras semanas 

las rutinas serán socializadas todos los 

días  

Segunda etapa: La tercera y cuarta 

semana las rutinas serán socializadas dos 

veces por semana 

Tercera etapa: De la quinta semana en 

adelante las rutinas serán socializadas una 

vez por semana 

I-. Presencial a 

través de:  

 Flayer 

 Afiches 

 Verbalmente 

II-. A distancia a 

través de: 

 Flayer 

 

 

RUTINA PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

Sí: la acción está presente 
MP: la acción esta medianamente presente 
NO: la acción no se encuentra presente 
 

FECHA:                                                HORA:   

SÍ 

 

MP 

 

NO ACCIÓN 

La entrada y salida de los estudiantes se realizará por la entrada principal y el 

portón  

   

Los vehículos del transporte escolar entraron por el portón de la parte trasera de 

la escuela 

   

El estudiante ingresaron al establecimiento con su mascarilla.    

Los estudiantes saludaron respetuosamente al ingresar al establecimiento.    

Los alumnos utilizan el pediluvio para sanitizar su calzado al ingresar al 

establecimiento. 

   

Se toma la temperatura a los alumnos al ingresar al establecimiento.    

Se entrega alcohol gel en la manos de los alumnos al ingresar al 

establecimiento. 

   

Al ingresar al establecimiento los alumnos son guiados a sus salas de clases o 

lugar de patio destinado. 

   

 

 

RUTINA PARA LOS RECREOS DE LOS ESTUDIANTES 

 



 

FECHA:                                                HORA:   

SÍ 

 

MP 

 

NO ACCIÓN 

Se realizan recreos guiados.     

Los alumnos participan en las actividades guiadas.    

Se establecerán lugares y espacios diferentes, según cursos.    

Los alumnos mantienen medidas de prevención, cuidado y autocuidado.    

Los alumnos evitan juegos de cercanía física    

Los alumnos utilizan contantemente su mascarilla    

Los alumnos no comparten ni intercambien objetos.    

Los alumnos lavan sus manos antes de entrar a su sala.    

Los alumnos botan sus desechos en los basureros correspondientes.    

Los alumnos usan el baño por turno    

Los funcionarios respetan las indicaciones antes mencionadas, indique cual no: 

__________________________________________________________________ 

   

 

 

RUTINA PARA LA SALA DE CLASE 

       

FECHA:                                                HORA:   

SÍ 

 

MP 

 

NO ACCIÓN 

Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a 

cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas. 

   

Los alumnos ingresan ordenadamente a la sala de clases.    

Los alumnos ingresan a la sala de clases con sus manos lavadas.    

Los alumnos se dirigirse a su puesto, manteniendo el distanciamiento de un 

metro entre cada alumno. 

   

Los alumnos saludan respetuosamente al profesor y sus compañeros y toman 

asiento 

   

Los estudiante manipular sus propios implementos, utensilios y útiles.    

Los alumnos se mantienen en sus puestos durante toda la hora de clases     

Los alumnos se comportan respetuosamente durante la clase    



 

A la mitad de la clases, el docente pasa entregando alcohol gel a los 

alumnos/as. 

   

La sala de clases cuenta con un basurero sin tapa y con bolsa.     

La sala de clases, cuenta con carteles que informen el comportamiento 

adecuado de los alumnos. 

   

El profesor recuerda permanentemente las medidas de autocuidado y 

seguridad. 

   

Al momento de sonar  el timbre el profesor da las indicaciones a los alumnos de 

guardar sus útiles y ponerse de pie. 

   

El profesor indica a los estudiantes que están más adelante que salgan 

ordenadamente respetando el distanciamiento 

   

Los alumnos salen de la sala ordenadamente respetando el distanciamiento de 

un metro. 

   

Se realiza la sanitización al término de cada clase    

 

 

 

RUTINA PARA ENTRAR A LOS BAÑOS Y SU TABLA DE VERIFICACIÓN 

FECHA:                                                HORA:   

SÍ 

 

MP 

 

NO ACCIÓN 

En la entrada del baño se ubicará un auxiliar que controla el ingreso de los 

estudiantes, dejando pasar no más de 7 alumnos 

   

Existe papel higiénico  en la entrada del baño    

Existen dispensadores de jabón líquido al interior del baño.    

El auxiliar indica la necesidad de usar el baño en el menor tiempo posible    

El auxiliar guía en el correcto lavado de manos y en el distanciamiento físico 

que deben mantener los estudiantes en el interior. 

   

Los alumnos mantienen su mascarilla y solo se la sacan para beber agua     

Los alumnos se mantiene un tiempo prudente al interior del baño    

Existe toalla de papel para el secado de mano de los alumnos al momento de 

lavarse. 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

Sistema de levantamiento, registro y análisis de información acerca de la 

situación socio familiar de los estudiantes. 

 
1. Realizan un diagnóstico de todos los estudiantes por nivel para constatar si 

cuentan con redes de internet y recursos digitales, situaciones socioemocional 

y socioeducativa entre otras, manteniendo la información actualizada entregada 

por el profesor jefe en forma semanal al equipo de convivencia escolar con el 

objeto de brindar apoyo de acuerdo a las necesidades y realizar las derivaciones 

al especialista o institución que corresponda. 

2. Mantienen información actualizada respecto a la situación socioemocional de 

los estudiantes a través de una planilla para entregar apoyo por parte del equipo 

de convivencia con atención del psicólogo o asistente social. 

3. Realizan acciones tendientes a asistir a los estudiantes que presenten 

problemas emocionales y sociales a través de video llamadas, llamadas 

telefónica, WhatsApp y en caso de ser necesario visitas al domicilio. 

 

Sistema de planificación detallada de clases que incorpora los OAT que 

refuerzan el aprendizaje de la convivencia escolar, el autocuidado y el apoyo 

mutuo. 

 El sistema de planificación será en forma bimestral 

 La planificación tiene un enfoque de enseñanza aprendizaje diversificado, 

considerando: 

 Los objetivos de aprendizajes priorizados del nivel 1 nivel 2 

 

 Los objetivos de las habilidades de aprendizajes  

 Los objetivos de las actitudes 

 La planificación estará estructurada clase a clase, con un objetivo alcanzable y 

medible al tiempo designado. 

 Las actividades darán respuestas a los tres momentos de la clase: inicio, 

desarrollo y cierre incluyendo en forma explícita los objetivos de aprendizajes 

transversales que refuercen el aprendizaje de la convivencia escolar, el 

autocuidado y el apoyo mutuo. 



 

 La evaluación será de acuerdo a la normativa vigente decreto 67 considerando 

la evaluación formativa, la retroalimentación en forma oportuna y la evaluación 

sumativa a través de instrumentos diversificados. 

 

 

 

 

 

"El documento presenta estrategias de contención y aprendizaje socioemocional, con 

énfasis en enfoque comunitario y preventivo. 

Estrategias de contención y aprendizaje socioemocional: 

 Se incluye los objetivos de aprendizajes transversales en las planificaciones de 

todas las asignaturas incluyendo temas específicos del área de orientación, 

contención emocional y del plan de sexualidad. 

 Acompañamiento continuo a los estudiantes y familias que lo requieran por el 

equipo de convivencia escolar. 

 Talleres de autocuidado y contención emocional para los estudiantes, 

apoderados y funcionarios de la unidad educativa. 

 Seguimiento a los estudiantes que no asistente a las clases presenciales con 

llamadas telefónicas o visitas al domicilio. 

 Intervención sicoeducativa individual en forma remota y presencial de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes. 

 Apoyo a los estudiantes con situaciones socioeconómicas que lo requieran, 

manteniendo registro de ellos. 

 

 

Se adjunta modelos de planillas



 

 

 

                           PLANILLA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

  



 

  

                        PLANILLA DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN REMOTA POR PARTE DEL PROFESOR JEFE 

INFORME SEMANAL 

DOCENTE A CARGO  

CURSO  

FECHA  

 

N° NOMBRE ALUMNO FECHA 

(EN QUE 

REALIZO 

CONTACTO 

CON EL 

APODERADO O 

ALUMNO) 

HORA 

(HOARIO DE LA 

COMUNICACIÓN) 

VIA DE 

COMUNICACIÓN 

CONTAGIO COVID 

EN EL HOGAR 

CONEXION A 

INTERNET 

N° DE PLAN 

TRABAJADO 

OBSERVACIONES 

  (DATOS RELEVANTES AMBITO EMOCIONAL Y SOCIAL, TRABAJO DEL JEFE DE 

HOGAR, GUIAS QUE NECESITE EL  

ALUMNO,  SI NO LOGRA COMUNIARSE DURANTE LA SEMANA, ALUMNO 

FAMILAR CON CASOS COVID 19, ENTRE OTROS) 

WSP TELEFONO VIDEO 

LLAMADA 
SI NO FAMILIARES 

FUERA DEL 

HOGAR 

SI NO EN EL CUAL VA EL 

ALUMNO 

1 
             

2 
             

3 
             

4 
             

5 
             

6 
 

   

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


