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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Elaborar protocolos, lineamientos y recomendaciones que, en el contexto de pandemia 

Covid-19, nos permitan ajustarnos a una nueva realidad de colegio y a su vez, nos orienten 

en las nuevas formas de relacionarnos como comunidad educativa. 

 Lograr que el colegio,  sea para  los estudiantes, familias y funcionarios, un espacio de 

seguridad y protección física y emocional. 

 Implementar un retorno a clases que vele por la continuidad del proceso educativo 

presencial  y/o remoto, y por el bienestar integral de nuestros estudiantes y de todos los 

funcionarios. 

 Entregar a toda la comunidad educativa la seguridad  respecto a los procesos de sanitización, 

higiene y cuidado del colegio para prevenir un posible contagio. 

 La protección y cuidado es tarea de todos. La responsabilidad, respeto y compromiso por 

cumplir los protocolos y medidas preventivas, compete a toda la comunidad educativa y en la 

medida en que cada uno cumpla y desarrolle medidas de autocuidado, nos estaremos protegiendo 

todos. 
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INTRODUCCIÓN 

El plan de retorno seguro a clases presenciales, surge a partir de un proceso de reflexión y 

análisis llevado a cabo por el “Comité de Retorno Seguro a Clases”, de aquí en adelante C.R.S.C. 

Dentro del análisis se discutió el impacto del COVID 19, en los resultados de aprendizaje y 

escolaridad en Chile, esto debido a la brecha digital y/o a la suspensión de las clases presenciales en 

las escuelas. 

Entendemos que el colegio, en el contexto de crisis sanitaria, debe acomodarse a las 

exigencias y cambios que pudieran emanar de la autoridad educativa a partir de su Ministerio y/o de 

la autoridad sanitaria a través del Ministerio de Salud. En ese sentido, acatamos los lineamientos 

oficiales que en este periodo especial se constituyen como guía para la apertura de los 

establecimientos con el objetivo de promover un retorno seguro a clases presenciales, 

democratizando el conocimiento,  por medio de un cambio en el foco de la educación, procurando 

por la generación de espacios seguros para que esto pueda ocurrir.  

De la misma manera, invitamos a nuestra comunidad para que puedan hacer lo propio, 

desde la educación y los procesos de enseñanza aprendizaje, hasta el respeto de los protocolos 

sanitarios que existen para tales efectos. Contar con el apoyo de nuestras madres, padres y 

apoderados es fundamental para el éxito de las presentes estrategias.   

Lo anterior nos lleva a repensar nuestro colegio y nuestras relaciones, en ese sentido nuestra 

comunidad, toda, especialmente los más pequeños que la componen, deben ser responsables de su 

rol solidario, aprendiendo nuevas formas de comunicación, de juego y de aprendizaje. En suma se 

necesita trabajar el autocuidado, invocándolo de manera empática y fraterna, proyectándolo sobre 

los demás, cuidándolos y dejando que te cuiden como estrategia para prevenir y evitar la 

propagación del COVID-19 por parte de estudiantes y por cierto, del personal que trabaja en el 

establecimiento. En el mismo orden de cosas, nuestro proyecto educativo, de base laica y humanista, 

propende a generar lineamientos que puedan otorgar un especial foco de atención al ser humano, al 

estudiante, con una especial atención al factor socioemocional.  

Es importante señalar que este plan de retorno seguro a clases comprende elementos que se 

encuentran reseñados en la metodología técnica pedagógica prevista para el año 2021(Of. Ordinario 

844). Son también estas consideraciones las que nos llevan a preparar, tal como nos señala el 

MINEDUC, el presente plan que contiene protocolos específicos, horarios, y la forma en cómo se 



 
 

5 
 

prepararan todas las instalaciones de nuestro establecimiento en el momento del retorno a clases 

presenciales, pudiendo con esto otorgar la seguridad suficiente con el objetivo de continuar con la 

educación y el bienestar de toda nuestra comunidad escolar.  

Finalizar señalando que el retorno seguro aquí propuesto podrá velar por la seguridad de 

toda nuestra comunidad, solo si se generan espacios seguros de interacción, en donde se respeten 

las normas mínimas sanitarias de distanciamiento físico, y se observe la normativa propuesta en los 

protocolos y lineamiento generales planteados por la autoridad ministerial.  

Los siguientes principios generales guiarán el proceso de planificación del año escolar 2021: 

1. Escuela como espacio protector: Los factores protectores, son aquellos que reducen la 

probabilidad de emitir conductas de riesgo o de tener consecuencias negativas cuando se 

involucran en ellas, estos factores cumplen una función beneficiosa o de protección en el 

estado de salud del individuo. En ese orden de cosas, la autoridad ministerial plantea  dentro 

de los lineamientos generales para la planificación del año escolar 2021, que la suspensión 

de clases presenciales no ha hecho más que ratificar que la escuela es un factor de 

protección de los estudiantes; un espacio único que les otorga a los niños y jóvenes apoyo y 

confianza de la comunidad educativa. En ese sentido, protege dentro de otras cosas al 

estudiante de la exclusión digital (acceso a la tecnología, brecha digital), atención oportuna 

de las necesidades socioemocionales, apoyo frente a inquietudes que pueden ser 

pesquisadas de mejor forma de manera presencial etc. 

 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar:  La competencia social y emocional es la 

habilidad de entender, gestionar y expresar los aspectos socio-emocionales de la propia vida, 

de forma que permitan gestionar con éxito tareas de aprendizaje, relaciones personales, 

resolución de problemas y adaptación a las complejas demandas del crecimiento y desarrollo 

evolutivo. En ese sentido, nuestro establecimiento ha demostrado un sello permanente de 

apoyo a las familias que en nuestra comunidad se han visto afectadas por la crisis sanitaria.  

Resulta importante de destacar el énfasis que la autoridad ministerial ha puesto sobre el foco 

de lo socioemocional, esto, desde las competencia de la contención emocional, hasta aquello 

que es del dominio de lo técnico pedagógico, señalando: “El restablecimiento de los vínculos 

entre los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y 

apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la 
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motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje” (Mineduc, diciembre 2020). 

En ese orden de cosas, en el presente documento serán descritas algunas de las acciones que 

serán implementadas en el periodo escolar año 2021 por el equipo de apoyo socioemocional, 

dando continuidad al trabajo realizado el año 2020.  

 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: El año 2020 ha sido complejo en temas de 

aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar procesos 

formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante, 

observando la normativa contenida en el decreto 67 y por cierto, en los lineamientos que 

proponga la autoridad ministerial de salud y educación.  

 

4. Promover la seguridad: La seguridad y las medidas preventivas son fundamentales para el 

funcionamiento de nuestro establecimiento educacional, con este fin, nuestra institución 

cuenta con un prevencionista de riesgos, quien velará por el cumplimiento de los protocolos 

y lineamientos aquí propuestos como estrategias para afrontar un retorno seguro a clases 

presenciales. En relación a lo anterior, es importante señalar que los criterios sanitarios que 

se establezcan son dinámicos en el sentido que deberán ser actualizados en el tiempo. Hoy 

más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con 

la experiencia escolar presencial. 

 

 

5. Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es cambiante y las condiciones pueden 

modificarse rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios flexibles. En ese 

sentido, nuestro establecimiento educacional  cuenta con los profesionales capacitados para 

tales efectos y serán ellos quienes definirán las estrategias para cada momento en particular.  

 
6. Voluntariedad: Se respetará la voluntad de las familias que deseen o no, enviar a sus hijos al 

colegio a clases presenciales, se le continuará brindando a nuestros alumnos que no 

regresen, educación a distancia a través del trabajo remoto, con clases sincrónicas y 

asincrónicas. 

 

7. Flexibilidad: Se dispondrá de un horario flexible y diferido atendiendo al contexto de 

pandemia que estamos viviendo en la actualidad. 
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ORGANIZACIÓN ACADEMICA 

 

I.- ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 

El San Fernando College en su compromiso de continuar con los procesos educativos y que 

estos sean integradores, equitativos y de acceso a todos sus estudiantes, establecerá para el año 

2021, un sistema  de clases HIBRIDO, es decir, clases presenciales en el establecimiento y educación 

remota desde los hogares. Para ello, se ha contemplado lo siguiente: 

 Durante el mes de marzo, las clases se realizarán de manera remota. 

 A partir de abril, el retorno a clases presenciales será de forma gradual, comenzando por 

enseñanza media y terminando con la prebásica.  

 Existirá una jornada única de clases. 

 Cada curso, desde pre Kínder a 4 ° medio, se dividirá en tres grupos (A, B y C). 

 Cada grupo, según  aforo de las salas de clases, estará formado por 12 a 14 alumnos, los 
cuales se designarán por orden de lista. 

 Cada grupo  se irá alternado semanalmente entre clases presenciales y sincrónicas 
(streaming) o asincrónicas. 

 Los horarios de entrada, salida y recreos serán diferidos. 

 Los accesos de entrada y salida se establecerán por sectores. 
 

Distribución de Clases Primer Trimestre 1 

 

Semana 0: (Del 01 al 05 de marzo) En esta semana se realizará una inducción para alumnos y 

apoderados acerca del Plan Retorno Seguro 2021. 

 

 

 

                                                             
1 Las fechas podrán sufrir cambios según calendario escolar.  

Semana 
Grupo 

Semana 1 
08 al 12 de 
Marzo 

Semana 2 
15 al 19 de 
Marzo 

Semana 3 
22 al 26 de 
Marzo 

Semana 4   
29 de Marzo 
al 02 de Abril    

Semana 5     
05 al 09 de 
Abril  

Semana 6   
12 al 16 de 
Abril    

GRUPO 
A 

ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB.  ONLINE/GRAB.  

GRUPO 
B 

ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB 

GRUPO 
C 

ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. PRESENCIAL 
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Segundo Trimestre: del 31 de mayo al viernes 17 de septiembre. 

 

Vacaciones de invierno: del 12 al 23 de julio. 

 

 

 

Semana/ 
Grupo 

Semana 7 
19 al 23 de Abril 

Semana 8 
26 al 30 de 
Abril 

Semana 9 
03 al 07 de 
Mayo 

Semana 10      
10 al 14 de 
Mayo 

Semana 11      
17 al 21 de 
Mayo 

Semana 12    
24 al 28 de 
Mayo  

GRUPO 
A 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB PRESENCIAL  ONLINE/GRAB.  ONLINE/GRAB.  

GRUPO 
B 

ONLINE/ 
GRABADA 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB 

GRUPO 
C 

ONLINE/GRABADA ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. PRESENCIAL 

Semana/ 
Grupo 

Semana 13 
31 de Mayo al 04 
de Junio 

Semana 14 
07 al 11 de 
Junio 

Semana 15 
14 al 18 de 
Junio 

Semana 16    
21 al 25 de 
Junio  

Semana 17 
28 de Junio al 
02 de Julio      

Semana 18 
05 al 09 de 
Julio 

GRUPO 
A 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB PRESENCIAL  ONLINE/GRAB.  ONLINE/GRAB 

GRUPO 
B 

ONLINE/ 
GRABADA 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB 

GRUPO 
C 

ONLINE/GRABADA ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. PRESENCIAL 

Semana/ 
Grupo 

Semana 19 
26 al 30 de Julio 

Semana 20 
02 al 06 de 
Agosto 

Semana 21 
09 al 13 de 
Agosto 

Semana 22    
16 al 20 de 
Agosto  

Semana 23 
23 al 27 de 
Agosto      

Semana 24 
30 de Agosto 
al 03 de 
Septiembre 

GRUPO 
A 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB PRESENCIAL  ONLINE/GRAB.  ONLINE/GRAB 

GRUPO 
B 

ONLINE/ 
GRABADA 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB 

GRUPO 
C 

ONLINE/GRABADA ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. PRESENCIAL 
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Tercer Trimestre: 20 de Septiembre al 03 de Diciembre 

 

 

 

 

 

 

Semana/ 
Grupo 

Semana 25 
06 al 10 de 
Septiembre 

Semana 26 
13 al 17 de 
Septiembre 

GRUPO 
A 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB. 

GRUPO 
B 

ONLINE/ 
GRABADA 

PRESENCIAL 

GRUPO 
C 

ONLINE/GRABADA ONLINE/GRAB. 

Semana/ 
Grupo 

Semana 27 
20 al 24 de 
Septiembre 

Semana 28 
27 de 
Septiembre al 
01 de 
Octubre 

Semana 29 
04 al 08 de 
Octubre 

Semana 30    
11 al 15 de 
Octubre  

Semana 31 
18 al 22 de 
Octubre      

Semana 32 
25 al 29 de 
Octubre 

GRUPO 
A 

ONLINE/GRAB.  ONLINE/GRAB PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB.  ONLINE/GRAB 

GRUPO 
B 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB ONLINE/ 
GRABADA 

PRESENCIAL PRESENCIAL ONLINE/GRAB 

GRUPO 
C 

ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRABADA ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. PRESENCIAL 

Semana/ 
Grupo 

Semana 33 
01 al 05 de 
Noviembre 

Semana 34 
08 al 12 de 
Noviembre 

Semana 35 
15 al 19 de 
Noviembre 

Semana 36   
22 al 26 de 
Noviembre 

Semana 37 
29 de 
Noviembre al 
03 de 
Diciembre     

GRUPO 
A 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB PRESENCIAL  ONLINE/GRAB.  

GRUPO 
B 

ONLINE/ 
GRABADA 

PRESENCIAL ONLINE/GRAB ONLINE/GRAB. PRESENCIAL 

GRUPO 
C 

ONLINE/GRABADA ONLINE/GRAB. PRESENCIAL ONLINE/GRAB. ONLINE/GRAB. 
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II.- HORARIO DE ENTRADA  Y SALIDA DIFERIDAS 

 

Con la finalidad de evitar las aglomeraciones y facilitar el control y registro de temperatura al 

ingresar al colegio, se establecen horarios diferidos de entrada y salida con accesos diferentes. 

 

A) NIVEL DE PRE BÁSICA 

Sector Entrada y Salida Cursos Hora entrada Hora salida 

ROBLE Jornada de mañana 8:00 Horas 11:00 hrs. 

ROBLE Jornada  de tarde 12:30 Horas 15:30 hrs. 

 

B) ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA 
 

Sector Cursos Hora entrada Hora salida Recreos Sector recreo 

Roble 1° básicos 8:00 13:00 9:30 - 9:45 /11:15-
11:30 

Roble 

Membrillar 2° básicos 8:00 13:00 9:30 - 9:45/11:15-
11:30 

Cancha chica 

Valdivia 3° básicos 8:00 13:00 9:30 - 9:45/11:15-
11:30 

Cancha 
grande 

Membrillar 4° básicos 8:00 13:00 9:30 - 9:45/11:15-
11:30 

Explanada 

Membrillar 5° básicos 8:45 13:45 10:15-10:30/12:00-
12:15 

Cancha chica 

Membrillar 6° básicos 8:45 13:45 10:15-10:30/12:00-
12:15 

Explanada 

Valdivia 7° básicos 8:45 13:45 10:15-10:30/11:45-
12:15 

Cancha 
grande 

Valdivia 8° básicos 8:45 13:45 10:15-10:30/11:45-
12:15 

Valdivia 

Membrillar 1°medio 9:30 14:30 10:45-11:00/12:30-
12:45 

Cancha chica 

Membrillar 2° medio 9:30 14:30 10:45-11:00/12:30-
12:45 

Cancha 
grande 

Valdivia 3° medio 9:30 14;30 10:45-11:00/12:30-
12:45 

Valdivia 

Valdivia 4° medio 9:30 14:30 10:45-11:00/12:30-
12:45 

Valdivia 
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Horario Anexo: 

 

Sector Cursos Hora entrada Hora salida Recreos Sector recreo 

Olegario Lazo  1°medio 8:00 13:00 9:30 - 9:45 /11:15-
11:30 

Multicancha 

Olegario Lazo 2° medio 8:00 13:00 9:30 - 9:45/11:15-
11:30 

Patio Central 

Olegario Lazo  3° medio 8:45 13:45 10:15-10:30/12:00-
12:15 

Multicancha 

Olegario Lazo  4° medio 8:45 13:45 10:15-10:30/11:45-
12:15 

Patio Central 

 

 

 

 

IV.-RUTINAS USO DE BAÑOS VALDIVIA 

 

La distribución de uso de los baños está elaborada en relación al sector de recreo de cada 

curso, a la distancia  de las salas y a la edad de los estudiantes. 

Los alumnos deben respetar el aforo de cada baño, el distanciamiento marcado  para la 

espera y las medidas de lavado y secado de manos. Para ello, en los recreos habrá un adulto 

supervisando el cumplimiento de este protocolo. 

 

DISTRIBUCIÓN DE BAÑOS 

 

SECTOR SEGUNDO CICLO BAÑO AFORO BAÑO DAMAS AFORO BAÑO VARONES 

Cancha chica  5° básico A,B y C Baños chicos 2 damas  2 varones 

Membrillar 6° básico A,B Y C Baños chicos 2 damas 2 varones   

SECTOR PRIMER CICLO  BAÑO AFORO BAÑO DAMAS AFORO BAÑO VARONES 

Roble   1° Básico A,B YC Roble 2 damas                          2 varones 

Cancha chica  2° básico  A,B y C Baños chicos 2 damas                             2 varones 

Cancha grande  3° básico A,B y C Baño grande 4 damas   3 varones 

Membrillar  4° Básico A,B y C Baño grande 4 damas 3 varones 
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Cancha grande  7° básico A,B Y C Baño  grande  4 damas 3 varones   

Patio Valdivia  8° básico A,B Y C Baño  grande  4 damas 3 varones   

 

SECTOR ENSEÑANZA MEDIA BAÑO AFORO BAÑO DAMAS AFORO BAÑO VARONES 

Cancha chica  1° Medio A,B y C Baños chicos 2 damas  2 varones 

Cancha grande  2° Medio A,B y C Baños chicos 2 damas 2 varones 

Patio Valdivia  3° Medio A,B y C Baño grande  4 damas 3 varones 

Patio Valdivia  4° Medio A,B y C Baño grande  4 damas 3 varones 

 

DISTRIBUCIÓN DE BAÑOS - SEDE OLEGARIO LAZO                                                      

SECTOR ENSEÑANZA MEDIA AFORO BAÑO DAMAS AFORO BAÑO VARONES 

Olegario Lazo 
1°piso  

I° Medio D, E y F 
II° Medio D, E y F 

2 damas c/u (dos 
baños primer piso) 

4 varones (un baño  
primer piso) 

Olegario Lazo 
2°piso y 3°piso 

III° Medio D, E y F 
IV° Medio D, E y F 

1 dama (un baño 
segundo piso) 
2 damas (un baño 
tercer piso) 

2 varones (un baño 
segundo piso) 

 

V.-DISTRIBUCIÓN DE SALAS. 

Las salas serán distribuidas por sector y niveles, y en su interior, estarán solamente los puestos 

correspondientes al aforo, respetando el distanciamiento mínimo  exigido de 1 metro entre ellos  y  

debidamente limitados, con cintas demarcatorias. Frente a lo anterior, se hace necesario considerar 

lo siguiente. 

 Los alumnos deben llegar directamente a las salas de clases, respetando las rutas de tránsito 

a ellas. 

 Los profesores deben llegar directamente a las salas de clases correspondiente. 

 Los inspectores de patio deberán supervisar que los alumnos lleguen directo a las salas de 

clases y por las rutas señalizadas. 

 Los alumnos tendrán puestos establecidos y no podrán cambiarse sin la autorización del 

profesor. 

 Los estudiantes no podrán entrar a otra sala que no sea la que a ellos les corresponde. 
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DISTRIBUCIÓN DE SALAS  SEDE VALDIVIA  

 

   

                                                                       

CURSO N° SALA SECTOR CURSO N° SALA SECTOR CURSO N° SALA SECTOR 

1° básico A 34 ROBLE 5° básico A 4 MEMB 1° Medio A 15 ROBLE 

1° básico B 33 ROBLE 5° básico B 5 MEMB 1° Medio B 16 ROBLE 

1° básico C 32 ROBLE 5° básico C 6 MEMB 1° Medio C 17 ROBLE 

2° básico A 31 ROBLE 6° básico A Auditorio MEMB 2° Medio A 18 ROBLE 

2° básico B Cas. Grde. CHACAB 6° básico B Artes VALD 2° Medio B 19 CHACAB 

2° básico C Cas. Grde. CHACAB 6° básico C Cas. ch. VALD 2° Medio C 9 CHACAB 

3° básico A 28 CHACAB 7° básico A 20 VALD 3° Medio A Lab. 
Inglés 

CHACAB 

3° básico B 29 CHACAB 7° básico B 21 VALD 3° Medio  B 10 CHACAB 

3° básico C 30 CHACAB 7° básico C 22 VALD 3° Medio C 11 CHACAB 

4° básico A 1 MEMBRI 8° básico A 12 VALD 4° Medio A Biblioteca MEMBRI 

4° básico B 2 MEMBRI 8° básico B 13 VALD 4° Medio B 7 MEMBRI 

4° básico C 3 MEMBRI 8° básico C 14 VALD 4° Medio C 8 MEMBRI 

 

DISTRIBUCIÓN DE SALAS – SEDE OLEGARIO LAZO                                                      

CURSO N° SALA CURSO N° SALA 

I°MEDIO D 1 III°MEDIO D 8 

I°MEDIO E 2 III°MEDIO E 9 

I°MEDIO F 3 III°MEDIO F 10 

II°MEDIO D 5 IV°MEDIO D 11 

II°MEDIO E 6 IV°MEDIO E 12 

II°MEDIO F 7 IV°MEDIO F 14 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE MAÑANA N° SALA SECTOR  JORNADA DE 
TARDE 

N° SALA SECTOR 

KINDER A 35 ROBLE  KINDER C 35 ROBLE 

KINDER B 36 ROBLE PRE KINDER B 36 ROBLE 

PRE KINDER A 37 ROBLE PRE KINDER C 37 ROBLE 
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PLAN ACADÉMICO AÑO ESCOLAR 2021 

Estimada Comunidad San Fernando College, para dar cumplimiento al plan académico año 2021 

con sistema híbrido, conforme con los requerimientos señalados por el MINEDUC (2020), y otorgar el 

servicio educativo a nuestros estudiantes, se presenta el siguiente plan de trabajo, que se 

implementará en marzo del 2021 de acuerdo con nuestro contexto educativo. 

1. DIAGNÓSTICOS ACADÉMICOS: 

Considerando las indicaciones emanadas por el MINEDUC, se vuelve imperativo realizar un 

diagnóstico académico en todos los niveles y asignaturas del plan de estudio, debido a que permite 

identificar las brechas y los conocimientos previos de los estudiantes. Este diagnóstico deberá 

aplicarse la primera semana de marzo (semana cero: del 01 al 05 de marzo). 

Desde la Agencia de la Calidad, el diagnóstico de aprendizaje en las áreas de matemática y 

lectura se encontrará disponible en la plataforma D.I.A. desde 3° básico a II medio. En relación con las 

demás asignaturas del plan de estudio, el diagnóstico deberá ser confeccionado por cada docente 

según su carga horaria y éste debe realizarse en una plataforma digital, pues los diagnósticos se 

realizarán de forma remota.  

El diagnóstico se debe realizar en función de los Objetivos de Aprendizajes Priorizados del 2020. 

Las indicaciones generales se detallan a continuación: 

NIVEL DIAGNOSTICO DE APRENDIZAJES OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 Diagnóstico de asignaturas: confección 

de cada docente de asignatura. 

La evaluación debe realizarse en una 

plataforma digital. 

1° A 2°BÁSICO  Diagnóstico de asignaturas: confección 

de cada docente de asignatura. 

El diagnóstico se descargará del DIA. Para 

estos niveles no es aplicable en línea. 

* 2°Básico pueden acceder al diagnóstico 

de lenguaje en la plataforma DIA. 

3°BÁSICO A  II° 

MEDIO 

 Diagnóstico Integral de Aprendizaje 

(D.I.A.): Matemática y Lectura. 

 Diagnóstico de asignaturas: confección 

de cada docente. 

La evaluación debe realizarse en una 

plataforma digital. 

III° y IV°MEDIO  Diagnóstico de asignaturas: confección 

de cada docente. 

La evaluación debe realizarse en una 

plataforma digital. 
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2. DIAGNÓSTICOS SOCIOEMOCIONALES: 

La prolongada suspensión de clases presenciales no solo ha impactado en los aprendizajes de 

los estudiantes, sino también, en su bienestar. Tanto los niños como los jóvenes debieron adaptar su 

rutina escolar y social súbitamente, provocando en algunos casos síntomas de ansiedad, estrés u 

otros. Es por esta razón, que el diagnóstico socioemocional se vuelve clave para afrontar un nuevo 

año académico, ya que nos permite obtener información inmediata sobre el estado socioemocional 

de nuestros estudiantes y su disposición hacia el aprendizaje. Para esto la Agencia de la calidad de la 

Educación, ha confeccionado el Diagnóstico Integral de Aprendizaje (D.I.A) que deberá ser aplicado 

en todos los niveles, desde prebásica a IV medio, la primera semana de marzo (semana del 01 al 05 

de marzo).  

Las indicaciones generales se detallan a continuación: 

 

3. DISTRIBUCIÓN SEMANA CERO (DEL 01 AL 05 DE MARZO, 2021) 

 LUNES 01 MARTES 02 MIERCOLES 03 JUEVES 04 VIERNES 05 

08:00 a 
09:30 

Profesor jefe con cada 
curso – 
Orientación/Consejo de 
curso 
TEMA: Contención 
Emocional 
INFORMACIONES 
GENERALES (horarios) 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

09:30 a 
10:00 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

10:00 a 
11:15 

Asignatura por horario:  
Apoyo socioemocional 
Presentación de 
asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

11:15 A RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

NIVEL DIAGNÓSTICO EMOCIONAL OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

“Lila y sus emociones” (Agencia de La 

Calidad) 

 

DE 1° A 3°BÁSICO Diagnóstico Integral de Aprendizaje (D.I.A.) El diagnóstico se descargará del DIA. Para 

estos niveles no es aplicable en línea. 

4°BÁSICO A IV 

MEDIO 

Diagnóstico Integral de Aprendizaje (D.I.A.)  
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11:30 

11:30 a 
13:00  

Asignatura por horario:  
Apoyo socioemocional 
Presentación de 
asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

Asignatura por 
horario:  
Apoyo 
socioemocional 
Presentación 
de asignatura   
Aplicación de 
diagnóstico 

 

4. ESCENARIO DE TRABAJO PEDAGÓGICO ANUAL 

En relación con el plan de trabajo académico y siguiendo los lineamientos del MINEDUC, la 

Unidad Técnico Pedagógico ha dispuesto que se debe desarrollar en un primer periodo, los 

aprendizajes correspondientes a los Objetivos Priorizados del Nivel 1 del año 2020, con la finalidad 

de nivelar y reforzar los aprendizajes, éste tendrá un tiempo de 3 meses, correspondiente al primer 

trimestre del año escolar 2021. Luego, existirá un segundo periodo, compuesto por 7 meses para 

trabajar los Objetivos Priorizados del curso correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOBRE EVALUACIÓN 2021 (REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

VIGENTE) 

*DE LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo 12° 

 
Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas de su plan de estudio 

utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. La calificación mínima de 

7 meses 
Nivel 1 y 2 de Priorización del curso 2021 

DIAGNÓSTICO 

DE LOS 

APRENDIZAJES  

                                       APOYO SOCIOEMOCIONAL 

EVALUACIÓN 

3 meses 
Reforzamiento Nivel 1 de 

Priorización del curso 2020 
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aprobación será 4,0 (cuatro coma cero). 

 

La nota trimestral de cada asignatura de los estudiantes de 1° básico a 4° medio, 

será el promedio aritmético de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de 

evaluación, aplicados en el trimestre, en el que se aproximará a la décima por redondeo. 

Desde 1° básico hasta 6° básico las evaluaciones tendrán un 50% de exigencia, mientras que 

de 7° básico hasta 4° medio será de un 60%, para obtener la calificación mínima de 

aprobación. 

 

La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Ética y Moral u 

Orientación será expresada en conceptos en las Actas de Calificaciones Finales y Promoción 

Escolar al término del año. 

 

Artículo 13° 

 
El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse de 

manera formativa y/o sumativa. Los estudiantes serán evaluados durante dos periodos por 

trimestre. Cada periodo contemplará evaluaciones formativas y sumativas. 

La siguiente tabla presenta algunas de las formas recomendadas de evaluaciones: 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Actividades Informes escritos Afiches Prácticos de 
experimentales Interrogaciones orales Análisis de textos laboratorio 
Actividades prácticas y escritas Aplicación de test Presentaciones 
Afiches Lectura en voz alta Carpetas digitales 
Análisis de textos Listas de cotejos Controles escritos Proyectos de 
Análisis de tipologías Listening Debates investigación 
de lecturas Mapas conceptuales Dramatizaciones Pruebas escritas 
Aplicación de test Observación directa Ensayos Rúbricas 
Cálculo mental Pauta de observación Entrevistas Salidas pedagógicas 
Carpetas Plenarias Escala de Trabajos de 
Comentarios Práctica oral apreciaciones investigación 
Comprensión lectora Preguntas dirigidas, Esquemas Trabajos escritos, 
Controles cuestionarios Estados de avance prácticos, grupales, 
Debates Presentaciones Evaluaciones orales interdisciplinarios. 
Diálogos digitales Experimentos Videos 
Dictados Producción de texto Exposiciones Interpretación Musical 
Encuestas o entrevistas Reflexión Guía de trabajo Interpretación vocal e 
Ensayos Revisión de Infografías instrumental. 
Escala de cuadernillos de Informes Perfomance 
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apreciaciones ejercicios Listas de cotejo Expresión Corporal 
Esquemas Revisión de cuadernos Mapas conceptuales Proyecto de creación 
Estados de avance Rúbricas Maquetas Presentación 
Exposiciones, Trabajo en equipo Muestras científicas audiovisual 
presentaciones, Trabajos escritos Pauta de observación  
disertaciones Trabajos grupales Plan lector  
Guías de trabajo Velocidad lectora   
Salida a terreno Bocetos   
Creación de Obras Argumentación   
Carta Gantt Coevaluación   
Diseños Autoevaluación   

 
La siguiente tabla representa el procedimiento llevado a cabo durante cada 

periodo para determinar la cantidad de evaluaciones por asignatura tomando como 

criterio la cantidad de horas que estas tienen asignadas2. 

 
Cantidad de horas 

semanales por 
asignatura 

Cantidad de notas 
sumativas 

Cantidad de notas 
formativas calificadas 

Calificaciones por 
periodo registradas en 
el libro de clases. ** 

1 -3 1 1 2 
4- 6 2 1 3 
7-8 2 2* 3 

 
*Corresponde al promedio de un mínimo de dos evaluaciones formativas realizadas en la 
asignatura durante el periodo. 

 
** Se entenderá que el promedio de la asignatura corresponde a la media aritmética de las 
notas registradas en la última columna. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DE PERIODOS 

Los estudiantes serán evaluados durante dos periodos por trimestre. Cada periodo contemplará 

evaluaciones formativas y sumativas. 

 
 

PERIODO FECHAS  

1° 08 de marzo al 16 de abril 1°TRIMESTRE 

2° 19 de abril al 28 de mayo 

1° 31 de mayo al 09 de julio 2°TRIMESTRE 

2° 26 de julio al 03 de septiembre 

1° 06 de septiembre al 15 de octubre 3°TRIMESTRE 

2° 18 de octubre al 26 de noviembre 

                                                             
2 La cantidad de evaluaciones puede sufrir cambios según las condiciones sanitarias del momento o normativas 
propias del Mineduc.  
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7. CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO HÍBRIDO 

 

a) Atender las consultas de sus alumnos, dando respuesta a todas sus dudas académicas en un 

plazo no mayor a 48 horas (dentro de su horario de clases, con excepción de aquellos 

docentes que van uno o dos días por horario al colegio) y derivando al Profesor Jefe aquellas 

que no corresponden a su área de acción. 

 

b) Todos los estudiantes deberán ser evaluados sumativa o formativamente en ambas 

modalidades (online y presencial, según la contingencia). 

 

c) A continuación, se presenta la estructura de la clase y una sugerencia de su distribución 

temporal: 

 

 

*Los tiempos establecidos en el Apoyo Socioemocional no pueden modificarse. 

** Las asignaturas del 2° y 3° bloque deberán destinar los tiempos establecidos en desarrollar 

habilidades de lectoescritura con contenidos pertinentes a su asignatura. 

 

 

 1°BLOQUE 2° Y 3° BLOQUE 

ESTRUCTURA DE LA CLASE  90 min. 45 min. 90 min. 45 min. 

APOYO SOCIOEMOCIONAL  
Lineamientos entregados desde la Unidad de 
Orientación y Convivencia Escolar. 

10 
min.* 

5 min.* 10 min.**  

INICIO DE LA CLASE: motivación, objetivos de la clase y 
conexión con aprendizajes previos y de clases 
anteriores. 
Cumplimiento de aspectos administrativos. 

10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 

DESARROLLO DE LA CLASE: cumplimiento de la 
Priorización curricular. 

40 min. 20 min. 40 min. 25 min. 

DUDAS Y CONSULTAS REMOTAS (Atención exclusiva 
para estudiantes conectados de manera remota) 

10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 

DUDAS Y CONSULTAS PRESENCIALES (Atención 
exclusiva para estudiantes presentes en aula) 

10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 

CIERRE DE LA CLASE: se retoma el objetivo de la clase, 
se elaboran conclusiones y se evalúa formativamente lo 
aprendido. 

10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 



 
 

20 
 

8. PLAN DE ESTUDIO 2021 

Considerando las medidas sanitarias y sus protocolos debido a la actual pandemia, se realizará 

una jornada única de clases, cada curso desde prekínder a IV medio, se dividirá en tres grupos (A, B y 

C) según el aforo de las salas de clases. Los grupos estarán conformados por 12 a 14 alumnos, los 

cuales se designarán por orden de lista. Se alternará semanalmente entre clases presenciales y 

sincrónicas (streaming) o asincrónicas. 

Debido a esta modalidad de trabajo, es que las horas actuales del plan de estudio deben 

modificarse y adaptarse a una única jornada. A continuación, se desglosa la cantidad de horas por 

nivel y asignatura para el año 2021. 

 

HORAS PLAN DE ESTUDIO DE 7° Y 8° BÁSICO 
7° Y 8° BÁSICO 

2021 
  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 
  MATEMATICA 6 
  HIST, GEOGRA Y C. SOCIALES 3 
  C. NATURALES 3 
  ARTES 2 
  MUSICA 2 
  TECNOLOGICA 1 
  CONSEJO DE CURSO 1 
  ETICA 1 
  INGLES 3 
  EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 2 
  HORAS SEMANALES 30 
  

HORAS PLAN DE ESTUDIO DE 1° A 
4° BÁSICO  

1° Y 2° 
BÁSICO 

2021 

3° Y 4° 
BÁSICO 

2021 
 

HORAS PLAN DE ESTUDIO DE 5° Y 6° 
BÁSICO  

5° Y 6° 
BÁSICO 

2021 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 7 8 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 

MATEMATICA 7 7 
 

MATEMATICA 6 

HIST, GEOGRA Y C. SOCIALES 2 2 
 

HIST, GEOGRA Y C. SOCIALES 3 

C. NATURALES 2 2 
 

C. NATURALES 3 

TECNOLOGIA/ORIENTACIÓN 2   
 

ARTES 1 

ARTES 2 2 
 

MUSICA 1 

MUSICA 2 2 
 

TECNOLOGICA 2 

TECNOLOGICA   1 
 

ETICA 2 

ETICA 2 1 
 

ORIENTACIÓN 1 

ORIENTACIÓN   1 
 

INGLES 3 

INGLES 2 2 
 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 2 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 2 2 
 

HORAS SEMANALES 30 

HORAS SEMANALES 30 30 
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PLAN DE ESTUDIO DE I° A IV° MEDIO SEDE VALDIVIA 

I° Y II MEDIO 
2021 

III° MEDIO 
2021 

IV°MEDIO 
2021 

LENGUAJE Y LITERATURA 6 3 3 

MATEMATICA 6 3 3 

EDUCACIÓN CIUDADANA   2 2 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA   2 2 

HIST, GEOGRA Y C. SOCIALES 2   
 FISICA 1     

QUIMICA 1     

BIOLOGIA 2     

FILOSOFIA   2 2 

ARTES 2     

MUSICA 2     

TECNOLOGICA 2     

CONSEJO DE CURSO 1 1 1 

ETICA 1     

INGLES 2 3 3 

EDUCACIÓN FISICA  2 2  2 

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 

  

    

ECONOMIA Y SOCIEDAD     

LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES     

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 12 12 

ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIVISUALES     

CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO Y DEPORTIVO     

HORAS SEMANALES 30 30 30 

 

 

PLAN DE ESTUDIO DE I° A II° 
MEDIO SEDE OLEGARIO LAZO 

I°MEDIO 
2021 

II°MEDIO 
2021  

PLAN DE ESTUDIO DE III° A IV° 
MEDIO SEDE OLEGARIO LAZO - 

CIENTÍFICO HUMANISTA 

III°MEDIO 
2021 

IV°MEDIO 
2021 

LENGUAJE 6 6 
 

LENGUAJE 3 4 

MATEMATICA 6 6 
 

MATEMATICA 3 3 

HISTORIA 2 2 
 

EDUCACIÓN CIUDADANA 2 2 

FISICA 1 1 
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 2 2 

QUIMICA 2 1 
 

FILOSOFIA 2 2 

BIOLOGIA 1 2 
 

ARTES 1   

ARTES 
2 

2 
 

CONSEJO DE CURSO 0.5 0.5 

MUSICA 
 

 
ORIENTACIÓN  0.5  0.5 

EDUCACIÓN TECNOLOGICA 2 2 
 

INGLES 2 2 

CONSEJO DE CURSO 1 1 
 

EDUCACIÓN FISICA 2 2 

ETICA 
2 2 

 

LECTURA Y ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

12 12 
INGLES 

3 3 

 

PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS 
DESCRIPTIVA INFERENCIAL 

EDUCACIÓN FISICA 2 2 
 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

HORAS SEMANALES 30 30 
 

CIENCIAS DE LA SALUD 
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ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES 
Y MULTIVISUALES 

   

 

CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO Y 
DEPORTIVO 

   
 

HORAS SEMANALES 30 30 

 

PLAN DE ESTUDIO DE III°MEDIO SEDE 
OLEGARIO LAZO - TÉCNICO PROFESIONAL 

III°MEDIO 
2021 

  

PLAN DE ESTUDIO DE IV°MEDIO SEDE 
OLEGARIO LAZO - TÉCNICO PROFESIONAL 

IV°MEDIO 
2021 

LENGUAJE 3 
  

LENGUAJE 3 

MATEMATICA 3 
  

MATEMATICA 3 
EDUCACIÓN CIUDADANA 2 

  

EDUCACIÓN CIUDADANA 2 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 2 
  

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 2 

FILOSOFIA 2 
  

FILOSOFIA 2 

CONSEJO DE CURSO 1 
  

CONSEJO DE CURSO 1 

INGLES 3 
  

INGLES 3 

CONTABILIDAD 
  

CONTABILIDAD 

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
COMERCIALES 

3 

  

ELABORACIÓN DE INFORMES CONTABLES 3 

CÁLCULO Y REGISTRO DE 
REMUNERACIONES 

4 

  

CALCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS 4 

CONTROL Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN CONTABLE 

3 

  

REGISTRO DE OPREACIONES DE COMERCIO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

2 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE TRABAJO 
EN LA OFICINA 

2 

  

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE 3 

ATENCIÓN DE CLIENTES 2 
  

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD  2 

ADMINISTRACIÓN 
  

ADMINISTRACIÓN 

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 3 
  

OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO 4 

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA 3 
  

OPERACIONES DE BODEGA 4 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 3 

  

LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN 4 

ATENCIÓN DE CLIENTES 2 
  

SEGURIDAD EN BODEGAS 1 

ORGANIZACIÓN DE OFICINA 1 
  

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD  1 

APLICACIÓN INFORMÁTICAS PARA LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2 

  

HORAS SEMANALES 30 

HORAS SEMANALES 30 
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¿QUÉ ES LA CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL? 

 La contención socioemocional tiene por objeto el restablecimiento del equilibrio emocional 

de quienes se encuentran enfrentando una situación de crisis (Céspedes, 2020). Lo anterior, implica 

acompañar y acoger a las personas, para que puedan recobrar la estabilidad, ofreciendo espacios 

para que puedan expresar sus emociones, recuperando la calma e identificando rutas para solucionar 

los problemas (Buen trato, s.f; Centro Gregoria Apaza, 2018). Contener implica brindar apoyo y 

comprensión, ayudando a las personas a recobrar la tranquilidad, la seguridad y la confianza, y a 

despertar sentimientos de esperanza sobre el futuro (López de Lérida & Cifuentes, s.f). 

 La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la vida 

cotidiana, modificando hasta las relaciones más básicas de interacción social. En el ámbito educativo, 

la medida de suspensión de clases presenciales ha supuesto un enorme desafío para todos los 

actores involucrados y ha revelado un escenario imprevisto, que cada comunidad educativa ha 

enfrentado de la mejor manera posible, con los recursos disponibles. La escuela es un lugar de 

encuentro y nada reemplaza los vínculos y las relaciones que se establecen en ella. Por eso, debemos 

prepararnos para el reencuentro luego de un largo período de aislamiento y distancia social, por lo 

que se hace necesario fortalecer su rol protector, brindando seguridad y contención a los integrantes 

de la comunidad educativa, especialmente en momentos de alta incertidumbre, además este 

proceso también, considera a los estudiantes que estarán en sus hogares desarrollando su proceso 

académico. 

 El desarrollo socioemocional de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos es un proceso 

que se realiza a lo largo de toda la vida, donde se logra una progresiva compresión y manejo de las 

emociones, favoreciendo así las relaciones interpersonales, el logro de una identidad coherente y la 

toma de decisiones responsable. 

 Este proceso de aprendizaje social y emocional se ve intencionado en la asignatura de 

Orientación, en la cual se aprecia la progresión en los Objetivos de Aprendizaje hacia el logro de un 

desarrollo en este sentido. 

Teniendo esto en consideración, se elabora este apoyo el cual tiene como objetivo el que 

las habilidades socioemocionales sean promovidas en distintos espacios dentro del currículum 

escolar. Así, se proponen recursos, actividades concretas y complementarias para el desarrollo de 

habilidades socioemocionales en los estudiantes. 
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 Estos recursos se dividen en dos grandes focos. El primer foco se refiere a recursos y 

actividades que buscan fomentar condiciones de clima emocional en el aula y en los hogares, lo cual 

creará un ambiente propicio para el desarrollo social y emocional de los estudiantes. El segundo 

foco, serían actividades y recursos concretos para favorecer el desarrollo de habilidades emocionales 

y sociales en los estudiantes. 

 La experiencia indica que la mejor forma de recuperarse tras una crisis es aprender de ella. 

Aprender tanto de lo que se hizo bien como de lo que no; a partir de este aprendizaje se pueden 

introducir o mantener recursos que la comunidad sabrá que son de utilidad en este tipo de 

situaciones. Aun cuando cada evento crítico presenta particularidades que lo hacen siempre distinto 

a otro, es posible identificar las siguientes estrategias para recuperar a una comunidad educativa tras 

una crisis:  

• Promover una cultura escolar positiva y esperanzadora, donde se resalten las capacidades y 

lo que está funcionando bien, siempre con criterio de realidad.  

• Considerar las debilidades o amenazas como “desafíos para mejorar”, implicando a todos 

los integrantes en el logro de una meta grupal.  

 • Fortalecer la conexión y el apoyo mutuo. La recuperación vista como un proceso grupal y 

compartido.  

 • Construir conocimiento institucional en torno a las crisis. Para ello es necesario contar con 

una memoria de la fortaleza comunitaria, de lo perdido y de lo ganado, además de presencia de ritos 

e hitos durante el año que evoquen y muestren los logros en la recuperación de la comunidad.  

 • Estrategias de comunicación efectivas que disminuyan el efecto del rumor. Comunicar 

oportunamente a todos los integrantes de nueva información que involucre a la comunidad, sobre 

todo si implicará cambios en las rutinas en la escuela. En esta línea, procurar establecer distintos 

medios de comunicación formal para asegurar que la información llegue a toda la comunidad.  

 • Habilitar espacios o rutinas donde los integrantes de la comunidad puedan acceder a la toma 

de decisiones -de acuerdo con su edad y rol en la escuela- como apoyo al restablecimiento de la 

percepción de control.  

 • Instalar espacios de autocuidado en todos los niveles de la organización.  
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 • Mantener permanente monitoreo de necesidades de la comunidad educativa y sus 

integrantes. Puede suceder que, tras avanzar en la recuperación, muchas necesidades priorizadas 

sean resueltas, así como también puedan aparecer otras nuevas post crisis. 

 

CONSIDERACIONES FINALES. ACLARACIÓN DEL CONCEPTO.  

 Contención socioemocional no significa ayudar a las personas a “evitar” o “negar” las 

emociones que les generan malestar. Hay quienes piensan que ante una crisis lo mejor es no hablar 

de ellas, pues así “se olvidan y se superan” (Buen Trato, s.f). Sin embargo, lo anterior es un mito, 

pues es crucial que las personas puedan expresar, validar y comprender lo que están sintiendo, en un 

espacio protegido.  

 Hay que tener presente que las emociones son reacciones automáticas ante ciertos 

estímulos, por lo que no podemos evitar sentirlas. Lo que sí podemos hacer, en cambio, es 

reconocerlas y regular la forma en que respondemos frente a ellas para que no nos desborden, 

paralicen, nos lleven a dañarnos o a herir a otras personas. No es necesario que seamos psicólogos o 

psicólogas para dar contención socioemocional, tan solo con prestar atención, escuchar sin prejuicios 

y ser empáticos, ya estamos conteniendo.  

 Es importante recalcar que cuando se habla de promover competencias socioemocionales 

en la escuela, en ningún caso se espera que educadoras y educadores deban sumar a su rol formador 

la labor de psicoterapeutas, sino más bien, que deben asumir su posición como figuras de contención 

y apego para sus estudiantes, y desde ese rol, ser sensibles y responsivos ante sus necesidades, 

anhelos y estados emocionales.  

 Para dar contención socioemocional, debemos evitar juzgar, minimizar o invalidar lo que 

está sintiendo la otra persona, diciendo, por ejemplo: “No te pongas triste”, “no es para tanto” 

(Milicic et al., 2004). La prioridad es escuchar y acompañar, validando su pensar y sentir. No debemos 

insistir o presionar a las personas para que hablen y compartan lo que están sintiendo, sobre todo 

cuando manifiestan que no desean hacerlo (Centro Gregoria Apaza, 2018). Si queremos contener 

debemos respetar los tiempos y necesidades de cada cual y, en este sentido, es importante 

promover diversas formas de expresión, por ejemplo, a través de conversaciones, la escritura, el arte, 

entre otras, y distintas modalidades de apoyo (individual, grupal, en duplas, etc.). Hay que tener en 

cuenta que sentir confianza por el otro es esencial para expresar lo que pensamos y sentimos, por lo 
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que al planificar espacios de contención, debemos procurar que quienes participen se sientan 

cómodos y tranquilos 

 En ese sentido, nuestra comunidad escolar necesita ser un espacio de contención 

emocional con el objetivo de reconstruir relaciones, prioridades y sentido de seguridad y 

pertenencia.  

 Sabemos del estrés que se ha provocado debido a la crisis sanitaria, no obstante, debemos 

ocuparnos de la situación promoviendo los espacios donde nuestra comunidad pueda conectarse con 

sus experiencias personales y estados emocionales.   

 El equipo de contención socioemocional se plantea para el año 2021, privilegiar los espacios 

de escucha, planificando las actividades en relación directa a los lineamientos y protocolos que las 

autoridades ministeriales nos obligan. Por lo anterior, el trabajo no solo abarcará a nuestros 

estudiantes, sino también, a los demás estamentos, docentes, asistentes de educación, madres, 

padres y apoderados. 

 A los materiales que ya existen en redes sociales se sumarán nuevos que surjan de las 

necesidades de discutir acerca de las más diversas temáticas: desde las sugerencias para mantener 

una buena convivencia en casa, cómo abordar la ansiedad y el estrés infantil, y diferentes consejos 

para armonizar la vida cotidiana con el estudio. En suma, el San Fernando College pretende generar 

una cultura de salud socioemocional en un continuo psicoeducativo que sea factible de ser llevado 

implementado en el aula y/o de manera virtual.  

 Por último, señalar que nuestro establecimiento cuenta con un equipo de trabajo 

socioemocional que semanalmente se reúne para analizar los casos que así lo requieran. El grupo 

está compuesto por el Rector del establecimiento, Jefes de UTP, Orientadores, Psicólogas y 

Encargado de Convivencia Escolar y se amplía dependiendo de las necesidades y del contexto.  

 

APOYO A LOS ESTUDIANTES EN EL RETORNO A CLASES 

 Frente a una situación de crisis inesperada, puede cambiar drásticamente la percepción del 

mundo que los estudiantes tenían hasta ese momento. El entorno y lo que sucede en él se vuelve 

impredecible, generando muchas veces temor y ansiedad por la incertidumbre de no saber qué 

sucederá en el futuro, o cuando se repita una situación de crisis. 
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Lo que podemos hacer:  

1. Crear un ambiente de clase y escuela seguro: preparado, predecible, organizado y con metas 

realistas.  

2. Enseñar a los estudiantes estrategias para regular sus emociones y bajar los niveles de estrés.  

3. Confiar en las capacidades de los estudiantes y felicitar sus logros en el aprendizaje.  

4. Instalar espacios de seguridad emocional: espacios para encontrar tranquilidad y distracción 

(música, juegos, lectura, etc).  

5. Fortalecer el sentido de autoeficacia: oportunidades para mostrar sus capacidades, tomar 

decisiones, reflejar los logros.  

6. Transmitir esperanza y optimismo: salir de la visión pesimista que existe durante la crisis (visión de 

túnel).  

7. Proporcionar múltiples opciones de estrategias de enseñanza, evaluación e implicación con el 

aprendizaje.  

8. Cuidar de nuestras propias necesidades emocionales: cuidar del que cuida. 

 

 

PLAN DE CONTENCIÓN EMOCIONAL 

 Durante el mes de marzo los primeros 15 minutos de cada día los docentes realizarán la 

actividad socioemocional indicada en la siguiente tabla. 

 Desde abril a noviembre se tratará un tema mensual, el cual se dividirá semanalmente en 

reflexiones socioemocionales que se encuentran consignadas a continuación.  

 

MARZO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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Socialización de 

protocolos sanitarios  

covid 19 

 

 

 

 

 

 

Socialización de 

protocolos sanitarios  

covid 19 

 

 

 

Socialización de protocolos 

sanitarios  covid 19 

 

 

                

Socialización de 

protocolos 

sanitarios covid 19 

 

 

 

 

Socialización de 

protocolos 

sanitarios covid 19 

 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

       

 

Socialización de 

protocolos sanitarios  

covid 19 

 

 

 

 

                  

                     

 

Todos los integrantes 

del colegio estamos en 

un contexto nuevo. 

 

El contagio por 

Coronavirus es una 

amenaza constante por 

lo tanto debemos 

cuidarnos y enfrentar 

esta realidad con 

responsabilidad. 

 

Debemos comprender 

que nuestras acciones 

diarias, en la sala de 

clases, en el recreo, en 

el baño, en sus casas, en 

la calle nos afectan a 

 

                      

 

El impacto del sueño en la 

salud. 

 

Tener una buena higiene del 

sueño es muy importante 

para funcionar con energía 

 

¿Cómo está mi descanso y 

mi alimentación? 

 

 

 

                       

 

El profesor explica 

que, para 

aprender, 

necesitamos 

sentirnos en un 

clima emocional 

tranquilo y seguro 

y que eso se logra 

entre todos. Los 

estudiantes 

escriben en forma 

personal cómo les 

gustaría sentirse 

para aprender 

mejor: tranquilos, 

sin miedo, seguros, 

alegres, 

positivos…Luego 

hace una lluvia de 

las emociones 

 

                    

 

Antes de iniciar la 

clase los 

estudiantes 

responden tres 

preguntas:  

 

 ¿Cómo 

queremos 

sentirnos 

en el 

colegio? / 

Por tanto,  

 ¿cómo 

actuaremo

s si 

queremos 

sentirnos 

de esa 



 
 

29 
 

todos. 

 

Es por eso que es una 

obligación personal y 

social, acatar los 

protocolos sanitarios 

emanados por el 

colegio. 

 

¡Juntos nos cuidamos! 

esperadas y un 

“acuerdo 

emocional”, 

consistente en 

aquellas conductas 

que facilitarán el 

logro de esas 

emociones y 

aquellas conductas 

que no están 

permitidas por que 

alejan de las 

emociones que se 

quieren vivir, por 

ejemplo: “ en esta 

clase no está 

permitido burlarse 

de un compañero”; 

“ en esta clase no 

interrumpimos a 

nadie”… 

 

 

manera? /  

 ¿Cómo 

podemos 

prevenir o 

actuar ante 

los 

conflictos 

que surjan? 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

       

 

Socialización de 

protocolos sanitarios  

covid 19 

 

      

                     

 

Antes de iniciar la clase 

se hace la siguiente 

pregunta:  

 

 

                 

El docente explica a los 

alumnos que el clima son 

todas las condiciones de la 

“atmósfera” que nos rodea y 

que nos ayuda a sentirnos 

bien, o a veces nos da miedo 

porque nos amenaza. 

 

                    

 

Antes de iniciar la 

clase, el docente 

pide a los 

estudiantes que 

cierren los ojos y 

piensen en alguna 

 

                   

 

Antes de iniciar la 

clase, pida a los 

alumnos que 

escriban en su 

cuaderno algo que 

los haría muy 
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¿cómo me siento en 

este momento?;  

¿qué emoción es 

predominante en mí?  

 

Escríbala en su 

cuaderno. Se pide  que 

voluntariamente 

comenten sus 

emociones. Se 

concluye explicando 

que las emociones no 

son buenas ni malas, 

son respuestas a 

creencias, 

pensamientos y 

cogniciones y nosotros 

sí podemos 

conectarnos con ellas. 

Alargue de la 

actividad: (10 min) Si 

se cuenta con el 

tiempo, se le pide a los 

estudiantes que 

respondan la pregunta: 

¿cómo me gustaría 

sentirme al terminar la 

clase?... y escribir una 

conducta personal que 

me ayudaría a lograr 

esa emoción. 

 

Hay climas tóxicos y climas 

nutritivos. 

Los climas nutritivos son de 

aceptación, respeto, 

participación, inclusión. 

En esta clase queremos 

construir un clima nutritivo y 

para eso escribiremos cuatro 

conductas que todos vamos 

a respetar y que serán 

fundamentales para que 

todos se sientan cómodos y 

seguros. 

 

    Dejar a la vista durante la 

sala. 

cualidad personal, 

algo para lo que 

son buenos, sea 

una característica 

personal o una 

habilidad (bueno 

para escuchar; soy 

bueno para jugar a 

la pelota, soy 

esforzado…) 

Cuando la hayan 

encontrado en su 

mente, imaginan la 

frase, ”soy 

bueno…” y la 

agrandan como con 

un zoom. La hacen 

inmensa en su 

mente. 

 

Luego abren los 

ojos y les pide que 

recuerden su frase 

a lo largo del día. 

 

felices de lograr 

durante ese día. 

Compartir algunos 

ejemplos y motivar 

el tratar de lograr 

relacionándolo con 

las emociones 

positivas que 

sentimos cuando 

logramos nuestras 

metas. 

 

 

 

Conducir a los 

estudiantes a 

pensar en metas 

concretas, 

alcanzables y 

positivas. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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Socialización de 

protocolos sanitarios  

covid 19 

El profesor explica que 

antes de iniciar la 

clase es importante 

que se pongan de 

acuerdo en la forma 

en que asegurarán 

que todos se sientan 

bien en esa clase. 

Propone una lista de 

forma de comportarse 

para que eso ocurra. 

Pide que le entreguen 

tres ideas de parte del 

curso y dos ideas que 

tiene como profesor. 

 

Enfatiza que la manera 

de sentirse mejor es 

parte de lo que todos 

hacemos. 

 

A menudo no tenemos 

conciencia de los sonidos 

que hay a nuestro alrededor 

cuando estamos en silencio. 

Se pide a los estudiantes que 

por un minuto guarden 

absoluto silencio y presten 

atención a escuchar otros 

ruidos: de sus patios, 

establecimientos, etc. Luego 

de 1 minuto de silencio se 

pide voluntariamente que 

algunos puedan contar lo 

que escucharon, en una 

palabra. 

 

Faltar el respeto 

incluye conductas 

como excluir, 

burlarse, agredir 

verbal o 

físicamente… 

 

Pensar en un 

compañero que me 

gustaría que se 

sintiera muy feliz 

en este día: ¿cómo 

puedo demostrarle 

respeto para que 

se sienta bien? 

 

 

 

 

Antes de iniciar la 

clase, invitar a los 

estudiantes a 

sentarse cómodos; 

cerrar los ojos y 

concentrarse en la 

respiración; inhalar 

y exhalar con 

tranquilidad; 

inhalado y 

exhalando por la 

nariz; imaginar 

cómo entra el aire 

en los pulmones y 

cómo sale; tomar 

conciencia de que 

algo tan automático 

es esencial para la 

vida. Agradecer la 

vida de cada uno. 

Puede ser útil usar 

imágenes mentales, 

como pensar que 

entra aire de un 

color a los 

pulmones y luego 

sale aire de otro 

color. “Entra aire 

dorado, y al 

exhalar, sale aire de 

color negro”. Al 

inhalar se les 

sugiere que se 

inflen los pulmones 

(a los más 

pequeños se les 

puede decir que 

imaginen que 

tienen un globo que 
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se infla cada vez 

que respiramos y se 

desinfla al exhalar) 

y se desinflen al 

exhalar. 

 

 

 

Abril   -  Autoconciencia: 

0.-  Necesidad para buscar ayuda cuando sea necesario. 

1.- Reconocimiento de emociones, pensamiento y valores ¿qué sientes hoy?. 

2.- ¿Cómo influyen estas emociones, pensamiento y valores en tu comportamiento diario? . 

3.- Fortalezas y debilidades personales. 

4.- Confianza, optimismo y mentalidad de crecimiento. ¿Hacia dónde voy?. 

 

Mayo  -  Autoregulación: 

1.- Regulación autónoma o consiente de emociones. ¿Lo logras hacer?, ¿logras darte cuenta del 

alcance y las consecuencias de tus emociones?. 

2.-  Control del estrés. 

3.- Control de los impulsos y motivación 

4.- Capacidad de establecer y trabajar hacia objetivos personales y académicos. 

 

Junio  -  Conciencia del otro: 

1.- Tomar la perspectiva del otro y empatizar con los demás. 

2.- Comprensión del concepto de diversidad 

3.- Comprensión de normas sociales y éticas de comportamiento. 

4.- Reconocimiento de los recursos de apoyo personal, familiar, escuela y comunidad. 
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Julio  -  Pausa socioemocional 

1.- Reflexión personal del primer semestre.  

2.- ¿Cómo nos prepararemos para el segundo semestre? ¿Qué debo reforzar?. 

 

Agosto  -  Habilidades sociales 

1.- Establecimiento de relaciones saludables y gratificantes con diversos individuos y grupos. 

2.- Capacidad de comunicarse con claridad. 

3.- Capacidad para escuchar, cooperar con otros. 

4.- Capacidad para resistir presiones sociales inapropiadas y negociar conflictos de manera 

constructiva. 

 

Septiembre  -  El juego 

1.- La importancia del juego como factor de socialización. 

2.- La importancia del juego como instancia de unidad. 

3.- ¡A jugar!. 

 

Octubre  -  Toma responsable de decisiones 

1.- ¿Qué factores consideras a la hora de tomar una decisión?. 

2.- Capacidad de tomar decisiones constructivas sobre el comportamiento personal.  

3.- Evaluación realista de las consecuencias de diversas acciones. 

4.- Consideración del bienestar de uno mismo y de los demás. 

Noviembre  -  Habilidades 

1.- ¿Qué son las habilidades y para qué sirven?. 

2.-  Habilidades blandas ¿cuáles son?. 

3.-  Habilidades duras ¿cuáles son?. 

4.-  Cierre de trabajo Plan de Contención Emocional. 
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PROTOCOLOS ANTE LA 

SITUACIÓN DE PANDEMIA 
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PROTOCOLO SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Debido a la actual condición sanitaria, resulta imprescindible que actuamos con la mayor 

precaución y eficiencia. Por esto, se debe asegurar la comunicación inmediata con el apoderado 

necesitando que los datos de contacto sean constantemente actualizados cuando exista algún 

cambio en ellos. Además, para evitar un posible contagio es necesario realizar y respetar las 

siguientes acciones: 

 

Objetivo Implementar adecuadas medidas sanitarias para resguardar la salud de 

los alumnos y personal de la comunidad educativa del San Fernando 

College. 

Responsables Secretario Ejecutivo / Prevencionista de Riesgo / EGE / TENS. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad SFC mediante correo 

institucional, Napsis y subido a la página web del colegio, y socializado 

por los integrantes del Comité de Retorno Seguro a Clases y por quienes 

ellos designen. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Aforo Definir y publicar afuera de la sala de primeros auxilios el aforo con N° 
máximo de  dos personas. 
 

Recomendaciones Dado los protocolos de las autoridades sanitarias y resguardando la salud 

de nuestros estudiantes y personal, se habilitará otro lugar, una segunda 

sala para primeros auxilios para aquellas sospechas de casos COVID- 19, 

denominado “sala de aislamiento”, quedando la sala de primeros auxilios 

para las demás dolencias. 

Medidas generales La TENS encargada de la sala de primeros auxilios debe registrar online a 
toda persona que ingrese a ambas salas, llevando un registro claro del día 
y hora de cada atención en NAPSIS. 

 En la sala de primeros auxilios se atenderá sólo un estudiante al interior 

del recinto. 

 En todo momento la TENS debe utilizar guantes y mascarilla facial y 
delantal plástico desechable para atender a los alumnos en la sala de 
primeros auxilios. 
La contención de los alumnos que presenten algún tipo de crisis 
emocional se realizará también con pecheras plásticas, guantes y 
mascarilla facial y se derivará inmediatamente a la psicóloga, encargado 
convivencia escolar, orientador o inspector del colegio hasta que el 
apoderado retire al alumno.  

La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la 

ventilación. 
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Al ingresar a la sala de primeros auxilios el estudiante o docente u otro 

funcionario no podrán sacarse la mascarilla y deben realizar lavados de 

manos o aplicarse alcohol gel. 

La encargada de primeros auxilios (TENS) realizará sanitización de todas 
las superficies, utensilios y elementos que hayan sido utilizados durante 
la atención de cada estudiante: la camilla tendrá rollo de papel, el cual 
debe ser retirado cada vez que sea usado. 

 Los estudiantes que necesiten la administración de algún medicamento 

durante la jornada escolar deberán presentar certificado médico 

actualizado con la debida indicación. Los medicamentos deben venir en 

su envase original, donde se lea claramente la fecha de vencimiento. 

Estos deben ser entregados por los apoderados a la encargada de los 

primeros auxilios. No se administrará ningún medicamento sin haber 

cumplido con lo anterior. 

Evitar el envío y recepción de documentos físicos, promover la utilización 

de documentos en formato digital. 

Casos Sospechoso 
(Sintomático) o 
Contacto Estrecho 

Avisar a la TENS y a Inspectores Generales, quienes pondrán atención de 
casos sospechosos aplicando las medidas sanitarias que correspondan. 
La identidad de un alumno identificado como caso sospechoso se deberá 
mantener en reserva. 
La TENS, al tener sospechas de posibles contagios informará a 
Inspectoría General del curso del alumno. En caso de ser funcionarios se 
dará aviso a Inspectoría General del nivel. Llevar al afectado a “Zona de 
aislamiento” ambos con mascarilla quirúrgica. 
A la llegada de la sala de primeros auxilios la TENS y la persona que 
acompañó al afectado, se podrá retirar y deberá lavarse las manos, 
cambiar o desinfectar su delantal y lavarse las manos nuevamente. La 
TENS dará alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con 
mascarilla quirúrgica, acompañándolo en todo momento hasta su retiro 
con el  apoderado(a) y otra persona tendrá que cubrirla en las labores de 
la enfermería común. 
El estudiante o funcionario no podrá reingresar al establecimiento sin 
haberse realizado un test PCR cuyo resultado debe ser negativo. 

En el caso de que el/la alumno/a presente sintomatología, la TENS llamará 

al apoderado para que realice el retiro del alumno y le solicitará que lo 

trasladen a un Centro Médico. 
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Salida de Zona de 
aislamiento 

Ser cuidadoso con la salida de la persona de la zona de aislamiento, para 
no estigmatizar. 
Cuando el afectado se haya retirado, la TENS deberá: eliminar los 
elementos de protección personal (EPP), desinfectarlos y solicitar 
limpieza y desinfección de la zona de aislamiento, además desinfectar los 
equipos de signos vitales utilizados. 
 

 En caso de confirmar la sospecha, la persona afectada deberá avisar 
inmediatamente al colegio y los contactos estrechos deberán 
mantenerse en cuarentena preventiva. 
Para poder reingresar al colegio deberán haber transcurrido 14 días y 
presentar alta médica. 
En caso de que el afectado sea un funcionario dar aviso al Inspector 
General del nivel y llamar a MUTUAL para la derivación al centro de salud 
correspondiente y continuar con las indicaciones del caso. 
En todos los casos se procederá y se tomarán las medidas según 
protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus 
COVID-19 en establecimientos educacionales, enviados por MINEDUC; y 
todos los Protocolos de cómo actuar frente a esta emergencia sanitaria 
enviadas por el MINSAL. 
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PROTOCOLO BAÑO DE PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Objetivo Implementar para los integrantes de la comunidad educativa del San 

Fernando College medidas de higiene y seguridad del personal. 

Responsables Secretario Ejecutivo / Prevencionista de Riesgo / EGE / Profesores / 
Asistentes de la educación.  

Método de 

comunicación 

Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 

institucional y socializado por los encargados del Plan Retorno Seguro. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19. 

 
Aforo 

Publicar afuera del baño el aforo de una persona por sala de baño, según los 

metros cuadrados del recinto y el tope MINSAL. 

Medidas generales Cada sala de baños debe tener jabón líquido con dispensador, toalla de 

papel y basurero. 

 3 veces por cada jornada se hará una desinfección del baño completa. Al 

término de la jornada escolar se realizará una sanitización de esta 

dependencia. 

 El ingreso al baño será de modo individual. 

 En la zona de espera, fuera del baño, se contará con señalética preventiva. 

 La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al servicio 

higiénico. 



 
 

39 
 

PROTOCOLO BAÑO DE ALUMNOS/AS 

 

 

Objetivo Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los estudiantes 

junto a la rutina de higiene personal. 

Responsables Secretario Ejecutivo, Prevencionista de Riesgo, EGE, Docentes, 
Educadoras, Asistentes de la educación.  

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional (NAPSIS) y socializado por Inspectores Generales al personal 
del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, administrativos) y 
socializado por docentes a los estudiantes. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Aforo Baño Educación 

Parvularia 

  Publicar afuera del baño el aforo (2 personas). 

Aforo Baño Enseñanza 
Básica 

Publicar afuera del baño el aforo (2 personas). 

Aforo Baño Enseñanza 

Media 

Publicar afuera del baño el aforo (3 varones, 4 damas). 

Recomendaciones Afuera de cada baño se debe exponer un cartel con el aforo permitido y 

señalética con las medidas sanitarias correspondientes. 

Medidas generales Todos los baños deben tener jabón líquido con dispensador, toalla de 

papel, basurero con tapa. 

 Las duchas en los diferentes locales estarán clausuradas. 

Se resguardará que el baño no sea un lugar de encuentro. 

Implementar rutinas de lavado de manos cada 2 horas, supervisadas por 
un adulto en los ciclos de párvulo y primer ciclo básico. En el 2° ciclo 
básico y en el de enseñanza media se incentivará el autocuidado y la 
importancia del lavado de manos. 

Se realizarán demarcaciones en piso con distancia de 1m2 para la espera 
del uso de los baños.  

Recordar el lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al 
menos 20 segundos. 

1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

2. Aplicar jabón. 

3. Frotar las manos. 

4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 
segundos por todas sus caras. 

5. Enjuagarlas con abundante agua. 

6. Secar las manos con una toalla de papel. 
7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos. 

Se verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón líquido 

y toallas de papel. 

Solo estarán operativos los servicios higiénicos del colegio según aforo.  
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La mascarilla será de uso obligatorio en el ingreso del baño. 

 Demarcaciones en piso con distancia de 1m2 al interior y exterior del 

baño. 

Para evitar aglomeraciones, en el acceso a los baños será controlado por 
el Asistente de la Educación que se encuentra en turno de patio. 
Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan ser 
usados en horarios de clases, de esta forma disminuir las aglomeraciones 
en los recreos. 
Con los estudiantes de prebásica y primer ciclo básico se realizarán 
rutinas de baño con todo el curso, antes de finalizar las clases para evitar 
aglomeraciones en el recreo. 

Horarios:  Rutinas de lavado de manos alumnos de prebásica y primer ciclo básico. 
 
1° A Lavado de manos 9:00,1° B 9:10  y 1° C a las 9:20  (Baño Roble). 
 
2° básico A 9,00.2° B 9:10,  y 2° C 9:20 (baño chico). 
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PROTOCOLO INGRESO DE ALUMNOS/AS AL ESTABLECIMIENTO 

 
 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al 
colegio. 

Responsables Secretario Ejecutivo / Prevencionista de Riesgo / EGE / Asistentes de la 
educación / Apoderados. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional (NAPSIS) y socializado por Inspectores Generales al personal 
del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, administrativos) y 
compartido y explicado por docentes a los estudiantes y apoderados. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Recomendaciones Para evitar aglomeraciones al ingreso de la jornada escolar, se crearán 
horarios diferidos, así mismo, se realizará el ingreso de los estudiantes 
utilizando diferentes sectores que se especificarán más adelante.  

Medidas generales Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control 
de temperatura a sus hijos, en caso de temperatura superior a 37,5 ºC no 
enviar al colegio, controlar y consultar con su médico. 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento 
físico en todo momento. 
En cada puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura. La 
temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 
37,5°C. 
Si la temperatura registrada es sobre 37,5°C se hará un segundo chequeo 
con termómetro.  
Si la temperatura sobre 37,5°C se mantiene, se actuará como caso 
sospechoso de Covid-19, el alumno será trasladado por un funcionario a la 
“zona o sala de aislamiento” y se dará aviso inmediatamente a sus padres 
para su retiro. 
Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos, 
por lo que se habilitarán pediluvios sanitarios con agua clorada, en todas 
las puertas de entrada. 
Se formarán monitores y brigadas de funcionarios, que deseen apoyar en 
forma voluntaria, con las medidas de seguridad, acompañando a  aquellos 
que estarán en las puertas de entradas, haciendo que se respete el 
distanciamiento físico marcado en el piso. 
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 En el proceso de ingreso deben estar presentes los funcionarios 
designados y voluntarios en coordinación con portería. 
Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán 
horarios diferidos de estudiantes, además se marcarán filas de circulación 
que cubran todo el ancho de las puertas de acceso. En el piso se deberán 
poner marcas a 1,5m de distancia, dando sentido de circulación desde la 
vereda y siguiendo el recorrido por el colegio hasta las salas de clases. 
Definir zona específica para dejar alumnos  de PreKínder y Kínder donde 
Educadoras los reciban de ser posible que sean llevados por sus hermanos 
mayores, para que los padres no se bajen del auto. 
Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla. La mascarilla 
debe cubrir nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no 
estar suelta. Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben 
cautelar su uso correcto y evitar tocárselas. Pueden ser mascarillas 
desechables o reutilizables. La mascarilla debe ser usada en todo 
momento, incluyendo las clases. 
Los alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido marcado 
en el piso hasta sus salas de clases y permanecer en ellas.  
Los estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de repuesto. 
Es importante que los alumnos también se preocupen de mantener las 
salas ventiladas y que respeten las medidas sanitarias. 



 
 

43 
 

PROTOCOLO SALIDA DE ALUMNOS/AS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para la salida de los estudiantes del 
colegio. 

Responsables Secretario Ejecutivo / Prevencionista de Riesgo / E.G.E. / Asistentes de la 
educación. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Recomendaciones Para evitar aglomeraciones en la salida de la jornada escolar, se crearán 
horarios diferidos, así mismo se realizará la salida de los estudiantes 
utilizando diferentes sectores que se especificarán más adelante. 

Medidas generales La salida de los estudiantes se realizará con horarios diferidos para evitar 
aglomeraciones. 
Los alumnos de educación parvularia serán retirados por sus apoderados y 
transportistas desde la puerta de salida, en el horario fijado para su curso. 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento 
físico en todo momento. 
En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar 
aglomeraciones de estudiantes. 
Los alumnos que se retiran deberán seguir el recorrido marcado en el piso 
desde sus salas de clases, hasta las salidas. 
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PROTOCOLO SALAS DE CLASES 
 

Objetivo Establecer las medidas y condiciones que todos los integrantes de la 
comunidad escolar deben cumplir al ingresar a una sala de clases. 

Responsables Secretario Ejecutivo / Prevencionista de Riesgo / E.G.E. / Asistentes de la 
educación / Profesores / Alumnos. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

Tiempo de duración Este actual protocolo tendrá vigencia mientras se permanezca en 
emergencia sanitaria. 

Aforo Definir y publicar afuera de cada sala de clases el aforo con N° máximo de 
personas. 

Medidas generales La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios del Colegio. 

 Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes y profesores deberán 
aplicarse alcohol gel. 

 Alumnos y docentes deberán usar en todo momento mascarillas, lo que 
será indicado mediante señaléticas. 

 El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada manteniendo 
la distancia física. 

Se deberá mantener ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas 
y puertas abiertas en todo momento) 

Los espacios serán sanitizados a media jornada y al término de ésta. 

Los alumnos, docentes y asistentes de la educación que deban ingresar a 
las salas de clases, deberán obligatoriamente aplicarse alcohol gel antes 
de ingresar y portar mascarilla en todo momento. 

Los alumnos deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un 1m2 
de separación como mínimo. 

En la sala de clases, el docente deberá mantener, en todo momento, una 
distancia de un 1m2 de los alumnos. 

 Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser 
compartida con otros compañeros. 

 Cada curso tendrá asignada su sala. 

 Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar 
la sala de clases de forma ordenada, manteniendo la distancia física. 

 Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la 
modalidad híbrida requiere pausas marcadas y tiempos para que el 
profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes que estarán 
en forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran 
siguiendo la clase en forma online. 
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PROTOCOLO SALAS DE PROFESORES 
 

Objetivo Establecer las medidas y condiciones que todos los profesores y 
funcionarios del colegio deben cumplir al ingresar a una sala de 
profesores. 

Responsables Secretario Ejecutivo / Prevencionista de Riesgo / E.G.E. / Asistentes de la 
educación / Profesores. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes. 

Tiempo de duración Este actual protocolo tendrá vigencia mientras se permanezca en 
emergencia sanitaria. 

Aforo Definir y publicar afuera de cada sala de profesores el aforo con N° 
máximo de personas, según los metros cuadrados del recinto y  normativa 
del MINSAL. 

Medidas generales La mascarilla será de uso obligatorio en todas las salas de profesores del 
Colegio. 

 Se dispondrá de salas que estarán disponibles para los docentes según los 
m2 del recinto y directrices del MINSAL. 

 La designación de la sala a utilizar por el profesor, será de responsabilidad 
de la Comisión de Retorno, Secretario Ejecutivo, Prevencionista de Riesgo 
y el Equipo de Gestión en general. 

El ingreso a la sala de profesores asignada, deberá ser de forma ordenada 
manteniendo la distancia social. 

El profesor(a) solo podrá utilizar la sala asignada por la Comisión de 
Retorno Seguro, no pudiendo cambiar la ubicación con otro funcionario. 

Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y 
puertas abiertas en todo momento) 

Los espacios serán sanitizados a media y al final de la jornada. 

 Los profesores y asistentes de la educación que deban ingresar a las salas 
de profesores asignadas deberán obligatoriamente desinfectarse 
utilizando alcohol gel antes de ingresar y portar mascarilla en todo 
momento. 

 Los docentes deberán ubicarse al interior de la sala de profesores con un 
1m2 de separación como mínimo. 

 El lugar de trabajo será desinfectado periódicamente. 
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PROTOCOLO RECREOS Y COLACIÓN 
 

Los recreos son espacios necesarios para el desarrollo del bienestar emocional de todos, de 

niños/as y adultos, permiten distraer de la rutina y renovar las fuerzas. Mientras permanezcamos en 

emergencia sanitaria, al regreso a la modalidad presencial, se deberá cumplir con las siguientes 

medidas durante los momentos de recreo y colación, las que deberán ser respetadas por todos. 

 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, y facultará a quien evidencia el incumplimiento, avisar al encargado para 

suspender el momento de recreo de los involucrados. 

 

Objetivo Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los estudiantes, 
profesores, profesoras, asistentes y directivos, en los momentos 
destinados a recreo y colaciones. 

A quienes se aplica 
este protocolo 

Este protocolo se aplica a los niños, niñas y jóvenes de nuestro 
Colegio, como también a todos los funcionarios. 

Responsables Secretario Ejecutivo / Prevencionista de Riesgo / E.G.E. / Asistentes de la 
educación / Alumnos. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

Tiempo de duración Este protocolo estará vigente, mientras permanezcamos en emergencia 
sanitaria. 

Medidas generales La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por 
lo tanto, también en los momentos de recreos. 

 Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudiantes y 
ser conocidas por todos los profesores. 

 Se dispondrá de recreos diferenciados por horario y curso, evitando las 
aglomeraciones, para que los patios no sean lugares de contagio. 

 Existirán varios recreos diferidos durante el horario escolar, los que serán 
como máximo de 15 minutos cada uno. 

 Cada curso y/o nivel, tendrá tener un lugar asignado dentro de los patios 
del colegio. 

Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y 
profesores. 

Cada lugar de recreo deberá contar con mínimo de dos adultos, que serán 
los encargados de vigilar el respeto por el distanciamiento físico. 
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Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que 
involucren compartir objetos, como por ejemplo, una pelota. 

 Los juegos instalados en patios deberán permanecer cerrados, con algún 
plástico, lona o similar, y señalizados paro no utilizarlos. 

Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, 
para permitir la ventilación de las salas de clases. 
Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán 
aplicarse alcohol gel. 

 Se deberá explicar a los estudiantes que, durante el recreo, deberán 
mantener una distancia física. 

 Se deberá disponer de carteles y señaléticas de colores en el piso, 
marcando los lugares disponibles para ubicarse. 

 Queda prohibido que los estudiantes ingresen al colegio con juguetes u 
objetos que puedan intercambiar o prestar.  

 Queda prohibido que los estudiantes se intercambien objetos durante el 
recreo, como celulares, auriculares, alimentos u otros. 

 Sobre los momentos de colación, estos deberán ser instancias personales, 
con alimentos traídos desde sus casas. En el colegio no habrá posibilidad 
de comprar nada relativo a este tema. 

 Si la colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo desechable 
(envase, cajita, envoltorio), cada estudiante deberá depositar el residuo 
en los basureros indicados para ello, evitando así que otra persona tenga 
que recogerla. 

 Si los alimentos de la colación son de preparación casera, cada estudiante 
debe manipular las bolsas y cubiertos que traigan. 

 Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar 
agua, no pudiendo rellenarla en los momentos que concurra al baño. 

 No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos de ningún tipo. 

 Dependiendo del nivel educacional y del profesor a cargo del grupo, se les 
puede permitir a los estudiantes, comer dentro de su sala, sentados en la 
mesa asignada, antes de salir al recreo, aplicando igualmente en la sala, 
todas las prohibiciones de intercambio, y desecho de residuos. 

 En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su 
mascarilla para sacársela, no pudiendo recibir asistencia ni para sacársela, 
ni para volver a ponérsela, luego de la colación. 

 Sobre los funcionarios, la colación debe realizarla, en los espacios 
destinados a cada uno. 

 Los espacios físicos que cuenten con los siguientes sistemas de ventilación 
o calefacción, no podrán utilizar los siguientes aparatos tecnológicos: 
Ventiladores. 
Aire acondicionado.  
Calefactor. 
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PROTOCOLO REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS 
 

Las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera online mientras dure la crisis 
sanitaria. 
 

Objetivo Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir quiénes asisten 
a reuniones de padres y apoderados. 

Responsables E.G.E. / Profesores Jefes. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

Tiempo de duración Este protocolo estará vigente, mientras permanezcamos en emergencia 
sanitaria 

Difusión Este protocolo deberá ser enviado a los apoderados que asistan a la 
reunión y deberá ser leído antes del inicio de la reunión. 

Medidas generales Las reuniones tendrán un horario máximo de 60 minutos. No pudiendo 
exceder dicho tiempo. 
  

 Las reuniones de apoderados serán mensuales y las fechas serán 
informadas por Inspectoría General.  

 El link de las reuniones será enviado por cada profesor jefe, al correo 
institucional del curso.  
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PROTOCOLO CONSEJO DE PROFESORES Y/O CONSEJO GENERAL 
 
 Los Consejos de Profesores se realizarán de manera online mientras dure la condición 
sanitaria actual. En caso de ser necesario, el consejo de profesores se realizará en forma presencial 
debiendo cumplir con las medidas de prevención COVID 19.  
 

Objetivo Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los profesores, 
profesoras, asistentes y directivos al momento de asistir o participar en 
reuniones o consejos de profesores de manera presencial.  

Responsables EGE / Prevencionista de Riesgos. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

Tiempo de duración 75 minutos. 

Aforo Según la capacidad de la sala en caso de que sea presencial.  

Medidas generales Los consejos tendrán un horario máximo de 75 minutos. No pudiendo 
exceder dicho tiempo. 

 Antes de iniciada la reunión la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

 El ingreso a la sala será ordenado y de modo individual, respetando el 
distanciamiento o los espacios asignados.  

 Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, 
besos y/o otras manifestaciones que impliquen contacto físico. 

Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar el 
recinto.  
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PROTOCOLO CLASES PRESENCIALES - AULA- RECREOS- ESPACIOS COMUNES 

 
Las clases se realizarán de manera híbrida, es decir, en forma presencial y telemática 

mientras exista la condición sanitaria actual, sin embargo, mientras se esté en el colegio se deben 
respetar el siguiente protocolo.  
 

Objetivo Conocer y aplicar las medidas y condiciones que deben cumplir los 
profesores, profesoras, alumnos, inspectores y funcionarios del colegio al 
momento de estar dentro de los establecimientos del colegio. 

Responsables Secretario Ejecutivo, Prevencionista de Riesgo y EGE. 

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

 
Tiempo de duración 

Párvulo: 45 min. 
Básica   : 45 min. 
Media   : 45 min. 

Aforo Según la capacidad de la sala. 

Recomendaciones Traer sus materiales desde la casa, para evitar el contacto. 

 
Medidas generales 

Las clases tendrán un horario que fluctuará desde los 30´, hasta los 
45 minutos, según el nivel cursado. 

Antes de iniciada la clase, la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo a 
los procedimientos establecidos. 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y 
dentro de la sala de clases, para toda la comunidad. 

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que 
el docente asigne y deberán usar alcohol gel al ingreso, que será dado por 
el o la docente o asistente de la educación, evitando también las 
aglomeraciones. 

Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, 
besos y/o otras manifestaciones que impliquen contacto físico. 

El mobiliario cumplirá el distanciamiento correspondiente que indica la 
norma. 

Se comunicarán todas las indicaciones a los estudiantes para mantener el 
distanciamiento físico y social dentro del colegio. 

Cada docente deberá explicar la rutina de trabajo a sus estudiantes y ésta 
estará sujeta a los aspectos técnicos ajenos al colegio (Electricidad, 
Internet, etc.) 
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Los recreos serán diferidos y contarán un espacio asignado para cada 
curso, con las medidas que resguardan la seguridad, con indicaciones en 
patios y pasillos. Se cerrarán los juegos infantiles, se trabajará con los 
estudiantes para darles a conocer las nuevas normas en los espacios 
comunes. 

 El uso del servicio higiénico será controlado, debiendo respetar el aforo y 
esperando afuera, en fila para su ingreso, con la distancia requerida. 
Los servicios higiénicos estarán abiertos según la jornada de cada nivel, de 
tal forma que los estudiantes puedan hacer uso de él, respetando las 
medidas sanitarias COVID 19.  

No se realizará servicio de alimentación en el casino y queda sujeto a los 
lineamientos de JUNAEB (Anexo). 
No se dispondrá de kiosko, por lo tanto los alumnos deberán traerán 
colaciones que serán individuales, y sus propias bebidas o agua desde sus 
casas. 
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PROTOCOLO DE BIBLIOTECA 
 

Este protocolo se basa en las Orientaciones sanitarias para las Bibliotecas Escolares (CRA). En 

http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-escolares- 

julio-2020.pdf 

 
 

Objetivo Implementar lineamientos  para el correcto uso de la  biblioteca, en el 
contexto de la seguridad para un retorno seguro a clases presenciales. 

Responsables E.G.E. / Bibliotecarias.  

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Aforo Definir y publicar afuera el Aforo con N° máximo de personas por recinto, 
según los metros cuadrados del recinto y el tope MINSAL. 

Medidas generales La  encargada  de  biblioteca debe registrar a toda persona que ingrese a 
dicha sala, llevando un registro claro del día y hora de cada atención. 

Se debe implementar separador transparente entre la bibliotecaria 
y el estudiantes y/o docente. 

Para ingresar a la biblioteca, los estudiantes o adultos deberán lavarse las 
manos aplicando alcohol gel, que se encontrará en la puerta de entrada 
de la biblioteca. 

Durante todo momento el personal y estudiantes y docentes deberán 
utilizar mascarilla dentro de la biblioteca. 

Cada persona que ingresa a la biblioteca debe mantener la distancia de 1 
metro y debe estar demarcado, también debe existir una demarcación de 
la entrada y la salida. 

La biblioteca debe permanecer siempre con las puertas y ventanas 
abiertas. 

El alumno que necesite un libro físico, deberá enviar un correo a la 
bibliotecaria, con dos días de anticipación, en el cual indicará el 
nombre del libro y su autor. Inmediatamente la bibliotecaria deberá 

http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-escolares-


 
 

53 
 

 
 

 depositar el libro en el “contenedor de entrega” –puede ser una caja de 
cartón–, y deberá avisarle al estudiante el día y la hora para el retiro del 
libro, cuando se cumpla el tiempo de desinfección del libro, el alumno 
podrá retirarlo sacando él mismo el libro del contenedor. 

Para devolver libros físicos, por parte de los alumnos, se usará un 
“contenedor de devolución”, –puede ser una caja de cartón– el alumno 
depositará ahí el libro y la bibliotecaria deberá dejarlo ventilando en la 
zona de cuarentena durante 24 horas como mínimo. Luego se los saca del 
contenedor y se les desinfecta y se vuelve a disponer en la estantería. 

Se debe dejar en cuarentena los libros que estuvieron  en posesión de los 
usuarios durante el período de confinamiento y fueron devueltos después 
a la biblioteca. 

En la biblioteca está prohibido el uso de computadores mientras dure la 
emergencia sanitaria. 

En la biblioteca las mesas deben estar delimitadas con la distancia 
establecida por la autoridad sanitaria, permitiendo el distanciamiento 
físico. No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 

La biblioteca se encontrará cerrada para el estudio, lectura y 
reuniones de alumnos. 

 La biblioteca será desinfectada al término de cada jornada. 
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PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 
 

El siguiente protocolo se basa en las indicaciones entregadas por la mesa Covid - deporte 

del Ministerio del Deporte. 

 

Objetivo Conocer y aplicar las medidas y condiciones que deben cumplir los 
profesores, profesoras y alumnos/as en las clases de educación física.  

Responsables EGE y profesores de educación física.  

Método de comunicación Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional y publicación en página web y socializado por Inspectores 
Generales al personal del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, 
administrativos) y socializado por docentes a los estudiantes y 
apoderados. 

Aforo Según la capacidad del recinto.  

Recomendaciones Traer sus implementos de aseo y seguridad. 

 
Medidas generales 

Las clases se realizarán preferentemente en espacios al aire libre, 
cumpliendo con el distanciamiento físico. 

Se demarcarán zonas de trabajo individual en los espacios donde se 
realicen las clases. 
 

El uso de mascarilla se utilizará sólo cuando no se considere las siguientes 
indicaciones recomendadas por el Ministerio del Deporte: para 
actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será de 5 
metros y para actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10 
metros. 

Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de 
la clase de educación física. 

Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no 
compartirlos entre los estudiantes. La utilización de estos será restringida 
y bajo el estricto resguardo del docente. 

No se realizarán duchas al final de la clase y los estudiantes no ingresarán 
a los camarines, éstos deberán venir vestidos con sus uniformes de 
Educación Física desde sus casas, y al final de la clase se deberá realizar 
una buena higiene de manos. 

Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada. 

Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva 
para la clase de Educación física y no puede ser compartida. 
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Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual. 
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PROTOCOLO PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Las salas de trabajo donde se encuentran especialistas del Programa de Integración Escolar, 

contarán con las medidas consideradas en sala de profesores. Se respetará distanciamiento, uso de 

mascarilla en todo momento y sanitización durante la jornada.  

El trabajo realizado por fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga y educadores 

diferenciales, sólo podrá ser realizado en su oficina con un estudiante por sesión, no superando los 

30 minutos de atención y utilizando en todo momento, mascarilla facial y guantes quirúrgicos. 

Posterior al apoyo entregado, se debe sanitizar el área de trabajo. Los estudiantes que participen de 

este tipo de apoyo son quienes requieren un trabajo personalizado y potenciación de áreas en 

específico.  

Los educadores diferenciales participarán de las clases, realizando previamente un trabajo 

colaborativo con el docente y delimitando su participación durante la clase.  Debe estar presente en 

a lo menos, un momento de la clase y aportar con estrategias diversificadas que apoyen a la totalidad 

de estudiantes. Las asignaturas en que se estará en aula son Lenguaje y Comunicación y 

Matemáticas.  La cantidad de horas en que participe estará dispuesta en base a tipo de jornada del 

nivel educativo. 

Se habilitará una sala que permita realizar contención o trabajo especializado con alumnos 

con N.E.E., esta sala contará con las medidas necesarias respecto a higienización.  

Los estudiantes que presentan diagnóstico T.E.A. contarán con el apoyo de un técnico en 

educación diferencial durante toda la jornada escolar. El técnico, debe vestir guantes quirúrgicos, 

mascarilla facial y delantal desechable. Esto debido a la necesidad de contacto que pueda requerir el 

estudiante en algún  momento en específico.  

Si el estudiante en base a su diagnóstico presenta dificultades para mantenerse con 

mascarilla y seguir medidas preventivas,  se dará la opción de realizar sesiones presenciales 

semanales con especialistas,  donde el estudiante sólo deberá asistir a sesiones individuales de apoyo 

en las distintas áreas de trabajo. La finalidad es resguardar la seguridad del alumno y no someterlo a 

estrés adicional. Esta medida debe ser en común acuerdo con los apoderados. En el caso de 

estudiantes con diagnóstico T.E.A., recibiría 1 sesión a la semana con fonoaudióloga, 1 sesión 

semanal con T.O., 1 sesión semanal con psicóloga y 2 sesiones semanales con Ed. Diferencial.  

Respecto a colación, el técnico en educación diferencial estará a cargo de acompañar al 

alumno durante su colación, tomando en consideración las medidas necesarias para que utilice sólo 

sus implementos y asegurar que el menor reciba sus alimentos.  

En cuanto al recreo, sólo en los casos en que el estudiante tenga dificultades para seguir las 

medidas preventivas, se recomienda pasar el recreo acompañado con técnico diferencial o 

especialistas PIE (por turnos). Éstos, siempre deben dar espacio a los estudiantes y permitir su libre 

esparcimiento, pero si considerar que no se pasen a llevar medidas que pongan en riesgo la salud del 

estudiante. 
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PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR Y PÚBLICO 

 
Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por Ministerio del Transporte 

y Telecomunicaciones. 

Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su domicilio, se 

mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio. 

Para los que se trasladan en transporte público, se solicita extremar las medidas de 

seguridad, usar ropa para el traslado y ropa para el colegio, se debe utilizar la mascarilla en todo 

momento, no llevarse las manos a la cara y estar atento a la higiene de manos. 

Para el transporte escolar, los padres deben exigir que se cumpla con todas las medidas 

dadas por el MINSAL y el Ministerio de Transporte, entre estas medidas se recomienda entre 

otras: 

 

 Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como 

plástico o mica entre el sector del conductor y el sector de los alumnos. 

 Señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener la 

distancia de 1 metro. (Serán menos cupos para un mismo transporte escolar). 

 Disponer de alcohol gel y mantener ventilación permanente. Realizar desinfección diaria 

del transporte escolar. 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto. 

 Deberán contar con una bitácora diaria con los nombres, establecimiento educacional y 

teléfonos de los apoderados de los estudiantes transportados. 

 Los apoderados son los principales fiscalizadores de que los transportistas cumplan con los 

protocolos que emanan del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

 Se recomienda a todos los alumnos y funcionarios, al llegar a casa entrar sin zapatos, 

bañarse de inmediato y lavar toda la ropa utilizada durante el día, esto se debe realizar 

diariamente. 

 

El transporte escolar y público son instancias en las cuales se excede la competencia y 

regulación directa del colegio, no obstante, se ha dispuesto estas indicaciones posibilitando con 

ello, sostener la prevención y autocuidado que a todos nos atañe. 
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PROTOCOLO EMERGENCIA O EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD 
 

Se realizará la revisión del Plan Integral de Seguridad Escolar – PISE que establece los 

lineamientos para actuar en casos de diferentes emergencias y de evacuación, antes de un retorno 

a clases presenciales, se debe: 

 

 Revisar el PISE. 

 Revisar la ubicación de los cursos en las Zonas de Seguridad considerando el distanciamiento 

físico. 

 

Al regresar a clases presenciales se realizarán simulacros de Emergencia en que haya que 

evacuar a los alumnos, y se deberá insistir con los docentes y funcionarios la importancia del 

distanciamiento social, se debe mantener la distancia física en todo momento, recordar las 

medidas al bajar las escaleras, en los pasillos, al llegar a las zonas de seguridad, cada profesor 

verificará la asistencia de sus curso y esperará instrucciones del encargado de seguridad.  

 

A modo de inducción, se realizará simulacro por curso, caminando y manteniendo el 

distanciamiento físico, se evitará realizar la evacuación con todo el colegio por el riesgo de 

contagio en el traslado y así evitar las aglomeraciones. Posteriormente a estos simulacros por 

curso, se llevarán a cabo simulacros sectoriales y en general. 
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