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Apreciada comunidad Marista de Limache, me es grato presentarles la GUÍA PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES, documento que reúne todas las medidas que el
establecimiento implementará para proteger y garantizar la salud y bienestar
de los y las integrantes de nuestra comunidad.
Esta guía fue elaborada, revisada y evaluada por distintos actores: Consejo
Directivo, Coordinadores de Animación y Encargada de Protección, todos,
asesorados por un prevencionista de riesgos calificado y certificado
en temas de seguridad. Posteriormente, fue presentado para
su revisión y aprobación al Consejo Escolar, Consejo de Profesores y Comité Paritario. A todos ellos, les agradezco su
participación y disposición en el levantamiento de esta propuesta,
con una mirada integradora y profundo sentido de responsabilidad.
Queridas familias, la efectividad de las medidas propuestas, dependerá del
actuar responsable de todos y todas. Les invito a leer detenidamente esta
guía a fin de aplicarla como es debido.
Que el espíritu de familia y fraternidad que nos define como comunidad, nos
permita avanzar unidos para enfrentar y superar esta crisis.

Karla Ponce Cárdenas
Rectora

VOLVER AL ÍNDICE
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Principios
El Plan de retorno seguro a clases presenciales del Instituto
Santa María de Limache, se sustenta en cinco principios:

1.1 Bien superior del NNA.
Principio prioritario para nuestra institución. Determina el conjunto
de acciones y procesos que garantizamos para el desarrollo integral,
protección y seguridad de niños, niñas y adolescentes (NNA). Por tanto,
el establecimiento priorizará la participación de aquellos estudiantes
que presenten mayores necesidades.

1.2 Voluntariedad
El retorno a clases será totalmente voluntario cada familia está
facultada para tomar esa decisión.
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1.3 Flexibilidad
Este plan contempla un tiempo de adaptabilidad a las nuevas medidas
y formas de trabajo, de igual forma frente a la modificación o ajuste de
acciones que se requieran implementar.

1.4 Gradualidad
El retorno comenzará de forma gradual. Comenzando por los niveles
mayores hasta lograr el retorno total. De esta manera asegurar el
cumplimiento de las medidas y protocolos dispuestos para prevención
y seguridad.

1.5 Contención socioemocional
Se implantará un plan de acompañamiento y contención emocional
dirigido NNA y funcionarios. Paralelamente se desarrollará el proceso
de aprendizaje dispuesto para cada nivel.

VOLVER AL ÍNDICE
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1. Protocolo de limpieza y
desinfección
1.1 Se empleará un proceso de sanitización que consiste en la aplicación de sanitizantes y desinfectantes clínico-industriales con capacidades antimicrobianas que se aplican a los objetos no vivos
para destruir microorganismos y reducir su número a un nivel seguro. Este proceso será realizado
por una empresa externa certificada.
1.2 El proceso de limpieza comprenderá la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para
limpiar la suciedad por arrastre.
1.3 Se realizará desinfección de superficies ya limpias con la aplicación de productos desinfectantes a
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, trapeadores y otros necesarios.
1.4 El proceso de sanitización comprenderá:
• El colegio será sanitizado una semana antes de la reapertura.
• Se realizará una sanitización diaria de salas de clases, patios y espacios externos comunes.
• Semanalmente (sábados) se realizará la sanitización de hall, oficinas, salas y otras dependencias.
• Diariamente se realizará la sanitización de salas; mesas, sillas, manillas y ventanas. Y otros lugares de uso; baños, barandas, ascensor y material deportivo.
• Habrá basureros rotulados y sanitizados, exclusivos para
mascarillas, guantes y otros implementos de seguridad.
Éstos recolectarán los desechos en bolsas de basura
que serán retiradas con cuidado.
1.5 Toda la comunidad contará con insumos de protección: jabón, alcohol gel, mascarillas lavables, protectores faciales.
1.6 Se ubicarán dispensadores de alcohol gel en ingreso de salas
de clases, oficinas y hall de acceso, baños y comedor personal.
1.7 La eliminación de basura se realizará entre jornadas de manera diaria, por un auxiliar capacitado para ello, y su disposición final será en los receptáculos destinados para Covid-19.
1.8 Los buses escolares deben realizar limpieza y desinfección
de acuerdo a lo establecido en protocolo para transportes
escolares.
1.9 Material de limpieza y desinfección: preparación del personal.

VOLVER AL ÍNDICE
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Materiales necesarios para limpieza y desinfección.
Artículos de limpieza

Artículos de Protección Personal

• Jabón

• Mascarillas.

• Dispensador de jabón.

• Protector facial.

• Papel secante en rodillos
• Dispensador de papel
• Secadores eléctricos.
• Paños de limpieza.
• Envases vacíos para realizar
diluciones de productos de limpieza y
desinfección.
• Productos Desinfectantes.
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
• Alcohol Gel.
• Dispensador de Alcohol Gel.
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de
artículos electrónicos: computadores,
teclados, etc.)
• Otros desinfectantes según
especificaciones ISP.

• Lentes de seguridad.
• Guantes para labores de aseo
desechables o reutilizables, resistentes,
impermeables y de manga larga (no
quirúrgicos).
• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Pechera desechable o reutilizable para
el personal de aseo.
• Botiquín básico: termómetros,
gasa esterilizada, apósitos, tijeras,
cinta adhesiva, guantes quirúrgicos,
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en
triángulos para hacer diferentes tipos de
vendajes, parches curitas.
• Bototos de seguridad.

A) El personal que desarrolla labores de limpieza cumplirá las siguientes disposiciones durante su entrada y salida:
• Cada auxiliar, al ingresar a su jornada laboral, deberá efectuar el cambio de su tenida, de ropa
de calle a ropa de trabajo en sus respectivos vestidores. Será mandatorio para aquellos que
presenten patologías crónicas y para quienes estén al cuidado en sus domicilios, de adultos
mayores.
• Este procedimiento lo llevará a cabo cada vez que deba ausentarse del colegio por algún motivo a otro lugar distinto de su trabajo (colegio-casa para almorzar, permiso para ir al banco, etc).
• La ropa de trabajo está determinada por zapatos de seguridad, jeans o pantalón tipo cargo,
polera, polerón y/o parka si la condición climática lo amerita.
• Al término de la jornada efectuará cambio a ropa de calle y los zapatos de seguridad deberán
ser rociados con un spray desinfectante, solución basada en alcohol etílico desnaturalizado al
70%, o solución desinfectante recomendada por la autoridad sanitaria. Será mandatorio para
aquellos que presenten patologías crónicas y para quienes estén al cuidado de adultos mayores.
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B) Preparación de personal que desarrolla labores de limpieza y desinfección:
• Sobre la ropa de trabajo habitual (zapatos, jeans o pantalón tipo cargo, polera o polerón), la
persona DEBE utilizar siempre una pechera plástica o buzo tyveck, como primera protección.
• Luego colocará su protector visual y respectiva mascarilla.
• Usará uno o dos pares de guantes quirúrgicos.
• Sobre los guantes quirúrgicos, instalará un par de guantes de goma manga larga reutilizables
de nitrilo.
• La periodicidad de recambio de la mascarilla que se humedezca, estará supeditada en función
al material con que ésta ha sido confeccionada (menor tiempo desechables, mayor tiempo
lavables).

VOLVER AL ÍNDICE
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2. Organización de la jornada
2.1 Protocolo de seguridad y prevención en salas de clases.
Se establecen pautas de actuación para resguardo al interior de las aulas.
A) Rutina diaria de seguridad e higiene que aplicarán los y las docentes.

1. Llevar siempre mascarilla
durante las clases.
Procurar que los
estudiantes utilicen
sus mascarillas todo el
tiempo durante las clases.

2. Realizar lavado de
manos antes de la
jornada, durante
cambios de sala y
salidas a recreos.

3. Instaurar nuevas
rutinas de saludo
a distancia dentro
de la sala de clases,
que no impliquen
contacto físico.

4. Tomarse la temperatura todos los
días antes de ir al
establecimiento.

5. Ventilar las salas de
clases al menos 3 veces al día, idealmente
durante los recreos.

VOLVER AL ÍNDICE

6. Evitar que los
estudiantes
compartan
material.
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B) Medidas para uso de salas de clases.

1. El uso de mascarilla
al ingreso de salas de
clases es obligatorio,
por parte del alumnado y funcionarios en
general.

2. Los docentes son los
primeros en ingresar a la
sala de clases. Y el último
en salir. Al interior de las
salas de clases no deben
permanecer alumnos (as).

Aforo máximo:

12

3. Evitar el contacto
físico entre personas;
besos, abrazos o cualquier otro contacto.
Realizar saludos a
distancia.

Personas
Éste es el máximo
de personas permitido
para este lugar.

Entre todos nos cuidamos

5. Durante los recreos las
ventanas de cada sala,
deben quedar abiertas
para asegurar su ventilación. Sólo permanecen cerradas las puertas
de ingreso y salida.

6. Cada estudiante utilizará
y manipulará su propio
material, evitando el traspaso de ellos. Si hubiese
alguna necesidad, el material será desinfectado
antes de su uso.

Ventilar este espacio
regularmente
Entre todos nos cuidamos
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4. La sala contempla
una capacidad de 12
alumnos(as), más el
profesor y asistente,
respetando el metro
de distancia.

7. Cada sala de clases dispondrá de alcohol gel y de
un recipiente o papelera,
específico para la eliminación del material desechable utilizado.

8. Se demarcan espacios
fijos para estudiantes y
docente.

9. Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: manillas de puertas, interruptores,
mesas, sillas, suelos, ventanas, material
de trabajo, los cuales serán desinfectados al finalizar la jornada escolar.

10. Se organizará y se controlará el
acceso dividido y unidireccional de
los estudiantes manteniéndose la
distancia de, al menos, 1 metros
en la fila de acceso y salida del
aula.

1 METRO

VOLVER AL ÍNDICE

11. Cada estudiante se servirá su colación dentro
de la sala de clases, tomando 10 minutos antes
de salir a recreo, siempre
habiéndose lavado las
manos previamente.
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2.2 Protocolo para reunión de padres, madres y apoderados.
El presente apartado tiene como finalidad normar las conductas de participación de las familias
en reuniones convocadas por el establecimiento.
1.

Todas las reuniones de padres, madres y apoderados se desarrollarán de forma remota.

2.

Las reuniones de apoderados estarán calendarizadas e informadas a los apoderados a través
de circulares emanadas de Rectoría.

3.

Antes de comenzar la reunión se deberá comprobar que todas las líneas están abiertas y que
todos los equipos funcionan perfectamente.

4.

Verificar con los apoderados que el audio funcione bien.

5.

En caso de corte en la conexión, de ser posible se retomará la sesión a la brevedad; de no ser
posible, se establecerá una nueva fecha para la reunión.

6.

Se debe pasar lista de curso para identificar los asistentes a la reunión, invitando a los apoderados a encender las cámaras de sus dispositivos de conexión, al igual que se hace en una
reunión presencial.

7.

Se pedirá a los apoderados que se identifiquen, indicando el nombre del estudiante a quién
representa.

8.

Los micrófonos de los apoderados deberán estar silenciados al momento de entregar la información establecida en la pauta de reunión, informando que se dejará un tiempo prudente
para consultas.

9.

Se debe seguir la pauta de reuniones.

10. En todo momento debe primar el uso del lenguaje formal y la actitud de respeto.
11. El profesor(a) Tutor/a debe entregar durante la semana siguiente su informe de reunión a la
Directora de sección correspondiente.
2.3 Protocolo entrevistas a estudiantes y familias.
El presente protocolo tiene por objetivo tiene por finalidad normar la actuación en el desarrollo de
entrevistas de acompañamiento a familias y estudiantes.
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1.

Las entrevistas podrán desarrollarse vía meet o presencialmente en dependencias del colegio. El
docente definirá en conjunto con el apoderado la vía más óptima de comunicación.

2.

Si la entrevista se realiza en dependencias del colegio, los recibidores sólo podrán ser ocupados por dos personas. (apoderado-docente).

3.

Las entrevistas solicitadas por profesores Tutores, profesores de asignatura, directivos o apoderados, deben ser coordinadas de manera previa, donde tanto el entrevistado como el entrevistador acuerden de manera conjunta el horario y día en que se llevará a cabo la cita,
teniendo claro el objetivo de ésta.
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4.

La coordinación de entrevistas puede darse vía telefónica o correo electrónico.

5.

Toda entrevista en condiciones de normalidad debe tener como respaldo un registro escrito
completado por el docente y firmado por el apoderado, en la modalidad de entrevista online
no se adjuntará firma del apoderado (el docente hará lectura oral de lo registrado en el formulario) y reenviará escrito a padres, madre y /o apoderado por correo electrónico.

Para entrevistas presenciales:
1.

La presencia de apoderados o personas externas al colegio será en caso muy justificados.

2.

Toda persona que ingresa deberá completar formulario; “Declaración de ingreso al establecimiento Covid-19”.

3.

Se deben realizar siempre bajo previa coordinación entre participantes.

4.

Toda persona que ingrese al colegio debe cumplir con los protocolos preventivos establecidos
(Uso de mascarilla, mantener el distanciamiento, registro de ingreso, toma de temperatura,
entre otros).

5.

El personal del establecimiento es quien permite el acceso a la zona de patios y salas de clases. En caso de que algún apoderado que asista al establecimiento con motivo de entrevista u
otro fin, no cumpla los protocolos establecidos, los funcionarios de recepción podrán impedir
el ingreso.
6.

El docente a cargo debe tener el espacio físico a utilizar limpio y organizado
para recibir al apoderado, considerando disposición de mesas y
sillas con distancia de aproximadamente 1 metro, según cuántos entrevistados asistan (dentro de las salas no se permitirán
más de 2 entrevistados).
7. Las entrevistas pueden ser llevadas a cabo dentro de salas con
buena ventilación (ventanas y/o puerta abiertas) o en espacios abiertos (patios).
8.

11.
12.

Durante la entrevista todos los participantes deben
mantener sus mascarillas puestas.

9.

Se sugiere mantener 2 lápices de pasta, uno para uso
del entrevistador y otro para el entrevistado.

10.

Se debe cautelar el registro de firma de la entrevista realizada.

Finalizada la entrevista, se realizará desinfección de mobiliario o artículos utilizados y ventilación de espacio.
El aforo de cada sala y oficina, estará ubicado en el sector
derecho a su ingreso.

VOLVER AL ÍNDICE
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2.4 Medidas de prevención durante la Jornada Escolar.
Para cuidarnos al interior del colegio mantendremos medidas de prevención en todo momento:
a)

Distanciamiento físico: un metro de distancia.

b)

Uso de mascarillas al interior del colegio.

c)

Uso de alcohol gel al ingreso de salas.

d)

Pantallas acrílicas en distintos lugares de uso de estudiantes. (baños, bebederos).

e)

Patios demarcados para su ubicación.

f)

Patio para clases de Ed. Física demarcado considerando el distanciamiento de 1 metro.

En cada Sección se establecerán horarios diferidos de recreos, estos serán informados a los estudiantes y apoderados por cada Directora de Sección. Con el fin de favorecer y cumplir con el
distanciamiento social.
Los alumnos ingresarán por distintas vías de acceso:
Sección

Entrada y Salida

Primera sección

Pre-Kínder y Kínder:
Calle Caupolicán
(Sector Párvulo).

Primera y Segunda Sección

1° a 8° Básicos:
Calle Caupolicán
(Horarios diferidos por 15 minutos)

2.5 Protocolo de ingreso de estudiantes.
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a)

Los facilitadores de convivencia y el encargado de portería, tomarán temperatura y supervisarán medidas al ingreso.

b)

Los estudiantes deben ingresar solos al establecimiento, no se permitirá el acceso de padres,
madres y /o apoderados. Excepcionalmente, los estudiantes de PK que requieran acompañamiento, podrán ser acompañados hasta sus salas por uno de sus padres o el apoderado.

c)

Se deberá respetar la distancia demarcada.

d)

Se debe ingresar con mascarilla, uso obligatorio.

e)

Se deberá pasar por limpiapiés con Pediluvio.

f)

Se controlará la temperatura con termómetro sin contacto.

g)

Se debe usar alcohol gel al ingreso, el que estará dispuesto en dispensadores.

COLEGIO MARISTA LIMACHE - INSTITUTO SANTA MARÍA
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2.6 Uso de espacios comunes.

Aforo máximo:

Biblioteca

Aforo máximo:

Capilla

20

50

Éste es el máximo
de personas permitido
para este lugar.

Éste es el máximo
de personas permitido
para este lugar.

Entre todos nos cuidamos

Entre todos nos cuidamos

Personas

Personas

2.7 Patios (recreos)
a)

Se deberá respetar la marcación del piso para la formación de los alumnos, esto según las
medidas de seguridad descritas por la autoridad de salud.

b)

Supervisión de facilitador de convivencia (inspectores) y asistentes de aula, para resguardar el
distanciamiento social entre los estudiantes.

c)

Se deberá respetar la demarcación establecida para la realización de juegos tranquilos.

d)

Se deberá usar botellas de agua personales, evitando tomar directamente de los bebederos.

e)

Se deberá respetar la demarcación de ingresos a baños, biblioteca y otros espacios comunes.

f)

Los recreos se realizarán de manera diferida, donde la inspectoría dará indicación de salida
curso por curso (indicaciones de bajada por diferentes escaleras para cada curso). Serán de 15
minutos después de cada bloque de 60 minutos.

2.8 Uso de baños
Los baños de los estudiantes se encuentran debidamente demarcados con un distanciamiento de
1 metro y tienen aforo máximo indicado en cada ingreso. Un adulto responsable fuera del baño
cautelará el control de entrada y salida desde estos.
2.9 Salida de alumnos
Será de manera diferida, donde inspectoría dará indicación de retiro, curso por curso, para la salida
de los estudiantes. Los apoderados estarán debidamente informados a fin de retirar expeditamente y a la hora indicada, a los alumnos (as) y así evitar aglomeraciones.
Horarios y lugares de tránsito para la salida de cada curso será informada vía circular.

VOLVER AL ÍNDICE
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3. Modalidad de plan para retorno
gradual a clases presenciales
3.1 Fecha de ingreso.
a)

El ingreso a clases presenciales se realizará cuando la comuna de Limache, se encuentre en fase
4 del programa paso a paso establecido por el Ministerio de Salud.

b)

El grupo prioritario de ingreso será el Octavo año Básico. Paulatinamente de acuerdo a
evaluación y medidas emanadas desde la autoridad de salud, se efectuará el ingreso de los
niveles de segunda y primera sección. Respetando la gradualidad desde los niveles mayores
hasta los de etapa inicial.

3.2 Fases del retorno
Se procederá al inicio de clases presenciales, atendiendo al principio de gradualidad:
Primera Semana

Ingreso Consejo Directivo - Administrativos.

Segunda Semana

Ingreso coordinadores - Docentes - Profesionales PIE - Asistentes de aula.

Tercera Semana

Ingreso de Octavo año básico.

Cuarta Semana

B7- B6.

Quinta Semana

B5.

Sexta Semana

B3-B4.

Séptima Semana

Educación Parvuaria, B1-B2.

Esta fase podría sufrir modificaciones
atendiendo al contexto sanitario de
la comuna.

VOLVER AL ÍNDICE
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3.3 Ingreso de estudiantes.
Ingreso y salida por puertas diferenciadas, debidamente demarcadas.
Los horarios de ingreso entre las secciones serán diferenciados:
Sección

Horario

Segunda sección
(B8-B7-B6-B5)
Primera sección
(B4-B3-B2-B1)
Primera Sección
Párvulos.

08:00 a 13:00
8:15 a 12:30
8:15 a 12:30

3.4 Curso con el que comenzará el retorno.
Comenzará el retorno a clases presenciales el Octavo año Básico, a fin de cerrar su proceso de
enseñanza básica en nuestro colegio.
3.5 Cantidad de estudiantes por aula.
Para cumplir con las medidas de distanciamiento físico, nuestras salas atenderán 12 estudiantes
de manera presencial.

22
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4. Inducción a docentes y
asistentes de la educación
4.1 Medidas de prevención y seguridad:
Esta capacitación se puede llevar a cabo en dos modalidades:
1.

Presencialmente en 3 bloques de 23 participantes, se utilizará como medio de apoyo material audiovisual.

2.

Capacitación Virtual por áreas.

En ambos casos el temario de la capacitación Covid 19 será la siguiente:
A) Introducción Covid 19.
• Qué es el Covid 19.
• Cómo se Contagia.
• Cómo evitar el contagio.
• Cuáles son los Síntomas Covid 19.
• Qué hacer en casos sospechosos y confirmados Covid 19.
B) Medidas Preventivas.
• Riesgos asociados.
• Consecuencias.
• Medidas de seguridad.
• Uso de los elementos de protección personal en el caso que corresponda.
• Protocolos existentes para prevenir.
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C) Limpieza y desinfección de ambientes. (Auxiliares)
• Elementos de protección personal a utilizar.
• Capacitación acerca de la aplicación del producto, modo de uso y sus precauciones.
• Lugares en donde se aplicará el producto.
• Manejo de los residuos derivados de la limpieza.

D) Medidas de seguridad específicas aplicadas por el Instituto Santa María.
E) En relación a estudiantes, conformación de brigada de seguridad que permita reforzar
las medidas preventivas entre pares.
F) Atención y contención socioemocional. Capacitación en manejo de crisis y medidas de
autocuidado. Otorgada por equipo de apoyo externo.
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5. Medidas pedagógicas
específicas y plan de
educación remota
El Instituto Santa María establecerá un ingreso priorizado de estudiantes atendiendo a los siguientes criterios:
Estudiantes de presencialidad prioritaria:
• Estudiantes que no han logrado establecer un sistema de trabajo sistemático. (sin conexión u otro
motivo)
• Estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE) y/o que presentan importante
retraso escolar.
• Estudiantes que presenten problemas emocionales o falta de motivación.
• Estudiantes que podrían apoyar académicamente a sus compañeros.
Se establecerá nómina por curso a fin establecer contacto con padres y apoderados, favoreciendo la
presencialidad de aquellos alumnos (as).

5.1 Plan pedagógico para el retorno a clases presencial:
A) Etapa 1: Diagnóstico
Junto con el diagnóstico socioemocional prioritario en el contexto de la
Pandemia que nos afecta, la(s) primera(s) semanas de retorno a clases
presenciales se han proyectado como un momento oportuno para hacer un diagnóstico de los aprendizajes obtenidos en las complejas
condiciones de la educación a distancia.
Es el momento en el que la diversidad de las experiencias
personales, las condiciones de aprendizaje en
el hogar, la conectividad y la variada disposición emocional deben
ser consideradas como un punto
de partida para retomar el proceso
de aprendizaje, estableciendo así
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una base de trabajo sobre la cual se genere procesos de nivelación que atiendan a la individualidad
de nuestros niños, niñas y adolescentes.
El objetivo de esta etapa es identificar brechas y conocimientos previos de los estudiantes para
así apoyar la planificación de la recuperación de aprendizajes y el retorno a clases en el marco del
currículum priorizado.
B) Etapa 2: Nivelación.
La segunda etapa (nivelación) se fundamenta en la necesidad de reforzar los aprendizajes considerando “estos tiempos excepcionales y el acumulativo de días de suspensión de clases presenciales”. Como se indican las orientaciones Ministeriales, “el proceso de nivelación busca recuperar
y fortalecer los aprendizajes para así establecer una base de aprendizajes esenciales para cada
uno de los estudiantes de acuerdo con sus necesidades”. El foco nuevamente está puesto en el
aprendizaje y en la necesidad, desde el uso pedagógico de la evaluación, de acompañar de manera flexible su desarrollo para facilitar el ejercicio del derecho a la educación de niños, niñas y
adolescentes en un contexto de particular dificultad.
C) Etapa 3: Implementación Currículum Transitorio
La etapa tres ‘’implementación de la priorización curricular’’: A partir del refuerzo de aprendizajes
que surja de la aplicación de la Unidad 0, el colegio podrá iniciar o retomar la implementación de
la priorización curricular sugerida por el Mineduc. Una primera consideración es que tanto el diagnóstico como la nivelación al retorno a clases son fundamentales; cualquier paso de lo virtual a lo
presencial que invisibilice las dificultades que han alterado profundamente los procesos de aprendizaje durante el contexto de pandemia, afecta considerablemente tanto la equidad en el derecho
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a la educación de niños, niñas y adolescentes, como la validez y la calidad del proceso evaluativo
desde una mirada técnico pedagógica.
Una segunda consideración relevante es que el currículum priorizado se ha proyectado para el
2020 y 2021, esto precisamente expresa y refuerza la necesaria flexibilidad de los procesos evaluativos permitiendo un margen de acción que privilegia la profundidad de los aprendizajes más que
su cobertura.

5.2 MODALIDAD MIXTA (híbrida)
• Para atender el trabajo de forma presencial, con doce estudiantes en aula y de igual forma mantenernos conectados con los y las estudiantes en sus casas, desarrollaremos la modalidad híbrida
o mixta. El o la docente podrá interactuar con sus alumnos (as) de manera presencial y remota.
• Esta modalidad funcionará instalando previamente una cámara web (portátil con cámara, tablet
o cámara digital) en cada aula. La cámara está conectada a la computadora existente en las aulas.
Se establece una sala virtual para cada clase en “Meet Google”, donde los estudiantes desde casa
tendrán acceso para participar durante todo el bloque de clase.
• Antes del inicio de la clase, es necesario iniciar sesión y abrir el aula virtual para que los estudiantes
accedan. El sonido y la imagen son capturados por la cámara y transmitidos a los estudiantes por
los equipos.
• Para los niveles de Educación Parvularia y Enseñanza Básica, es importante atender la presencia e
interacción, por tanto, se dispondrán los apoyos necesarios para la efectividad de las clases y evitar
el agobio de los y las docentes que deberán atender dos escenarios; sincrónico y presencial.
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6. Información a las familias
respecto de todas las medidas
implementadas por el
establecimiento para brindar
condiciones de seguridad
A) Las medidas han sido informadas a las familias a través comunicados enviados por correo institucional y publicados en página web colegial.
B) De igual forma en reuniones con Directivas de Centro General de Padres y apoderados y Consejo
Escolar.
C) De manera digital y audiovisual se implementará una campaña de difusión a través de página web
y redes sociales asociadas.
D) Por medio de webinar, en reuniones generales de padres, madres y apoderados.

7. Condiciones generales
A) Si el alumno o funcionario durante su permanencia en casa, presenta sintomatología posiblemente
atribuible a COVID-19 NO debe asistir al establecimiento.
B) Fomentar en todo momento el lavado de manos, el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento físico y las medidas de autocuidado dadas a conocer por la autoridad correspondiente.
C) Muchos de los síntomas que se presentan en los casos de COVID-19, están asociados también
a otras patologías (respiratorias, gástricas, etc.), pero de presentarse cualquiera de los síntomas
enunciados en el párrafo III, N°2, letra a, se tomará como un “posible” caso de COVID-19, solicitando llamar al apoderado para el retiro del o los alumnos.
D) Los apoderados deben mantener de forma permanente, actualizados sus números de contacto, en
el plan de retiro de alumnos respectivo.
E) Todas y cada una de las medidas y procedimientos antes detallados, tienen como propósito final
salvaguardar la salud de la comunidad escolar completa.
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8. Protocolo de actuación ante
casos confirmados de covid-19
en nuestro colegio
De acuerdo a las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en
caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de
COVID-19 en la comunidad educativa de nuestro Colegio, se deben seguir las siguientes instrucciones:
Tipo de Riesgo

Suspensión de Clases

Cuarentena

Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un
caso confirmado de COVID-19 que es miembro de
la comunidad educativa
(estudiante, docente, funcionario/a).

No.

Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, desde
la fecha del último contacto.
La circunstancia de contar con
un resultado negativo en un
test de PCR para SARS-CoV-2
no eximirá a la persona del
cum- plimiento total de la
cuarentena dispuesta en este
numeral.

Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional, en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos
sintomáticos y 2 días antes
de la toma de PCR para casos asintomáticos)

Se suspenden las clases del
curso completo por 14 días.

El estudiante afectado debe
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que puede retomar sus actividades.
Todas las personas que son
parte del curso deben permanecer en cuarentena por 14
días desde la fecha del último
contacto.
Todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen
a ser caso confirmado deben
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que puede retomar sus actividades.
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Tipo de Riesgo

Suspensión de Clases

Cuarentena

Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al establecimiento educacional
en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio
de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de
la toma de PCR para casos
asintomáticos).

Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de
cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por
14 días.

Todas las personas afectadas
de la comunidad educativa
deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14
días desde la fecha del último
contacto.

En aquellos recintos educacionales en que los distintos
niveles estén separados físicamente, en cuanto a patios,
salas de clases, entrada y salida, comedores, etc; se podrá
mantener las clases en aquellos
niveles que no se hayan visto
afectados.

Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico
indique que pueden retomar
sus actividades.

Si un docente, asistente
de la educación o miembro
del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado.

Se debe identificar a los
potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión
de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por
14 días.

Todas las personas afectadas
de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante la suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico
indique que pueden retomar
sus actividades.

9. Monitoreo cumplimiento de
protocolos
La comisión de control, conformada por; comité paritario, prevencionista de riesgos, administrador y
Rectora. Realizará diariamente una verificación de cumplimiento de las medidas sanitarias y normativas
expuestas en este protocolo y las que son reguladas por las autoridades ministeriales realizando una
lista de chequeo en distintos momentos de la jornada. Una vez terminada la jornada escolar se realizará
una reunión entre los integrantes de esta comisión e integrantes de la Mesa de Retorno, con el fin de
evaluar el día y pesquisar a tiempo si existen falencias necesarias de subsanar a la brevedad y así poder
gestionar oportunamente los cambios y/o medidas que sean necesarios.
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