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INTRODUCCIÓN 

El Colegio Inmaculada Concepción de San Fernando, ha elaborado el presente 

manual con el objetivo de generar e implementar un conjunto de condiciones, 

medidas y acciones, aplicables a toda la comunidad educativa, enfocadas en la 

prevención y el autocuidado requerido para el retorno a las clases presenciales. 

 

Las orientaciones dispuestas en este manual, buscan resguardar la salud y seguridad 

de todos los miembros de la comunidad educativa, junto con proteger el aprendizaje 

de los estudiantes y garantizar el funcionamiento al interior del establecimiento. 

 

Las disposiciones de este manual han sido evaluadas conforme al cumplimiento de 

las normas dictadas por el Ministerio de Educación y la autoridad sanitaria para la 

prevención de contagios del Covid-19, razón por la cual podrá modificarse según la 

actualización de las mismas y considerando la evolución de la pandemia en nuestro 

país. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Organizar el trabajo escolar 2021 en modalidad híbrida, atendiendo a variables 

sanitarias, socioemocionales y pedagógicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Socializar protocolos sanitarios que se aplicarán en el colegio frente al retorno a 

clases presenciales 

2.- Informar aspectos pedagógicos relevantes en la organización del año lectivo 2021 

3.- Organizar e informar respecto a procedimientos y redes de apoyo socioemocionales 

que se dispondrán en el colegio 
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DIMENSIÓN SANITARIA 

 

I. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 

 

1. ANTECEDENTES 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la 

enfermedad COVID-19 debe limpiarse permanentemente, utilizando productos que 

contengan agentes antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los coronavirus. 

 

2.- PROCEDIMIENTO 

El proceso de limpieza se realizará mediante la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, con ayuda de detergentes o jabón.  

La desinfección de superficies se efectuará con la aplicación de productos 

desinfectantes como soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50) si se usa 

cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Para las superficies que podrían ser 

dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 

70%. Se deberá mantener ventilados los lugares (por ejemplo, abrir las ventanas y 

puertas).  

Es así que se dará prioridad a la limpieza y desinfección diaria de todas aquellas 

superficies que son manipuladas por los/as funcionarios/as con alta frecuencia, como 

lo son: mesas de estudiantes, sillas, manillas de puertas, pasamanos de escaleras, 

grifería, superficies de las mesas, comedores, escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras. Se limpiará y se desinfectará a lo menos veces al día (recreos y salida de 

estudiantes), y especialmente antes y después de los recreos, todas las superficies 

mencionadas. Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y 

espacios cerrados y se eliminará a diario la basura de todo el establecimiento en 

contenedores dispuestos en los patios. 

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, posterior al horario de salida de la comunidad educativa. Para 

este fin, se aplicarán productos desinfectantes a través del uso de rociadores o 

fumigadores, toallas, paños de fibra, microfibra o trapeadores, entre otros métodos 

recomendados por los especialistas. Los rociadores serán utilizados para superficies 

pequeñas, mientras que aspersores y/o bomba de espalda serán utilizados para 

sanitizar espacios amplios o abiertos.  

Es importante señalar que el personal de aseo estará equipado con los siguientes 

elementos de protección personal (EPP): pechera con mangas desechable, guantes 

desechables, protector facial, mascarilla desechable.  
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Terminada esta labor, el personal debe desechar todos los EPP utilizados, no pudiendo 

de ninguna manera volver utilizarlos y considerando que el último elemento en sacarse 

deben ser los guantes.  

Finalmente, la administración del establecimiento proveerá el recurso humano, material 

de limpieza y desinfección; distribuyendo funciones de preparación y dilución de 

sanitizantes y otros responsables de apoyo en labores de aseo diario.  

II.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID-19 

 

Las siguientes medidas de prevención de contagios tendrán aplicación general 

dentro de las dependencias del Colegio: 

 

 Desinfección de manos con alcohol gel al ingresar al establecimiento y 

disposición de éste en varios puntos del establecimiento y salas de clases. 

 Desinfección de zapatos en pediluvio al ingresar al establecimiento. 

 Lavado de manos con agua y jabón durante la jornada y disposición de 

lavamanos portátiles con dispensador de papel secante en lugares habilitados. 

 Limpieza y desinfección de todas las áreas del colegio, como se indica en 

protocolo correspondiente. 

 Se recomendará evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Se deberá estornudar o toser usando el antebrazo o un pañuelo desechable. 

 Se evitará el contacto físico (mano/beso/abrazo) al saludar, despedirse y 

durante la jornada escolar. En este sentido, se evitarán toda clase de juegos o 

actividades que impliquen contacto físico entre los participantes. 

 Los estudiantes y funcionarios deberán llevar sus utensilios personales. No se 

podrá compartir, lápices, bombillas, vasos, tazas, cubiertos, botellas, etc. 

 Se indicará evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros).  

 Se dispondrá de un dispensador de alcohol gel en cada aula y sala de 

profesores. 

 Se recomendará que después del uso de los dispositivos electrónicos 

(computador, modem, tablet u otros), el/la profesor/a deberá higienizar sus 

manos.  

 Evitar aglomeraciones durante la entrada/salida, pasillos, hora de colación, 

recreos, servicios higiénicos, etc. Respetando el metro de distancia indicado por 

las autoridades sanitarias. 

 Para la eliminación de mascarillas, pañuelos desechables, guantes y otros 

elementos potencialmente contaminados, se utilizará un contenedor 

especialmente rotulado para este fin con tapa y bolsa plástica, ubicado en 

recepción y pasillos del colegio. 

 Se establecerá aforo en cada sala, oficina o departamento, para ello se señalará 

el número máximo de personas permitidos en dichos lugares. 

 

Se considerarán como artículos de protección y uso personal: 



 

5 
 

✓ Mascarillas como uso obligatorio de toda persona que ingrese al establecimiento y 

de uso permanente en el recinto educativo.  

✓ Uso de protector facial.  

✓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.  

 

Las salas de clases, tendrán el distanciamiento necesario de mobiliario a través 

demarcaciones y se solicitará mantener 1 metro de distancia por cada integrante en 

los patios, pasillos, baños, bibliotecas u otras instalaciones comunes. De igual manera, 

los estudiantes deberán colaborar limpiando sus escritorios, útiles escolares, cuadernos, 

libros y artículos personales, de la misma forma que lo han efectuado en sus hogares 

utilizando alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento, 

en cada una de las salas.  

Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda recambiarlas cada 4 horas y 

guardar en un contenedor plástico o bolsa dentro de sus pertenencias (mochilas, 

bolsos, etc.) 

Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los y las estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios. 

 

 

III.-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES DE EVALUACIÓN 

 

Cada vez que el profesional del área utilice materiales psicopedagógicos y/o 
psicométricos deberá realizar una minuciosa limpieza de la totalidad del material. 
 

Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos 

personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando alcohol 
desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento. 

 

 

 

 

IV.-CONTROL DE INGRESO Y PERMANENCIA AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
a) Diariamente, antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de 

temperatura a sus hijos. En caso que la temperatura del estudiante en el momento 



 

6 
 

de la medición sea superior a 37,5 ºC, es deber del apoderado (a) no enviar al 
estudiante al colegio. En este caso se recomienda acudir al centro de salud 
público más cercano. 
 

b) Sanitizar los zapatos al ingresar al establecimiento, utilizando para ello los 

pediluvios dispuestos en: 
1. Acceso principal ingreso Capilla. 

2. Acceso educación básica calle el Roble 

3. Acceso Calle Carampangue. 

4. Acceso Gimnasio 

 

c) Aplicar alcohol gel en ambas manos. 

 

d) Permitir que se controle la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital 

sin contacto. Si la temperatura indica 37,8°C o superior, es criterio para definir el 

caso como sospechoso y será clasificado de la siguiente forma: 

 
 Si es estudiante, se informará inmediatamente a sus apoderados, mientras 

será trasladada/o a sala de aislamiento dispuesta para esta situación, en 
compañía de personal de enfermería. 

 Si es funcionario del colegio, será derivado a la sala de aislamiento. 

 Si es un apoderado y/o persona externa a la comunidad educativa, no 
podrá ingresar al establecimiento. 

 Se dejará registro de los datos personales (nombre, teléfono de contacto, 
curso si corresponde). 

 Se informará a la brevedad vía correo electrónico al Equipo Directivo, 
Formación y Convivencia escolar. 
 

e) Los directivos, docentes, asistentes de la educación, administrativos y 

estudiantes deben usar mascarillas durante toda su permanencia en el 

establecimiento. Así también, los padres, madres y apoderados que ingresen al 

colegio, y otros externos como transportistas escolares. 

 

f) Se deberá mantener en lo posible un distanciamiento mínimo de 1 metro. 

 

V.-RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

La jornada de clases presenciales se iniciarán cuando las medidas sanitarias lo 

permitan, ingresando de forma gradual y voluntaria. Se aceptará los ingresos de solo 

aquellos que tengan una temperatura inferior a 37,8 ° C y se contará con termómetros 

infrarrojos o digitales en caso de ser necesario en cada uno de los accesos. 

Se dará continuidad al uso de alcohol gel y registro del personal, padres y/o 

apoderados. Cada entrada y salida, contará con la aplicación de alcohol gel y el uso 

de pediluvio en el calzado. 

Los ingresos y salidas de los alumnos serán por puertas diferentes (revisar tabla) y horarios 

diferidos por ciclos (educación parvularia, básica y media) cautelando que todos los 

estudiantes ingresen solos, sin compañía de adultos, cumpliendo con el protocolo de 
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acceso. Luego se dirigirán a su sala según demarcación dispuesta en el piso y 

respetando el distanciamiento físico. 

Los apoderados que asisten a dejar o retirar a sus hijos e hijas al establecimiento y que 

permanezcan antes del horario de ingreso o salida deberán esperar al interior de sus 

vehículos (si es el caso), o fuera de la reja de acceso, quedando estrictamente 

prohibido generar aglomeraciones y hacer filas en los accesos, esto con el objetivo de 

evitar contagios. Una vez que los alumnos ingresen al colegio, dejarán sus pertenencias 

en la sala correspondiente y sólo podrán circular por las áreas del ciclo que les 

corresponde. 

VI.-RUTINA DE RECREOS 

En primer lugar, se demarcarán zonas de recreo, las cuales deberán contar con el 

espacio abierto suficiente para mantener el distanciamiento requerido entre los 

estudiantes. Para ello, se establecerán sectores para cada curso, utilizando los 

gimnasios y patios; evitando que éstos se aglomeren en los pasillos o que superen el 

aforo máximo permitido. 

En relación a los horarios, éstos serán definidos por nivel y de manera diferida (revisar 

tabla) que les permitirá realizar un adecuado lavado de manos y tener el tiempo 

necesario para que el personal de aseo pueda ventilar las salas de clases y realizar la 

limpieza y desinfección correspondiente. Conjuntamente, los estudiantes se 

mantendrán acompañados de un adulto responsable, quien cautelará el uso correcto 

de la mascarilla y la distancia física entre ellos. 

Durante el recreo estará prohibido juegos de alta actividad física como jugar al pillarse 

o fútbol en todas sus variantes, por tanto, se fomentará el uso de juegos didácticos y/o 

de mesa. De igual forma, se indicará que deberá llevar consigo una bolsa o recipiente 

plástico para guardar su mascarilla mientras consuma su colación, la cual no podrá 

compartir por lo que se recomendará que sean porciones pequeñas y fáciles de 

transportar como barras de cereales, yogurt o fruta.  

Finalmente, cabe mencionar que los pasillos del colegio, antes y después de cada 

recreo, serán sanitizados con amonio cuaternario, aplicado en paño y que los asientos 

del colegio, de uso común, serán marcados para reducir la cantidad de personas al 

sentarse; antes y después de cada recreo serán sanitizadas. 

 

 

 

A. Nivel Educación básica: (Válido desde el 12 de abril para 5° a 8° básico/ 26 de 

abril desde 1° a 4° básico). 

 

Nivel 
Hora 

Ingreso 
Lugar ingreso 

Hora 

Recreo 

1 

Lugar 

Recreo 

1 

Hora 

Recreo 

2 

Lugar 

Recreo 

2 

Hora 

salida 
Lugar salida 



 

8 
 

1° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Calle El Roble 

(Ens. Básica) 

9:30 – 

9:45 

Patio 

Básica 

10:45 – 

11:00 

Patio 

Básica 
12.00 

Puerta Roble 

(Ens. Básica) 

2° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Calle El Roble 

(Ens. Básica) 

9:30 – 

9:45 

Patio 

Básica 

10:45 – 

11:00 

Patio 

Básica 
12.00 

Puerta Roble 

(Ens. Básica) 

3° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Capilla 
9:30 – 

9:45 

Patio 

Madre 

Paulina 

10:45 – 

11:00 

Patio 

Madre 

Paulina 

12.00 

Capilla 

4° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Capilla 
9:30 – 

9:45 

Patio 

Madre 

Paulina 

10:45 – 

11:00 

Patio 

Madre 

Paulina 

12.00 

Capilla 

5° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Carampangue 
9:30 – 

9:45 

Patio 

de 

Media 

10:45 – 

11:00 

Patio 

de 

Media 

12.00 

Carampangue 

6° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Carampangue 
9:30 – 

9:45 

Patio 

de 

Media 

10:45 – 

11:00 

Patio 

de 

Media 

 

12.00 

Carampangue 

7° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Gimnasio 

9:30 – 

9:45 

 

Cancha 
10:45 – 

11:00 
Cancha 12.00 

Gimnasio 

8° 

08.15 a 

08.30 

AM 

Gimnasio 
9:30 – 

9:45 
Cancha 

10:45 – 

11:00 
Cancha 12.00 

Gimnasio 

 

 

 

 

 

 

B. Nivel Enseñanza Media (Válido desde el 15 de marzo) 

 

Nivel 
Hora 

Ingreso 
Lugar ingreso 

Hora 

Recreo 

1 

Hora 

Recreo 

2 

Hora 

Recreo 

3 

Lugar 

Recreo 

1, 2 y 3 

Hora 

salida 
Lugar salida 

I M° 

7:45 a 

8:00 

AM 

Gimnasio 
9:00 – 

9:15 

10:15 – 

10:30 

11:30 – 

11:45 

Patio 

Madre 

Paulina 

12.45 Gimnasio 
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II M° 

7:45 a 

8:00 

AM 

Gimnasio 
9:00 – 

9:15 

10:15 – 

10:30 

11:30 – 

11:45 

Patio 

Madre 

Paulina 

12.45 Gimnasio 

III M° 

7:45 a 

8:00 

AM 

Carampangue 
9:00 – 

9:15 

10:15 – 

10:30 

11:30 – 

11:45 

Patio 

de 

Media 

12.45 Carampangue 

IV 

M° 

7:45 a 

8:00 

AM 

Carampangue 
9:00 – 

9:15 

10:15 – 

10:30 

11:30 – 

11:45 

Patio 

de 

Media 

12.45 Carampangue 

 

VII.-MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN SALA DE CLASES 

Luego de ingresar al Colegio, los y las estudiantes deberán dirigirse mediante la 

demarcación a sus respectivas salas usando en todo momento su mascarilla y 

aplicándose alcohol gel. Las aulas contarán con un aforo máximo previamente 

definido, en las cuales se deberá respetar el distanciamiento físico de, a lo menos, 1 

metro respecto de otros estudiantes o docentes. Los alumnos y alumnas deberán 

mantener sus pertenencias en su escritorio o en respaldo de su silla, las que no podrán 

compartir con otro/a compañero/a. 

Dentro de las medidas especialmente diseñadas para la prevención de contagios en 

el aula y durante las actividades escolares, se encuentran: 

 

 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). 

 Distanciamiento de las mesas al interior de las salas. 
 Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser 

compartida con otros compañeros/as. 

 Cada curso tendrá asignada su sala. 
 Impedimento de realizar actividades que involucran contacto físico. 

 Los estudiantes no podrán intercambiar materiales, celulares, comida o 
utensilios. 

 Todas las salas contarán con aerosol desinfectante para utilizar antes, durante 
y después del uso de las mismas. 

 Alumnos y docentes deberán contribuir con la mantención de la limpieza de las 

salas.  

 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/a 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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VIII- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los servicios higiénicos serán con aforo reducido, siendo operativos el 50% de los baños 

del colegio, los cuales deberán desinfectarse antes de cada recreo, así como también, 

al finalizar la jornada se realizará sanitización del lugar. Además, al término de cada 

recreo, se realizará el retiro de la basura para posteriormente desecharla en el 

recipiente habilitado para este fin. Cada baño dispondrá de jabón y papel higiénico; 

dispensador de alcohol gel en cada entrada, basurero azul para eliminar el EPP en 

desuso. De igual manera contará con pediluvio para higiene de calzado en la entrada 

de la instalación. Conjuntamente, se pondrán en lugares visibles, señales de seguridad 

y gráficas sobre el correcto lavado de manos, el que se reforzará constantemente por 

los docentes y la comunidad educativa. Asimismo, se demarcarán los lavamanos que 

se pueden utilizar, respetando como mínimo un metro lineal por persona. Lo anterior, 

será cautelado por un funcionario/a del Establecimiento, quien se encontrará en el 

ingreso del baño, velando por el correcto lavado de manos y el cumplimiento del aforo 

permitido. 

Detalle de aforo permitido en baños:  

Ciclo 
Baños Mujeres aforo 

máximo 

Baño Varones aforo 

máximo 

Educación Parvularia 2 2 

Educación Básica 6 6 

Educación Media 8 6 

 

Es necesario recordar: 

 Lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al menos 20 
segundos. 

 Abrir la llave y humedecer las manos. Aplicar jabón. 

 Frotar las manos. 
 Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos 

por ambas caras. 
 Enjuagarlas con abundante agua. 

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

 

IX- USO DEL UNIFORME 

Respecto al uso del uniforme, se ha convenido entregar opciones, las cuales, de 

acuerdo a la realidad de cada caso y familia, se pueden aplicar considerando lo 

siguiente: 

a) Usar el uniforme y/o buzo oficial del colegio. 

b) Uso de jeans azul o negro (mezclilla lisa, sin rasgaduras, aplicaciones, tachas etc.) 

con polera de piqué institucional o polera deportiva oficial del colegio con 

zapatillas blancas, azul marino, grises o negras lisas sin diseños, plataforma u otros 

colores. 
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En el caso de los estudiantes que cursarán IV medio, se les solicitará que, en ceremonias 

u eventos solemnes como la licenciatura, deberán presentarse todos y todas con su 

uniforme completo para actos oficiales. 

 

Con estas alternativas, se pretende realizar correctos recambios de vestimenta que 

permitan una mayor higiene en elementos de uso propio y disminuir los gastos asociados 

para este año 2021. Es importante señalar, que los demás puntos establecidos en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar que se enfocan en la presentación 

personal de lo/as estudiantes se mantienen sin modificaciones (Por ejemplo: el uso de 

aros, maquillaje, pelo teñido, etc.) 

 

X.-REUNIÓN DE PADRES, MADRES Y APODERADO/AS 

Las reuniones se efectuarán de manera remota agendándose con anticipación vía 

correo electrónico a través del profesor/a jefe del curso. Se evitará el contacto 

presencial y una posible aglomeración de personas.  

 

XI.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS DE 

COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

SOSPECHA 

En caso de tener un caso sospechoso de estudiante y/o funcionarios se debe aislar a la 

persona e inmediatamente en sala de aislamiento y TENS deberá llamar a Salud 

responde a 600360777 para solicitar atención y pasos a seguir, para correspondiente 

derivación como caso sospechoso, en centro asistencial se le tomará examen PCR 

correspondiente. El colegio deberá esperar la confirmación oficial del caso positivo por 

parte de la SEREMI de Salud, además de preparar listado de posibles contactos 

estrechos. 

 

 

 

Tipo De Riesgo Suspensión De Clases Cuarentena 

 
Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID19 

que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), 

debe cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último 

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

SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena. Si el 

contagiado fuese un docente, el colegio cautelará el reemplazo del profesor/a para 

continuar con las clases normalmente. 
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Tipo De Riesgo Suspensión De Clases Cuarentena 

 

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): 

 

1. Se suspenden las clases del curso completo por 11 días, incluyendo todos los 

profesores en contacto durante ese tiempo. 

2. El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades. 

3. Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 11 

días desde la fecha del último contacto. Al igual que su grupo familiar. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Si se debe identificar a los potenciales contactos. En nuestro colegio, derivará en 

suspensión del establecimiento completo por 11 días. 

7. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante los 11 días desde la fecha del último contacto. 

8. Como colegio debemos identificar potenciales contactos a través de la trazabilidad, 

ya que ella nos dará la suspensión de clases de curso, nivel, del ciclo o colegio. 
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-CURRICULAR 

 

I.  Calendario académico 

 

Inicio de año escolar: Lunes 1 de marzo 2021 

Inicio de clases: Miércoles 3 de marzo 2021 

Primer semestre: Lunes 1 de marzo 2021 a 

viernes 7 de julio 2021 

Receso académico 

(vacaciones de invierno): 

Lunes 12 de julio 2021 a 

viernes 23 de julio 2021 

Inicio segundo semestre: Lunes 26 de julio 2021 

Cierre de año escolar: Por definirse 

 

II. Organización interna  

 

Atendiendo a la contingencia y a las indicaciones del MINEDUC, la modalidad de 

trabajo durante el año académico 2021 será híbrida, vale decir, se alternarán clases 

presenciales con clases virtuales. Para desarrollar la priorización curricular 2021, se 
dispondrá de una jornada presencial única durante la mañana, cuyos horarios de 

ingreso y salida se incluyen más adelante en este documento, más una jornada virtual 

durante las tardes según nivel y curso que corresponda.  

 

El retorno presencial a clases se funda en los siguientes pilares:  

Seguridad: Protocolos y acciones claras que permitan asegurar la salud de todas y 

todos los integrantes de nuestra comunidad.  

Gradualidad: El retorno a clases presenciales será gradual, iniciando con enseñanza 

media, continuando en orden decreciente hasta abarcar la totalidad de cursos y 

niveles. 

Voluntariedad: Serán las familias quienes finalmente decidan si los estudiantes asistirán 

a clases presenciales, o bien, seguirán en modalidad online su proceso educativo.  

Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptarse a los cambios que puedan surgir durante 

el año producto del contexto sanitario de nuestro país y las indicaciones de las 

autoridades de educación y salud. 

Para el desarrollo de clases en modalidad presencial se considerará: 

Cada curso, desde pre Kínder a IV° medio, se dividirá en dos grupos (A y B). Estos grupos 

serán comunicados vía correo electrónico y publicados en la página web del colegio. 

• Cada grupo, según aforo de las salas de clases será designado por orden de lista. 

Estos grupos serán informados por profesores jefes a través de correo electrónico. 

• Cada grupo se irá alternando semanalmente entre clases presenciales y sincrónicas 

(streaming) o asincrónicas. 
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III. Distribución por nivel y curso: 

 
Semana Educación 

Parvularia 

Enseñanza 

Básica 

Enseñanza Media Total de 

cursos 
Semana 1 

(3 al 5 de 

marzo) 

CLASES ONLINE CLASES ONLINE CLASES ONLINE 33 

Semana 2  

(8 al 12 de 

marzo) 

CLASES ONLINE CLASES ONLINE CLASES ONLINE 33 

Semana 3 

(15 al 19 de 

marzo) 

CLASES ONLINE  CLASES ONLINE GRUPO 1 

PRESENCIAL 

GRUPO 2 ONLINE 

33 

Semana 4  

(22 al 26 de 

marzo) 

CLASES ONLINE  CLASES ONLINE GRUPO 2 

PRESENCIAL 

GRUPO 1  

ONLINE 

33 

     
Semana 1 

(29 de marzo al 

2 de abril) 

CLASES ONLINE  CLASES ONLINE GRUPO 1 

PRESENCIAL 

GRUPO 2 ONLINE 

33 

Semana 2 

(5 al 9 de abril) 

CLASES ONLINE  GRUPO 2 

PRESENCIAL 

GRUPO 1  

ONLINE 

33 

Semana 3 

(12 al 16 de 

abril) 

CLASES ONLINE 1° a 4° Básico 
CLASES ONLINE 

 

5° a 8° 

GRUPO 1 

PRESENCIAL 

GRUPO 2 

ONLINE 

GRUPO 1 

PRESENCIAL 

GRUPO 2 ONLINE 

33 

Semana 4 

(19 al 23 de 

abril) 

CLASES ONLINE 1° a 4° Básico 
CLASES ONLINE 

 

5° a 8° 

GRUPO 2 

PRESENCIAL 

GRUPO 1 

ONLINE 

GRUPO 2 

PRESENCIAL 

GRUPO 1  
ONLINE 

33 

Semana 5 

(26 al 30 de 

abril) 

CLASES ONLINE 1° a 8° básico 

GRUPO 1 

PRESENCIAL 

GRUPO 2 

ONLINE 

GRUPO 1 

PRESENCIAL 

GRUPO 2 ONLINE 

33 

 

 

 

 

 

IV.  Horarios de clases 
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HORARIO E. MEDIA (I A IV MEDIO) VÁLIDO DESDE 15 DE MARZO 

JORNADA 

MAÑANA 

HORA ACTIVIDAD 

Hora 1 8:00 – 8:30 Clases 

Hora 2 8:30 – 9:00 Clases 

 9:00 – 9:15 Recreo 

Hora 3 9:15 – 9:45 Clases 

Hora 4 9:45 – 10:15 Clases 

 10:15 – 10:30 Recreo 

Hora 5 10:30 – 11:00 Clases 

Hora 6 11:00 – 11:30 Clases 

 11:30 – 11:45 Recreo 

Hora 7 11:45 – 12:15 Clases 

Hora 8 12:15 – 12:45 Clases 

 SALIDA SALIDA 

JORNADA TARDE 

(EN HOGAR) 

14:45 A 15:45 Clases Virtuales (según horario) 

 

HORARIO E. BÁSICA (1° A 8° BÁSICO) VÁLIDO DESDE 15 DE MARZO 

JORNADA 

MAÑANA 

HORA ACTIVIDAD 

Hora 1 8:30 – 9:00 Clases 

Hora 2 9:00 – 9:30 Clases 

 9:30 – 9:45 Recreo 

Hora 3 9:45 – 10:15 Clases 

Hora 4 10:15 – 10:45 Clases 

 10:45 – 11:00 Recreo 

Hora 5 11:00 – 11:30 Clases 

Hora 6 11:30 – 12:00 Clases 

 SALIDA SALIDA 

JORNADA TARDE 

(EN HOGAR) 

14:00 A 15:00 Clases Virtuales (según horario) 

 

HORARIO E. PARVULARIA (PREKÍNDER Y KÍNDER) VÁLIDO DESDE 15 DE MARZO 

JORNADA MAÑANA HORA ACTIVIDAD 

Hora 1 9:00 – 9:30 Clases 

Hora 2 9:30 – 10:00 Clases 

 10:00 – 10:15 Recreo 

Hora 3 10:15 – 10:45 Clases 

Hora 4 10:45 – 11:15 Clases 

 11:15 – 11:30 Recreo 

Hora 5 11:30 – 12:00 Clases 
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DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 

I.- PLAN DE APOYO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD 

 

La crisis que estamos viviendo a nivel mundial, se percibe como una amenaza, debido 

a que afecta la manera de relacionarnos con otros de forma drástica, incentivando el 

aislamiento social, evitando el contacto y acrecentando diferentes patologías 

emocionales. Es importante destacar que, para nuestra Institución, la situación actual 

se transforma en una oportunidad que permite involucrarnos con nuestras emociones, 

encontrarnos en el ámbito socio-afectivo y conocer el mundo interior de nuestros/as 

estudiantes a través de la relación con las familias mediante el uso de la tecnología y la 

interacción. 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar 

socioemocional de la comunidad a partir de sus necesidades durante el retorno 

a clases presenciales.  

2. Promover una convivencia escolar respetuosa e inclusiva centrada en el 

autocuidado y el cuidado de los demás. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Promover acciones para la contención y el equilibrio socio-emocional. 

2. Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro 

a la modalidad presencial. (Seguridad-Salud)  

3. Generar los espacios y tiempos adecuados para socializar con los estudiantes 

acciones preventivas de cuidado de forma segura. 

 

ACCIONES PLANIFICADAS: 
 

Generar diagnóstico del estado socioemocional de las/os estudiantes en el contexto 

actual y recabar sus necesidades en tiempos de emergencia sanitaria. 

 Revisar aplicación de la encuesta socioemocional elaborada por la 

Agencia de la Calidad de la Educación a las estudiantes del 

establecimiento. 

 Descargar el informe de resultados en la página 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/. 

 Hacer llegar informe de resultados a los/as docentes jefes de curso y al 

equipo directivo. 

 Profesores jefes socializarán resultados a nivel de grupo curso y en reuniones 

de apoderados/as. 

 Establecer medidas remediales de acuerdo con las orientaciones del análisis 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
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y uso de resultados entregados por la Agencia de Calidad de la Educación. 

 

Promover acciones para la contención y el equilibrio socio-emocional. 

 

 Atención de derivaciones realizadas por docentes, contactándose con los 

apoderados y estudiantes a través de los medios tecnológicos disponibles 
(correo electrónico, llamado telefónico y/o video conferencia). 

 Realizar contención emocional a las estudiantes y/o apoderados/as de manera 

oportuna tras la situación crítica. 
 Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al retorno 

a clases. 
 

Educación 

Parvularia 

Reconocimiento de emociones, pensamiento y 

valores ¿qué sientes hoy? 

Educación 

básica 

Expresión y desahogo psicológico. 

Regulación autónoma o consciente de las 

emociones 
Empatía y autocuidado 

Educación 

Media 

Desahogo psicológico, manejo de ansiedad y estrés 

Regulación emocional, impulsos y autocuidado. 

 

Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la 

modalidad presencial. (Seguridad-Salud). 

 Realizar reuniones mensuales con profesores jefe/as a fin de 

establecer comunicación por ciclo y acoger inquietudes o 

necesidades que puedan presentar. 

 Apoyar a la comunidad escolar a través del abordaje de temáticas 

contingentes referidas al autocuidado y convivencia saludable 

mediante la elaboración de material como herramientas de apoyo 

para ser publicado en página web y redes sociales institucionales. 

 

Educación 

Parvularia 

Juego de roles de situaciones que pueden vivir en el colegio 

Incorporar medidas de autocuidado con canciones y juegos. 
Incorporar lúdicamente nuevas normas de juego 

grupal y utilización de materiales de aula. 

Educación 

básica 

Enfatizar las formas de socialización e interacción de forma 

segura a través del juego y recreación de diferentes situaciones 
 Atender a sus necesidades e historias de vida en esta pandemia. 

Educación 

Media 

   Establecer relaciones saludables y gratificantes con diversos 

individuos y grupos. 
Capacidad para escuchar, cooperar con otros. 

Atender a sus necesidades e historias de vida en esta pandemia. 

Generar los espacios y tiempos adecuados para socializar con los estudiantes acciones 

preventivas de cuidado de forma segura. 
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 Los primeros tres días de clases (3,4 y 5 de marzo), se realizará una inducción a 

todos los niveles acerca de las medidas de protección mediante videos 

introductorios, juego de roles y presentación de protocolos. 
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