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Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 
establecimiento: 
 
El establecimiento educacional será sanitizado (limpieza y desinfección completa) en 
Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Media (HC y TP) al menos 24 horas antes del inicio 
a clases.  
 
Proceso de limpieza: Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. 
 
• Para los efectos de este protocolo, se usará hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50, por 
cada litro de agua, agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas). 
• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se utilizará una 
concentración de etanol al 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 
manipulación de los estudiantes. 
• Al momento de utilizar productos químicos para la limpieza, se debe mantener el lugar 
ventilado para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la 
comunidad. 
• Se procurará efectuar la limpieza y desinfección privilegiando el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables, estos serán desinfectados 
utilizando los productos antes señalados. 
• La limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, serán lavadas con un ciclo de agua 
caliente (90° C) agregando detergente para la ropa. 
• Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 
por los usuarios con alta frecuencia, como: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 
agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
• La limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados, se realizará 
por los auxiliares de servicio según las indicaciones establecidas en la ficha de la A.Ch.S 
“Ambientes de Desinfección”, la que se realizará después de cada recreo, al término de la 
jornada. Una vez a la semana se efectuará una limpieza y desinfección profunda y completa. 
Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se repetirá la 
sanitización del establecimiento completo. 
• Esta limpieza y desinfección también aplica a los transportes escolares. 
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Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes de la educación 
 
1 Uso de mascarilla, la Resolución Exenta 282 del 16 de abril de 2020 dispone de su uso 

obligatorio en los colegios. Docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben 
usarla de forma permanente mientras se encuentren en el establecimiento 
educacional y hacer el cambio cuando ésta se humedezca (se solicitará a los 
estudiantes traer una mascarilla de recambio). En caso de pérdida o de no tener una 
de repuesto, debe ser informado a inspectoría para la entrega de esta protección. 

2 Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y 
salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3 En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma 
constante en las manos, y en el pomo de la puerta. 

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

5 Guardar distancia física con otras personas, resaltando el propósito a los 
estudiantes. 

6 Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de 
distanciarlos lo máximo que sea posible. 

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

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

9 Evitar que los estudiantes compartan material. 

 
Elementos de protección personal obligatorios en sala de clases: 
 
• Profesor: Escudo Facial; Mascarilla; Delantal o cotona. 
• Estudiantes: Mascarillas 
• Elementos de uso permanente en la sala de clases: Alcohol gel; Desinfectante para 
superficies; Alcohol etílico 70%; Basureros con tapa. 
 
Artículos de protección personal para el personal de aseo: 
 
• Mascarillas. 
• Guantes: para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y 
de manga larga (no quirúrgicos). 
• Traje Tyvek: para el personal de aseo. 
• Pechera desechable o reutilizable: para el personal de aseo. 
 
Artículos de Protección para el Personal manipulador de alimentos: 
 
• Mascarillas. 
• Cofia: para el personal manipulador de alimentos. 
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• Delantal para las damas y cotona para los varones: para el personal manipulador de 
alimentos. 
• Botas antideslizantes: para el personal manipulador de alimentos. 
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Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento: 
 
En base a la distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito 
de evitar aglomeraciones, hemos establecido horarios diferidos para entradas y salidas de 
clases según los distintos ciclos o niveles. 
 
Se implementarán los siguientes horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes: 
 

Nivel Entrada Salida Zona de ingreso 
NT1-NT2 Pares 08:00 Hrs. 12:45 hrs. Gandarillas 
NT1-NT2 Impares 08:30 Hrs. 12:45 hrs. Gandarillas 
1° Básico 08:00 Hrs. 12:45 hrs. Gimnasio. (Tocornal Grez) 
2° Básico 08:00 Hrs. 12:45 hrs. Capilla.     (Tocornal Grez) 
3° Básico 08:00 Hrs. 12:45 hrs. Gandarillas 274 Oriente 
4° Básico 08:00 Hrs. 12:45 hrs. Gandarillas 274 Poniente 
5° Básico 08:30 Hrs. 13.15 hrs. Gandarillas 274 Oriente 
6° Básico 08:30 Hrs. 13.15 hrs. Gandarillas 274 Poniente 
7° Básico 08:30 Hrs. 13.15 hrs. Capilla (Tocornal Grez) 
8° Básico 08:30 Hrs. 13.15 hrs. Gimnasio. (Tocornal Grez) 
I° Medio 08:30 Hrs. 13:15 hrs. Tocornal Grez 440 
II° Medio 08:30 Hrs. 13.15 hrs. Tocornal Grez 440 
III° Medio 08:00 Hrs. 12.45 hrs. Tocornal Grez 440 
IV° Medio 08:00 Hrs. 12:45 hrs. Tocornal Grez 440 

 
 
Rutinas para recreos: 
 
De acuerdo al horario de ingreso se han determinado los siguientes horarios de recreos 
para evitar aglomeraciones y una supervisión adecuada de los estudiantes. 
 
Horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles y la supervisión de los recreos: 
 

Horario Ingreso Horario 8:00 hrs. Cursos  Adulto responsable 
Recreo 1 09:00 – 09:15 1°;2°;3°;4° Básica 

III°; IV° Medio 
Paradocentes 

Recreo 2 10:15 – 10:30 Paradocentes 
Recreo 3 11:30 – 11:45 Paradocentes 
Horario Ingreso Horario 8:30 hrs. Cursos Adulto responsable 
Recreo 1 09:30 – 09:45 5°;6°;7°;8° Básico 

I°; II° Medio 
Paradocentes 

Recreo 2 10:45 – 11:00 Paradocentes 
Recreo 3 12:00 – 12:15  Paradocentes 
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Rutinas para el uso de baños: 
 
La capacidad máxima del uso de baños durante la jornada escolar será de acuerdo al 
número máximo de WC y urinarios dejando en estos últimos uno por medio sin uso, se 
supervisará las medidas de higiene, reforzando el lavado de manos a través de imagen, 
señalética y distanciamiento físico el cual debe ser de un radio no menor a 1 metro. El 
estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si corresponde en 
los espacios demarcados. 
 
Se elaborarán turnos en las que exista siempre como mínimo un Auxiliar supervisando el 
uso del baño por parte de los Estudiantes el cual deberá controlar el uso constante de 
mascarilla y el lavado de manos. 
 
Durante el horario de clases se autorizará el uso del sanitario a un alumno(a) a la vez, para 
dar permiso al siguiente se deberá cautelar la vuelta del estudiante anterior. 
Cada baño dispondrá de: Jabón desinfectante; basurero con tapa y bolsa plástica en su 
interior; letreros sobre higiene y distanciamiento físico. 
  
Otras medidas sanitarias: 
 
Organización de salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados: 
 
De las medidas a considerar en la sala de clases 
 

1 Contar con dispositivos de alcohol gel a la entrada o en el interior de cada lugar o 
sala. 

2 Disponer de basureros con tapa y bolsa plástica en su interior. 
3 Disponer de Kit sanitario (mascarillas alumnos/as y docentes, rociadores con 

desinfectantes, toalla nova o paños desechables desinfectantes). Para educación 
parvularia, se debe incluir rociador para los baños de las salas. 

4 Acomodar a los estudiantes en los espacios de cada sala de clases, de acuerdo al 
distanciamiento social 1 m por alumno, con un máximo de 23 alumnos por clases o 
15 en el caso de educación parvularia. 

5 En caso necesario se retirarán los muebles o utensilios innecesarios para optimizar 
el espacio y reducir el contacto en los espacios de aprendizaje. 

6 Marcar visualmente el piso de la sala para que el distanciamiento físico sea fácil de 
seguir, disposición de mesas, etc.) 
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Ingreso de los Estudiantes y rutina de higiene y prevención en las salas de clases: 
 

1 El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada. 
2 Los estudiantes se mantienen en la fila respetando la señalética de distancia 

mínima. 
3 El ingreso de los estudiantes es uno a uno. 
4 El estudiante se dirige a su asiento demarcado se sienta y coloca su chaqueta y 

mochila en el respaldo de su silla. 
5 El profesor debe velar porque, dentro de lo posible, las ventanas de la sala se 

mantengan abiertas durante la clase para garantizar una adecuada ventilación. 
6 El profesor le aplica alcohol gel en las manos al estudiante y le permite la entrada a 

la sala. 
7 Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a 

cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas. 
8 Recordar el uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 
9 Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico. 
10 Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 
11 Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular. 
12 Establecer una rutina favoreciendo la autonomía del alumno y que evite el 

intercambio de materiales. 
13 Recordar que el docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación 

de las medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 
 
 
Desplazamiento al interior de la sala de clases 
 

1 Los materiales, fichas y/o guías estarán sobre los pupitres antes del ingreso a la Sala 
de Clases, de no ser posible el profesor entregará el material evitando el contacto 
físico con los estudiantes. 

2 Uso de materiales. Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios. 
En el caso de utilizar recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y 
después de su uso. 

3 No está permitido compartir materiales entre alumnos o alumno-profesor. En el 
caso del plumón de pizarra, si un estudiante lo utiliza, después debe desinfectarlo. 

4 Permisos para salir de clases en caso de necesidad (primeros auxilios, inspectoría, 
UTP, biblioteca, etc.) Se autorizará la salida a un estudiante a la vez, para dar 
permiso al siguiente se deberá cautelar la vuelta del estudiante anterior. 

5 La salida al recreo será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden 
desde el estudiante que está más cerca de la puerta, y respetando el orden de las 
filas. 

6 Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para 
desinfectar sus manos. 
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Sobre la finalización de clases: 
 

1 El profesor y los estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres. 
2 Durante el recreo el estudiante dejará aquellas pertenencias que no va a utilizar, en 

la silla que le corresponde. 
3 El docente velará porque queden las ventanas de la sala abierta, de manera de 

facilitar su ventilación. 
4 El profesor deberá promover el trabajo individual de los alumnos(as) y el resguardo 

del uso personal de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique 
que, si bien se valora poder compartir utensilios y materiales entre los compañeros, 
la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por ahora. 

5 El profesor solicitará a sus alumnas(os) evitar el contacto e intercambio de 
teléfonos celulares y otros elementos de contacto frecuente, que deben ser 
desinfectados. De ser posible, sugiérales que no lo lleven a la escuela. 

6 Establecer junto a otros docentes horarios para realizar actividades al aire libre y 
aprovechar el uso de espacios amplios como Patio, Biblioteca, gimnasios, salas 
multiuso, etc. 

7 Durante el recreo se deberán desinfectar todos los pupitres, escritorio del profesor, 
así como elementos tales como manillas de puertas, interruptores, entre otros. 

 
 
Espacios comunes: 
 

Niveles Patio Acciones a reaslizar previas al inicio del año escolar  
Pre Kínder Patio Pre Kínder Cerrar los pasillos traseros de las salas. 
Kínder Patio Kínder Cerrar los pasillos traseros de las salas. 
1° y 2° Básico Patio techado Cierre malla rachel contorno Patio techado. 
3° y 4° Básico Mitad Norte 

Multicancha 
Cierre malla rachel división multicancha. 

5° y 6° Básico Mitad Sur 
Multicancha 

Cierre malla rachel división multicancha. 

7° y 8° Básico Patio 7° y 8° 
básico y voleibol 

Cierre sector industrial. 

I° Medio Patio E.M. 
sector Industrial 

Acceso libre patio de honor, cierre 6° básico. 
 

II° Medio Patio de Honor Cierre sector de básica. 
III° y IV° Medio Patio de Honor, 

Patio Cubierto 
Cierre perímetro. 
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Protocolos casos COVID-19 
 
Los Padres y Apoderados antes de enviar a sus hijos/pupilos deben evaluar diariamente la 
presencia de los siguientes síntomas: Temperatura sobre 37,8 °C, tos seca, cansancio, 
molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del 
sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las 
manos o de los pies. 
 
Si presenta algunas de los síntomas deberá acudir a un centro asistencial y no asistir al 
establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. 
 
Los Estudiantes con temperatura superior a 37,8° Celsius o con síntomas habituales de 
COVID, No podrán ingresar al Establecimiento. 
 
El colegio no controlará la temperatura a todos los estudiantes para no generar 
aglomeraciones innecesarias. Solo ingresarán al Establecimiento aquellas(os) alumnas(os) 
que tengan temperatura igual o inferior a 37,8°Celsius. 
 
Medidas preventivas a adoptaren en caso de sospecha de casos COVID: 
 

1 Aislamiento preventivo, elementos de protección personal por parte de encargados 
del protocolo. 

2 Acompañantes y encargados del protocolo deben intentar mantener el mínimo 
contacto directo con otras personas. 

3 Encargados del protocolo deben estar en conocimiento de la mayor cantidad posible 
de antecedentes de salud para la colaboración en la atención adecuada del caso 
(temperatura, síntomas, tiempo transcurrido desde aparición de síntomas, contacto 
estrecho con caso confirmado). 

4 Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria. 
5 Responsables de la activación del protocolo equipo directivo, quienes distribuirán 

tareas de coordinación con redes asistenciales, acompañamiento a la persona con 
sospecha o confirmación de contagio, traslado, entre otros. 

 
 
Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID: 
 

• Tipo de Riesgo: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso 
confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, 
docente, funcionario/a). 
Suspensión de Clases: No 
Cuarentena: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha 
del último contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test 
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de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este numeral. 

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

educacional, en período de transmisibilidad (2días antes del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para antes de la toma de PCR 
para casos asintomáticos). 
Suspensión de Clases: Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. 
Cuarentena: El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son 
parte del curso deben permanecer  en cuarentena por 14 días desde la fecha del 
último contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que puede retomar sus actividades. 

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

diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional en período de 
transmisibilidad (2días antes el inicio de síntomas para casos sintomáticos Dos o más 
casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, que asistieron 
al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2días antes del inicio 
de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos a 
sintomáticos). 
Suspensión de Clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 
14 días. 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. 
Cuarentena: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último 
contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. 

 
• Tipo de Riesgo: 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. 
Suspensión de Clases: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa 
deben permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. 
Cuarentena: 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. 
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Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro 
de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al establecimiento 
educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria 
de acuerdo a cada caso. 
 
Cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal 
como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada (Ley 19.628). 
 
El(La) alumno(a) con síntomas de COVID se aislará en un sector dispuesto para ello en la 
sala de primeros auxilios, se avisará al Apoderado vía telefónica u otro medio para que 
proceda a su retiro, informando que debe trasladarlo al consultorio Dr. Alejandro del Río u 
otro Centro de Salud, para ser atendido por médico y realizar el examen PCR 
correspondiente. 
 
La encargada de primeros auxilios comunicará a la dirección la sospecha de COVID para la 
activación de protocolos en caso de sospecha o confirmación, junto al paradocente del ciclo 
recogerá un listado completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, 
y se adoptar las medidas preventivas. 
 
La encargada de primeros auxilios mantendrá un registro de contactos de derivación 
cercanos al establecimiento (CESFAM Alejandro del Río, SAPU, SAMU, Hospital de Sótero 
del Río) 
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Protocolo de alimentación escolar 
 
Alimentación escolar: 
 
Se establece el siguiente proceso de alimentación dentro del establecimiento: 
 
Alimentación dentro del comedor del establecimiento: Los estudiantes del primer ciclo de 
enseñanza básica usarán el comedor manteniendo la distancia de 1 metro entre ellos. Se 
dejará entre ellos un puesto sin uso, la capacidad del comedor será disminuida a 120 
alumnos(as). Se accederá al lugar por turno de acuerdo a los niveles de enseñanza. 
Terminado el turno se ventilará y desinfectará para el siguiente grupo. 
 
Se habilitará un segundo lugar para aquellos alumnos(as) del segundo ciclo de enseñanza 
básica que reciban el servicio de alimentación. 
 
Los Estudiantes de enseñanza media retirarán su alimento y se trasladarán a la sala de clases 
para su consumo, en todo momento se debe conservar la higiene del proceso.  
 
Resguardar cualquier contacto a menos de un metro de distancia entre los estudiantes y 
entre distintos grupos-cursos. 
 
 
Sobre la definición de horarios de alimentación: 
 
En el caso de que la alimentación se realice en la sala de clases, los horarios se deberán 
ajustar de forma tal que permita llevar a cabo correctamente la logística asociada al servicio, 
como ocurre con la preparación de la ración, el envasado, el transporte, su disposición en 
la sala de clase y su retiro. 
 
Los horarios de alimentación deberán programarse de manera diferida, evitando 
aglomeraciones y considerando la capacidad del comedor según las disposiciones sanitarias 
y los tiempos destinados a la higienización, a partir del cronograma establecido para la 
alimentación de los estudiantes. 
 
Los horarios de alimentación serán diferidos se implementarán de tal forma que estén en 
un mismo turno los grupos o cursos que comparten recreos o patios durante el resto de la 
jornada, evitando el contacto entre grupos de alumnos que no tengan vínculo alguno 
durante la jornada escolar. 
 
Los estudiantes que lleven su propia alimentación lo harán en su sala de clases en el mismo 
horario que le corresponde a su grupo-curso. 
 
De acuerdo a los antecedentes entregado por Junaeb para los beneficiarios de Junaeb, el 
servicio de alimentación corresponderá al sistema regular, esto es, alimentación preparada 
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en el establecimiento educacional por el personal manipulador de alimentos de las 
empresas prestadoras de servicios del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb. 
  

Alimentación Horario 8:00 hrs Cursos Adulto responsable 
Desayuno 09:00 - 09:15 1°;2°;3°;4°     Básica 

III°; IV° medio 
Asistente 
aula/paradocente 

Almuerzo 12:45 - 13:15 Paradocente 
Alimentación Horario 8:30 hrs. Cursos Adulto responsable 
Desayuno 09:30 – 09:45 5°;6°;7°;8°     Básico 

I°; II° Medio 
Paradocente 

Almuerzo 13:15 – 13:45 Paradocente 
 
Nuestro colegio, acorde a los lineamientos de Mineduc, ha considerado jornadas que 
consideran turnos de clases presenciales y no presenciales, por lo cual se solicitará la 
modalidad de servicio de alimentación mixta, que combine el servicio de entrega de 
canastas con alimentación preparada y suministrada en el establecimiento educacional y 
servicio de entrega de canastas de acuerdo a la asistencia del alumno(as) 
Servicio de alimentación regular: corresponde a aquella que su preparación es realizada 
diariamente por el personal manipulador de alimentos en la cocina del colegio, para ser 
entregada y consumida por el estudiante dentro de los lugares determinados. 
 
Servicio de entrega de canastas: esta modalidad de abastecimiento es aquella donde se 
abastece de productos y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y 
almuerzo, esta modalidad será abastecida por el prestador de los servicios de alimentación 
y entregada por el establecimiento a los estudiantes para ser preparados y consumidos en 
los respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 días de clases (tres semanas). 
   
Como colegio debemos tener presente las siguientes fechas de corte para solicitar el 
servicio: 
 
Fecha de inicio de prestación de servicio de JUNAEB: 
 

Fecha de solicitud a JUNAEB Fecha de inicio del servicio 
15-02-2021 01-03-2021 
08-03-2021 22-03-2021 
30-03-2021 13-04-2021 
20-04-2021 04-05-2021 
12-05-2021 26-05-2021 
02-06-2021 16-06-2021 

Vacaciones de invierno 12/07/2021 al 23/07/2021 
Tabla N°1: Fechas de corte para primer semestre 2021. 
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Protocolo uso comedor estudiantes: 
 
Trasladar al estudiante hasta el comedor manteniendo un distanciamiento físico entre ellos 
de 1 metro. El responsable será el Profesor (a) a cargo de la última hora de clases y/o 
Asistente de Aula y/o el paradocente cuando corresponda. Se debe controlar en todo 
momento el uso de mascarillas y distanciamiento físico entre los estudiantes respetando la 
distancia de 1 metro como mínimo en la fila de espera del comedor, se retirará la mascarilla 
solo al momento de la alimentación. 
 

Cursos Responsable 
1° y 2° Básicos Asistentes de Aula 
3° y 4° Básicos Paradocente 
5° y 6° Básicos Paradocente 
7° y 8° Básicos Paradocente 
I° y II° Medios Paradocente 
III° y IV° Medios Paradocente 
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Información salas de clases 
 
Organización de la jornada: 
 
El establecimiento educacional tomando en consideración el espacio físico de las salas de 
clases, los espacios comunes como: patios, baños, casino, pasillos, accesos, así como otros 
lugares de capacidad reducida como biblioteca, gimnasio, salón de conferencias, con el fin 
de resguardar el acceso a clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular, 
entendiendo que por la matrícula de nuestro establecimiento 3.760 alumnos(as) y por 
efecto de las medidas sanitarias no es posible contar con un funcionamiento presencial para 
todos los niveles en jornada regular, ha planificado medidas de educación mixta, bajo las el 
siguiente régimen: 
 
Educación mixta, presencial y a distancia: 
 
Antes del retorno a clases se identificará, evaluará y coordinará las respuestas de la 
comunidad educativa ante la vuelta a clases presenciales. (Encuestas Padre y Apoderados, 
alumnos y alumnas). 
El Apoderado deberá confirmar en la ficha de SchoolTrack: dirección, teléfono, mail, 
antecedentes de salud u otra información de contacto. 
El colegio comunicará a la comunidad educativa las horas de ingreso y salida diferidos según 
niveles y ciclos (Educación Parvularia, Básica, Media). 
 
Organización de las jornadas:  
 
Por efecto de la aplicación de medidas de distanciamiento social, se establece la asistencia 
de estudiantes por grupos, dividiendo cada curso en dos, cada uno asiste de manera 
presencial dos días a la semana (Grupo 1: lunes y jueves / Grupo 2. martes y viernes) 
 
El grupo no presencial deberá continuar las clases a través de classroom, se realizarán 16 
horas pedagógicas presenciales, y en forma remota 12 horas. 
Las clases se organizarán con un máximo de 23 estudiantes por curso, con un inicio de clases 
escalonado y por nivel de enseñanza. 
 
Las clases tendrán una duración máxima de 30 minutos en bloques de 2 horas separadas 
por 15 minutos de recreo, momento en que se ventilará la sala. No se permitirá cambio de 
salas de los estudiantes; con excepción de las asignaturas del plan electivo, la cual se 
realizará acompañado por el profesor de la asignatura correspondiente. 
 
Los recreos serán diferidos, en espacio delimitados para cada nivel. (ver recuadro superior) 
Las clases de educación física se realizarán solo en lugares abiertos y respetando la distancia 
de 1,5 metros entre cada estudiante. 
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Los docentes identificarán aquellos estudiantes con mayores dificultades y, cuando sea 
necesario, se apoyará con un plan educativo individualizado temporal. 
 
Educación remota, inducción y comunicación 
 
Plan de educación remota: 
 
La educación a distancia parte de un modelo pedagógico que procura construir un puente 
entre el conocimiento y quien aprende, para ello debemos tener siempre presente que el 
protagonista de su aprendizaje es el alumno(a) y el docente es un facilitador del aprendizaje, 
entendiendo que su rol no es secundario sino fundamental para el logro de buenos 
aprendizajes por ello además debe tener presente las diferencias en los ritmos y formas de 
aprender, de los estudiantes. 
  
El estudiante asume un rol activo, donde debe generar su propio conocimiento y 
requiriendo, de un fuerte apoyo del docente a fin de paliar la carencia de competencias 
para enfrentarlo. 
 
Los profesores asumen como tutores que colaboran en los aprendizajes, ayudan a avanzar 
modelando el aprendizaje. 
 
La metodología que usaremos será la clase invertida, que supone trasladar los contenidos 
al espacio virtual –videos, lecturas, screencasts, entre otros– para dar tiempo dentro de la 
sala de clases para un aprendizaje más activo de ejercitación, aplicación, colaboración, 
entre otros. Este método articula la entrega de materiales y el uso de las herramientas de 
plataforma como classroom, que se puede complementar con retroalimentación presencial 
o bien online. Para lograr aprendizajes en modalidad no presencial utilizaremos diversos 
recursos como se hace en una clase presencial y aprovechar las ventajas de la tecnología, 
en el uso de wikis (sistema de trabajo informático utilizado en los sitios web) como aprendo 
en línea del MINEDUC, que permite a los usuarios acceder a su contenido de forma rápida 
y sencilla permitiendo crear, modificar, compartir documentos compartidos, así como 
simulaciones y animaciones. 
 
Para la entrega de contenidos, se usarán cápsulas de un video o screencast o una clase 
presencial expositiva del grupo opuesto, que los estudiantes pueden ver vía streaming a 
través de classroom o accediendo al archivo grabado en la página o plataforma que el 
colegio disponga. La clase transmitida o el video grabado no puede tener una duración 
mayor a 15 minutos. Para discusión y retroalimentación, se usará la clase presencial, 
videollamadas, foros de discusión, correos electrónicos. 
 
La clase se planificará por momentos: 
Primer momento: Enseñanza de nuevos contenidos (Clase online asincrónica, Video breve), 
Conectar con conocimientos previos en forma gradual y secuenciada, presentación de 
contenidos nuevos (10 a 15 min.). 
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Segundo: Práctica guiada (Clase online sincrónica), acompañar al estudiante, teniendo 
presente un momento para asegurar el trabajo cognitivo de los estudiantes, el 
modelamiento a través de prácticas y discusión guiada. En cada momento tener presente 
una evaluación formativa en tiempo real a través de preguntas aleatorias, ticket, trabajo en 
pizarra, etc. Importante también es identificar y corregir errores. 
Tercero: Práctica independiente (Guía de trabajo individual puede ser impreso o digital). En 
este momento se practica lo aprendido consolidando los aprendizajes. Incorporar un 
feedback eficiente. Estos contenidos se pueden complementar con otros recursos, como 
texto de estudio, lecturas, material de aprendo en línea MINEDUC, videos disponibles en 
Internet. 
El trabajo grupal se organizará en lo posible a través de Zoom o Classroom si la plataforma 
lo permite, una alternativa será coordinar a los estudiantes para que aprovechen sus redes 
sociales o herramientas para trabajar documentos de manera colaborativa. 
En todas estas actividades el rol del docente es clave para estructurar, guiar, retroalimentar 
y acompañar. 
 
El plan de estudio se aplicará conforme a las pautas entregadas por el MINEDUC. 
 
La planificación de unidades será de acuerdo a lo estipulado por el MINEDUC, considerando 
los objetivos priorizado no logrado año 2020 y aquellos planificados 2021. 
 
Inducción a docentes y asistentes: 
 
El establecimiento realizará la semana anterior al inicio de clases de acuerdo al calendario 
escolar, las siguientes acciones de inducción a docentes y asistentes de la educación: 
 

• Entrega de información y capacitación sobre medidas de higiene, salud, seguridad y 
protección, otorgada por la AChS y CPEIP: “Medidas de cuidado y protección para 
docentes y asistentes de la educación” (Capacitación www.cpeip.cl, Curso AChS), 
incluyendo prevencionista de riesgos y comité paritario. Se capacitará al personal en 
protocolo el interno. Recordar las responsabilidades de liderazgo y suplencias de 
cada Docente y Asistente de la Educación. 

• Se entregará información de salud y seguridad a través del prevencionista de riesgos 
y comité paritario. 

• Se establecerán reuniones periódicas con el Comité Paritario para evaluar, recorrer 
las instalaciones, anticipar situaciones y responder a cuestiones relacionadas con el 
bienestar, la salud y la seguridad. 

• Se capacitará a los asistentes de la educación de servicio (auxiliares) en el proceso 
de limpieza y desinfección.  

• Antes del ingreso de los estudiantes se practicarán las rutinas y protocolos 
establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigentes, 
rutinas de limpieza y desinfección, entre otros. 
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Comunicación a la comunidad educativa 
 
Protocolo comunicaciones: 
 
El objetivo del protocolo es acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando con 
claridad todas las medidas adoptadas por el colegio, entregando una información oportuna 
que genere confianza sobre el proceso y los desafíos futuros. 
 
Etapa I: 
Dirigida: Apoderados y alumnos(as) 
Tiempos: Diciembre 2020 
Responsables: Equipo de Comunicaciones; Equipo Directivo: vb final 
Canales de comunicación: Web, RR. SS, WhatsApp, Impresos 
 
Etapa II: Comunicados informativos 
Dirigida: Comunidad interna 
Tiempos: Cuando se pida autorización correspondiente al Mineduc 
Responsables: Director, Equipo directivo, Mensaje: vb. equipo de comunicaciones. 
Canales de comunicación: Reuniones de Meet por ciclos, Mail institucional 
 
Etapa III: Etapa protocolos 
Dirigida: Comunidad interna 
Tiempos: Junto con los informativos, cuando se pida autorización correspondiente al 
Mineduc 
Responsables: Equipo directivos 
Canales de comunicación: Reuniones de Meet por ciclos, Mail institucional 
 
Etapa IV: Comunicados informativos 
Dirigida: Apoderados y estudiantes 
Tiempos: Inmediatamente después de la información a la comunidad interna 
Responsables: Equipo directivo: propone ideas, Equipo de Comunicaciones: redacción y 
propuesta, Equipo directivo: vb final 
Canales de comunicación: Web y grupos de WhatsApp delegados – posibilidad de mail – 
impresos. 
 
Etapa V: Afiches y gráfica 
Dirigida: Comunidad interna, apoderados y estudiantes 
Tiempos: Al momento de concretarse el regreso a clases 
Responsables: Equipo Comunicaciones, Equipo directivo: vb final 
Canales de comunicación: Web – rrss - WhatsApp delegados – impreso en afiches y 
pendones 
Canales de comunicación: Web y grupos de WhatsApp delegados - posibilidad de mail – 
impreso para ser distribuido junto con material de la Junaeb, etc., pegado en las entradas 
del colegio, etc. 
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Otras medidas o acciones 
 
Aplicación protocolo socioemocional: 
 
El protocolo pretende ser una guía para la Comunidad Educativa, con el objetivo de estar 
preparados para apoyar el aprendizaje socioemocional de los estudiantes con el fin de 
proporcionarles un contexto de contención, así como brindarles apoyo generando espacios 
de reflexión, autocuidado, recomendaciones a los Apoderados. 
 
Estrategias y procedimientos de trabajo: 
 

• Primera fase: se aplicará el diagnóstico en línea de la agencia de la calidad sobre el 
impacto socioemocional experimentado en contexto de pandemia, según los 
resultados se generarán estrategias focalizadas y acciones concretas en el ámbito 
psicoeducativo. 
Intervención: Según los resultados del diagnóstico se entregarán orientaciones y 
actividades enfocadas al retorno a clases, con el fin de orientar a la adaptación y 
contención emocional. En aquellos casos más críticos pesquisados, se realizarán 
entrevistas con los apoderados y/o alumnas(os). 
 

• Segunda fase: Retorno 
Intervenciones según espacios compartidos: 
Durante el período de reintegro a las clases presenciales, se generarán acciones de 
abordaje socioemocional donde se promoverá el diálogo, la escucha activa y la 
empatía entre los estudiantes, fortaleciendo los vínculos afectivos. Dentro del Aula.  
Recibimiento: Previo al inicio de la jornada académica, los docentes brindarán un 
espacio de expresión y validación de las emociones de sus alumnos(as). 
Pausas Activas: En el transcurso de la jornada académica, realizar breves espacios 
de descanso, tales como Mindfulness, ejercicios de relajación, entre otros. 
Comunidades de Cuidado: Promover una cultura de cuidado mutuo, en donde se 
fomenten que la toma de decisiones de las(los) alumnas(os) sea en torno al cuidado 
de uno mismo y de los demás. Por ejemplo, realizar acuerdos mutuos, resolver 
conflictos de manera pacífica, entre otras. 
Resumen del Día: Al término de la jornada académica, los Docentes brindarán 
instancias de reflexión sobre las actividades del día, recapitulando las emociones 
sentidas, las problemáticas y/o soluciones realizadas, entre otras. 
Fuera del aula: Se sugieren actividades en las horas de recreo que promuevan 
momentos de relajación, esparcimiento y de encuentro entre los estudiantes. 
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Organización del calendario escolar 
 
Inicio año lectivo estudiantes, lunes 1 de marzo, los equipos directivos, docentes y 
asistentes de la educación ingresan el día 24 de febrero. 
 
Para el año escolar 2021 nuestro colegio optará por una organización de régimen semestral 
de acuerdo al siguiente calendario: 
 
Organización temporal del régimen semestral: 
Para el régimen semestral, las fechas son las siguientes: 
 
Primer semestre: lunes 1 de marzo – viernes 9 de julio 
• Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio 
• Jornadas de evaluación de primer semestre y planificación del segundo semestre: jueves 
8 y viernes 9 de julio. 
 
Segundo semestre: lunes 26 de julio; fecha por determinar que dependerá del 
cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional. (Inicialmente 06 de 
diciembre PK a IV° medio; IV° medio: Dos semanas antes de la prueba de transición 
universitaria). 
• Jornadas de evaluación de segundo semestre y planificación del año 2022: última 
quincena de diciembre (dependerá del cumplimiento de las semanas lectivas según 
calendario regional). 
 
En ambos regímenes, las fechas de términos de semestres podrían sufrir cambios. 


