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FORMULARIO 

PLAN DE REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
a. Nombre: Escuela República del Brasil 

b. RBD: 10547-3 

c. Comuna: San Bernardo 

d. Matrícula total: 243 

e. Dependencia: Municipal 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Apertura y presencialidad para todos los estudiantes que sus apoderados voluntariamente  decidan enviar 
a sus pupilos a clases presenciales.  
 
1.-A partir de la segunda semana de septiembre se da inicio al retorno presencial a clases, iniciándose en un 
primer momento con grupos denominados preferentes, vale decir, con estudiantes que presentan brechas y 
desventajas pedagógicas y sociales considerando los aforos y regulados en las orientaciones del Plan Paso a 
Paso. 
2.-A partir del 12 de octubre se da inicio al retorno presencial al establecimiento de acuerdo a la normativa 
vigente y orientaciones comunales 1  
Existirá flexibilidad en la asistencia presencial de los y las estudiantes por un período a determinar por el 
Ministerio de Educación. Esta Flexibilidad aplica también para la Educación Parvularia. 
3.-Con independencia de este lapso  excepcional y voluntariedad para los apoderados, el establecimiento 
estará abierto y resguardará el acceso a clases presenciales  de todos y todas las estudiantes  en jornada 
regular (la que por resolución le otorgó el reconocimiento oficial) garantizando la realización de clases de 
manera directa y personal (aquellas en que se realice docencia en aula “la acción o exposición  personal directa 
realizada en forma continua y sistemática por el docente inserta en el proceso educativo) conforme a las 
normas vigentes (Resolución exenta 644 del 2021 del Minsal)  
4.-Sin perjuicio de lo señalado, los padres, madres y apoderados, durante el mismo período podrán decidir si 
sus pupilos asistirán presencialmente al establecimiento en cuyo caso estarán sujetos a resguardar el 
cumplimiento de las regulaciones dispuestas: 
 

a) Ajuste del Plan de funcionamiento de acuerdo al plazo que fija la superintendencia permitiendo recibir 

e impartir clases presenciales al máximo de estudiantes que admita el distanciamiento establecido por 

la autoridad sanitaria. 

 

                                                           
1 1 REX 0615 de la superintendencia de educación, septiembre 202, Ordinario 1278 de la División General, Circular 587 
octubre 2020 superintendencia de educación, circular 559, ordinario 460 y 461 de la dirección de educación y salud de 
San Bernardo. 
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II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 

Con el objetivo, de Prevenir contagios, e identificar las acciones imprescindibles para una adecuada 

limpieza y desinfección de nuestro establecimiento educacional, ante un cercano regreso a clases 

presenciales, ha sido necesaria la creación de un protocolo de limpieza y desinfección, procurando 

el “Retorno Seguro” de todo nuestro centro educativo, en el cual se contemplen todas las medidas 

de higiene y desinfección indispensables, para evitar contagios de Covid- 19 (Coronavirus). Para esto, 

el establecimiento se ha apoyado del Protocolo N°3: “Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales”. 

En nuestro protocolo se establecen diversas acciones que incluyen cada una de las dependencias 

del establecimiento: 

 

a. Entrada y Recepción 

b. Salas de clases de los alumnos 

c. Baños de alumnos 

d. Baños docentes / y personal auxiliar 

e. Comedor de los alumnos y docentes 

f. Oficinas PIE 

g. Portería 

h. Oficinas administrativas 

i. Biblioteca 

La Escuela República Brasil, según Protocolo N° 3, “Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales”, enviado por el ministerio de educación, será sanitizada al menos 24 horas antes del 

inicio a clases, incluyendo la limpieza y desinfección de todas las superficies. 
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En el anexo N°1, se detalla el protocolo elaborado por nuestra escuela. 

III. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

Para la implementación de las medidas necesarias en relación a la organización de la jornada, 

nuestro establecimiento se basó en el material de apoyo dispuesto por la autoridad; Protocolo de 

medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

En referencia a este apartado, nuestra escuela elaboró tres Protocolos de actuación, los cuales son: 

1. Protocolo de ingreso para alumnos, docentes y todo el personal, en el que se incluyen los 

horarios diferidos para el inicio de la jornada escolar, ingreso a través de “estaciones” de los 

estudiantes (explicadas en anexo), control diario de temperatura, desinfección de manos y 

zapatos, y el horario de salida que también será de forma diferida. 

2. Protocolo de actuación y organización dentro de la sala de clases, donde se incorpora la 

disposición del mobiliario en las aulas, cantidad de estudiantes por sala, medidas de 

desinfección, rutina de desayuno y almuerzo, recreos con horario diferido y otros puntos 

importantes a considerar. 

3. Protocolo de uso de baños de alumnos y personal docente, auxiliares y directivos. En este 

apartado se incluye las medidas de limpieza y desinfección, demarcación para esperar 

turnos de ingreso y otros puntos importantes. 

 

En el anexo N°2, se detallan estos tres protocolos. 
 
 

IV. MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES 

 
Nuestro establecimiento educacional se encuentra ubicado en la comuna de San Bernardo, 

la cual, a la fecha de elaboración de este formulario, se encuentra en FASE 3, por lo cual aún 

no tenemos la fecha exacta de retorno presencial de nuestros alumnos. No obstante, 

nuestra Escuela, ha dispuesto sus dependencias, ejecutando diversas tareas de preparación 

para recibir a los estudiantes y asegurar un retorno seguro a la modalidad de clases 

presenciales. 

Es por ello, que se ha procurado dar cumplimiento a los siete pasos esenciales: 

1. Condiciones Sanitarias. El equipo directivo, ha realizado una revisión minuciosa de las 

orientaciones “Abrir las escuelas paso a paso” 

2. Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y desinfección del establecimiento. 

Elaboración de protocolos que incluyen la organización de la jornada escolar, como así 

también, las medidas preventivas. 

3. Recepción del kit inicial de cuidado sanitario, que será utilizado al iniciar el retorno. 

4. Definición de medidas específicas y organización de la jornada que se implementará 

dentro del establecimiento. 

5. Compartir la información con la comunidad educativa. 
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6. Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección. 

7. Entrega al Ministerio de Educación de la organización interna que implementará 

nuestro establecimiento. 

Se espera que el retorno de los estudiantes sea gradual, y es por ello que se realizaron 

modificaciones en los horarios de ingreso y salida de los niños, como así también, acotamiento en 

cada una de las jornadas de clases. 

A modo esquemático, los cursos y niveles a los cuales nuestra escuela brinda atención, se detalla a 

continuación, considerando días de atención, horario, jornada, cursos y estudiantes asistentes. Los 

estudiantes han sido ordenados en grupos 1 y 2, separando al grupo curso en dos, con el fin de que 

todos asistan de manera presencial,estos horarios se mantendrán de lunes a viernes solo jornada 

mañana, turnándose grupo 1 (lunes, miércoles y viernes) y grupo 2 (martes y jueves). Intercalándose 

la semana siguiente el grupo 2 (lunes, miércoles y viernes) y grupo 1 (martes y jueves). 

 

 La asistencia a clases presenciales es de carácter voluntario, aquellos estudiantes que no 

asistan trabajarán de manera asincrónica con guías que subirán al drive del colegio y 

también se entregarán impresas. 
 

 
HORARIO SEMANAL 

DIAS HORAS CURSOS CANTIDAD DE 
ALUMNOS 

 Grupo 1 Mañana Quinto 12 

Lunes a Viernes 09:00 a 12:40 Sexto 15 
  Séptimo 17 
 Lunes, miércoles y Octavo 16 
 viernes   

 Semana intercalada   

 Grupo 2 Mañana Primero 16 
 09:00 a 12:40 Segundo 14 
  Tercero 12 
 Martes y Jueves Cuarto 14 
 Semana intercalada Párvulo 11 

 

 
JORNADAS REGULARES Y  MODALIDAD MIXTA  

DISTRIBUCIÓN  HORARIOS MEDIAS JORNADAS 

JO
R

N
A

D
A

 
D

E 
LA

 

M
A

Ñ
A

N
A

 
 

NIVEL ESTUDIANTES PROFESORES 

Horario de 
ingreso  

Horario de 
salida  

Horario de 
ingreso  

Horario de 
salida  

NT1  09:30 12:00 09:00 13:00 
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NT 2 09:30 12:00 09:00 13:00 

1° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

2° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

3° BASICO  09:00 12:40 08:30 13:00 

4° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

5° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

6° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

7° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

8° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

 
ORGANIZACIÓN HORARIA DE LA JORNADA 
 

a) Educación Parvularia  

 

HORARIO 

CURSO  GRUPO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

NT 1 1  
09:00 A 
12:00 
 

 
09:00 A 
12:00 
 

 
09:00 A 12:00 
 

 
09:00 A 
12:00 
 

 
09:00 A 
12:00 
 

NT2 1 09:00 A 
12:00 
 

09:00 A 
12:00 
 

09:00 A 12:00 
 

09:00 A 
12:00 
 

09:00 A 
12:00 
 

 
b) Educación Básica  

HORARIO 

CURSO  GRUPO  PERÍODO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

2°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

3°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

4°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 
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5°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

6°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

7°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

Clases 
Online 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

Clases 
online 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

8°A N°1 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

N°2 1 09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00 a 
12:40 

09:00  a 
11:20 

 
HORARIOS DE RECREOS  

Educación Parvularia  Jornada de la mañana  

NT 1 11:05 A 11:25 

NT2 11:05 A 11:25 

Educación básica  Jornada de la mañana  

Primer ciclo 10:00 y 11:20 

Segundo ciclo  10:00 y 11:20 

 
DISTRIBUCIÓN HORARIA POR CURSO Y POR DOCENTE  
 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO NT1-NT2 
MATRÍCULA  11 
SALA  PRE-BÁSICA 
AFORO 14 
EDUCADORA/ TÉCNICA  MARÍA CECILIA CÁCERES M. / CARMEN 

MENDOZA 
NÚCLEOS  TODOS (Lenguaje verbal, artístico, 

pensamiento matemático y otros) 
HORAS PEDAGÓGICAS 12,5 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  11 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON RÉGIMEN PRESENCIAL 
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1.Mateo Duarte Alcántara 
2.León Moya Soto 
3.Sebastián Soto Curiñanco 
4.Jeanpier Catalán Zuñiga 
5.Manuel Gallardo Panay 
6.Miguel Ángel Muñoz Pérez 
7.Cristóbal Norambuena Cuadra 
8.Francisco Sotelo Oyarzo 
9.Flavio Uribe Hoyos 
10.Maximiliano Vicencio Muñoz 
11.Agustín Apablaza Alarcón 

 

 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO PRIMERO BÁSICO 

MATRÍCULA  32 
SALA  3 
AFORO 16 
PROFESOR  MÓNICA BALMACEDA 
ASIGNATURA  GENERALISTA 
HORAS PEDAGÓGICAS 24 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  16 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON RÉGIMEN PRESENCIAL  

Grupo 1: 
1.Andrés Alarcón Guzmán 
2. Agustín Cerda Monares 
3.Aaron Flores Ustaris 
4.Simón Freire Améstica 
5.Benjamín Hurtado Grau 
6.Yulián Jerez Vidal 
7.Héctor Navarro Opazo 
8.Juan Ojeda Suarez 
9.Thomas Pailamilla Vives 
10.Mario Paz Vidal 
11.Felix Romero Arce 
12.Rafael Romero Demarco 
13.Moisés Tapia Badilla 
14.Maximiliano Zuñiga Gutiérrez 
15.Abraham Reyes Rivera 
16.Manuel Vega Donoso 
17. Agustín Cofré Peña 
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Grupo 2: 
1. Elías Arce Arce 
2. Didier Basáez Basáez 
4. Renato Cofré Valdivia 
5. Juan Pablo Duarte Alcántara 
6. Diego Enriquez Arriagada 
7. Eric Hernández Salgado 
8. Tomás Maloy Mora 
9. Benjamín Matamala Díaz 
10. Pablo Muñoz Pérez 
11. Fernando Orellana Salazar 
12. Julián Parada Carrasco 
13. Esteban Pérez López 
14. Pablo Rubilar Márquez 
15. Martín Sepúlveda Torres 
16. Richard Sequera Melendez 

 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO SEGUNDO BÁSICO 

MATRÍCULA  28 
SALA  4 
AFORO 14 
PROFESOR  MARTA ARLEGUI OSORIO 
ASIGNATURA  GENERALISTA 
HORAS PEDAGÓGICAS 24 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  14 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES CON RÉGIMEN PRESENCIAL  

Grupo 1: 
1.Angel Águila Basso 
2.José Antilef reyes 
3.Lionel Arias Román 
4.Mateo Briones Olivares 
5.Simón Coña Figueroa 
6. Matías Gómez Barahona 
7.Thiago Quiroz Sernaque 
8.Matías Román Nuñez 
9.Álvaro Urzúa Muñoz 
10.Mario Valenzuela Pereira 
11.Lucas Vasquez Sánchez 
12.Hendrix Montoya Chirino 
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13. Maximo Villagra Peña 
 
Grupo 2: 
1.Martín Bravo Campos 
2.Doyly Pierre Fenelus 
3.Matteo Gonzalez Gonzalez 
4.Rafael Inostroza Rodriguez 
5.José Lavín Urra 
6.Leonardo Lavín Urra 
7.Joaquín Martinez Milla 
8.Milovan Norambuena Cuadra 
9.Matías Perez Orellana 
10.Eugenio Rivera Becerra 
11.Alexander San Martín Olea 
12.Agustin Silva Venegas 
13.Simón Tapia Badilla 
14. Diego Gallardo Gallardo 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO TERCERO BÁSICO 

MATRÍCULA  24 
SALA  2 
AFORO 12 
PROFESOR  ANGÉLICA PARDO JIMENEZ 
ASIGNATURA  GENERALISTA 
HORAS PEDAGÓGICAS 24 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  12 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON MODALIDAD PRESENCIAL  

Grupo 1: 
1.Maximiliano Becerra Moraga 
2.Dyland Bizama Campos 
3.Emerson Renel Fils Gradys 
4.Lucas Muñoz Novoa 
5.Ignacio Olivo Acuña 
6.Nicolás Parra Torres 
7.Juan Pablo Pavez Ríos 
8.Erik Peña Martinez 
9.Pablo Peña Puga 
10.Matías Ríos Seguel 
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11.Maximiliano Soto Morales 
12. Hudson Jeudy 
 
Grupo 2: 
1.Alexander Campos Santos 
2.Gabriel Carrillo Cares 
3.Juan Cortés Alfonzo 
4.Joel Dussaillant Verbena 
5.Maximo Garavito Soto 
7.Luis Ojeda Suarez 
8.Vicente Orellana Nelson 
9.Manuel Quiñonez Zamorano 
10.Martín Ramirez Saavedra 
11.Fabián Sernaque Alarcón 
12. Gabriel Suarez Colina 
13. Nicolás Zuñiga Jerez 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO CUARTO BÁSICO 

MATRÍCULA  27 
SALA  1 
AFORO 14 
PROFESOR  AMANDA ROJAS ARANEDA 
ASIGNATURA  GENERALISTA 
HORAS PEDAGÓGICAS 24 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  14 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON MODALIDAD PRESENCIAL  

Grupo 1: 
1.Alfredo Campos Villenas 
2.Alan Contreras Vargas 
3.Andrés Flores Ustaris 
4.Diego Freire Améstica 
5.Martín Gallardo Aguilera 
6. Bastián Gálvez Leyton 
7.Andrés González Henríquez 
8.Javier Gutierrez Quezada 
9.Adair Henríquez Carbajal 
10.Luccas Hernández Betancourt 
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11.Manuel Jiménez Estay 
12.Cristóbal Pérez Montero 
13.Geovani Pinto Caro 
14. Alexander Toro Cuevas 

 
Grupo 2: 
1.Maximiliano Álvarez Salazar 
2.Javier Apablaza Cortés 
3.Brayan Farfán Mesías 
4.Jeremy Gómez Ortiz 
5. John Lorsen Ilaine 
6.Neyson Mabou 
7.Lorenzo Monteiro Bastos 
8.Prince Bradley Praveen 
9.Elier Rojas Valenzuela 
10.Javier Salinas Reyes 
11.Gustavo Santana Peña 
12.Joaquín Aguayo Trincado 
13.Álvaro Apablaza Alarcón 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO QUINTO BÁSICO  

MATRÍCULA  24 
SALA  9 
AFORO 12 
PROFESOR  CONSTANZA ARAVENA SAN MARTÍN 
ASIGNATURA  LENGUAJE Y LENGUA Y LITERATURA 
HORAS PEDAGÓGICAS 18 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  12 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON MODALIDAD PRESENCIAL  
Grupo 1: 
 
1.Agustín Acevedo Álvarez 
2. Garby Alexandre 
3.Evans Briceño Benavente 
4.Benjamín Esparza Suarez 
5.Martín Galaz Berríos 
6. Vicente González Machuca 



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 
NOGALES 28- SAN BERNARDO FONO: 227928120 
RBD.: 10547-3 

12 

 

 

7. Vicente Jara Navarrete 
8. Giordano Morales Coloma 
9. Matías Parra Torres 
10. Maximiliano Sepúlveda Guzmán 
11. Diego Trecanao Pizarro 
12. Juan José Vallejos Galaz 

 
Grupo 2: 
1.Daniel Acevedo Cárdenas 
2. Javier Arriagada Umanzor 
3. Julien Dussaillant Verbena 
4. Víctor Gaete Salgado 
5.Orlando González González 
6.Felipe Muñoz Haeger 
7.Agustín Núñez Hernández 
8.Maximiliano Poblete Dominguez 
9.Jodny Rebecca 
10. Benjamín Reyes Pavez 
11. Maicol Sandoval Muñoz 
12.Dyland Zuñiga Sánchez 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO SEXTO  BÁSICO 

MATRÍCULA  31 
SALA  7 
AFORO 16  
PROFESOR  HUGO HERRERA MARTÍNEZ 
ASIGNATURA  MATEMÁTICA 
HORAS PEDAGÓGICAS 25 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  16  
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON MODALIDAD PRESENCIAL  

 
Grupo 1: 
1.Manuel Apablaza Cortés 
2.Nikolas Arenas Bustos 
3.Maximiliano Bracho Gutiérrez 
4.Benjamín Caro Monsalve 
5.Alexander Carroza Montero 
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6.Esteban Casas-Cordero Garcés 
7. Maximiliano Espoz Márquez  
8. Richardson Exilaire 
9.Matías Fernández García 
10. Juan Gajardo Albornoz 
11. Nicolás Galaz Oyarzo 
12. Bastián Hernández Betancourt 
13. MiguelAngel Jiménez Silva 
14. Gustavo Miranda Valdivia 
15. Renato Norambuena Saravia 
16. Víctor Peña Puga 
 
Grupo 2: 
 
1.Cristobal Lafont Martinez 
2. Joaquin Martinez Navarro 
3. Marcelo Medina Medina 
4. Matías Obreque Mora 
5. Nicolás Obreque Mora 
6. Marcelo Ortuzar Gutierrez 
7. Tomás Pino Rojas 
8. Gerson Riffo Aguilar 
9. Gael Rodríguez Mella 
10. Camilo Rojas Urra 
11. Franco Saldías Villarroel 
12. Rosswald Sequera Meléndez 
13. Pablo Soto Campos 
14. Jesús Vásquez Gutiérrez 
15. Hans Zavala Escobar 

 

 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO SÉPTIMO  BÁSICO  

MATRÍCULA  35 
SALA  5 
AFORO 18-17 
PROFESORA  GLORIA ALEJANDRA ARANCIBIA M. 
ASIGNATURA  CIENCIAS NATURALES Y LENGUA Y LIT. 
HORAS PEDAGÓGICAS 15 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  17 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON MODALIDAD PRESENCIAL  
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Grupo 1: 
1.Benjamín Aguilar Zuñiga 
2.Vicente Arenas Bustos 
3.Tomás Concha Tapia 
4.Andrés Daract 
5.Ignacio Fernández Bravo 
6. Jesset García Gutierrez 
7. Antonio González Henríquez 
8. Osvaldo Hernández Gómez 
9. Renato López Martinez 
10. Samuel Medel Rojas 
11.Christopher Muñoz Aguilera 
12. Thiago Ortiz Morán 
13.Alexander Pino Morales 
14. Gautier Riquelme Collío 
15. Benjamín Sepúlveda Moraga 
16. Cristian Valdebenito Raio 
17. Edison Villagra Peña 
18. Cristián Blandon Angulo 
 
Grupo 2: 
1.Joseph Ahumada Gaete 
2.Eduardo Caamaño Morales 
3.Matías Duarte Alcántara 
4.Marvin Estolaza Madariaga 
5.Tomás Garavito Soto 
6.Lincoyan Garrido Campos 
7.Benjamín Gravertt Aguilar 
8.Joel Illanez Rivas 
9. Yeferson Martinez Ortiz 
10. Aaron Moraga Coloma 
11. Joaquín Orellana Pinto 
12.Juan Padilla Carbonell 
13.Jode Hussein Rebecca 
14.Thomas Rodríguez Castro 
15.Nicolás Urzúa Bravo 
16. Maximiliano Veas Cornejo 
17.Benjamín Yañez Campos 
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DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN HORARIA POR CURSO 
CURSO OCTAVO   BÁSICO  

MATRÍCULA  33 
SALA  8 
AFORO 17 
PROFESOR GONZALO TAMAYO CASAS-CORDERO 
ASIGNATURA  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C.SOC. 
HORAS PEDAGÓGICAS 23 
CANTIDAD DE ALUMNOS PRESENCIALES  17 
CANTIDAD DE ALUMNOS CON PROCESO 
VACUNARTORIO COMPLETO  

 

LISTADO DE ESTUDIANTES  CON MODALIDAD PRESENCIAL  

Grupo 1: 
1.Marco Antonio Baeza Paredes 
2.Diego Barraza Aguilar 
3.Vicente Berroeta Poblete 
4.Esteban Briceño Benavente 
5.Esteban Fuentes Veloso 
6.Miguel González Corvalán 
7.Jhonaiker Melendez Hernandez 
8.Iván Molina Rivas 
9.Pedro Molinez Catalán 
10.Matías Muñoz Baeza 
11.Bastián Muñoz Gomez 
12.Arcangel Peralta Mendoza 
13.Cristóbal Pérez Peña 
14.Jorge Rivera Moscoso 
15.Joaquín Vargas Ibarra 
16.Lukas Zuñiga Muñoz 
17.Renato Zuñiga Pérez 
 
Grupo 2: 
1.Diego Caro Valladares 
2.Benjamín Escobar Antunez 
3.Cristobal Farfán Fuentes 
4.Salvador González Casanova 
5.Kevin Guerrero Donoso 
6.Héctor Gutierrez Gutierrez 
7.Marco Antonio Medina Medina 
8.Martín Padilla González 
9.Leonardo Palma Silva 
10.Martín Rocha Sandoval 
11.Javier Saavedra Cancino 
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12.Benjamín Sandoval Alvarado 
13.Lucas Silva Venegas 
14.Yan Sobarzo Martínez 
15.Matías Urbina Sepúlveda 
16.Rodrigo Vega Martínez 

 
 
 

V. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
El equipo de gestión, realiza una planificación para establecer los distintos pasos que se 

deben abordar dentro del establecimiento, para procurar el proceso de limpieza y 

desinfección, al igual que la implementación de rutinas y protocolos atingentes al contexto 

de pandemia. 
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1. En una primera instancia, nuestra escuela se preocupó de recabar y organizar toda 

la información remitida por la autoridad. 

2. Envío de la información al personal docente y asistente de la educación para su 

conocimiento y análisis. 

3. Distribución de los implementos necesarios para adoptar las medidas de higiene y 

seguridad en la sala de clases. 
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4. Reunión con asistentes y docentes para dar a conocer protocolos de higiene y 

protección. 

5. Organización en temas relativos a medidas de higiene y seguridad dentro del 

establecimiento, así como: 

- Planificación de rutina para el ingreso y salida de clases. 

- Planificación de rutina para la alimentación dentro del establecimiento. 

(momento de colación y almuerzo de los funcionarios), acorde a lo indicado por 

protocolo de JUNAEB. 

- Planificación de rutina para los recreos. 

- Planificación para la rutina de higiene y prevención en la sala de clases. 

- Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios en el 

establecimiento. 

6. Elaboración de pautas de registro diario, para aplicar diariamente durante el horario 

de ingreso del personal de la escuela, entre ellos, control de temperatura. 

 
Ver anexo N°4 

 
VI. MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

En el marco de la Pandemia vivida actualmente a nivel mundial, se han establecido las siguientes 

medidas pedagógicas, contemplando aspectos pedagógicos fundamentales para el desarrollo de 

aprendizajes de nuestros niños, los cuales han sido abordados hasta la fecha a través de Educación 

Remota. Durante este periodo nuestra escuela ha implementado la Priorización Curricular, 

establecida por el Ministerio de Educación, para lo cual hemos estructurado un plan adecuado a 

nuestra realidad, procurando atender la diversidad educativa. Todo este proceso ha estado sujeto 

y complementado con la entrega de estrategias socio emocional para toda la comunidad educativa, 

como así también, de un plan de contención socio emocional. 

Evaluación Remota: 

El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la evaluación 

formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y consolidar los aprendizajes. Su 

propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida en dichos 

procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de avanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Durante el período de suspensión de clases presenciales hemos abordado lo siguiente: 

1. Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma sistemática, utilizando diversos 

métodos de evaluación formativa. 

2. Utilización de todos los medios de comunicación disponibles para poder retroalimentar, a fin 

de ir valorizando el trabajo realizado. 
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3. El trabajo que el estudiante realice de forma remota deberá ser preferentemente formativo, 

siempre acompañado de retroalimentación. Se podrá valorizar por medio de porcentaje de 

logro y concepto. 

4. Retroalimentación a través de preguntas meta cognitivas: Una forma de realizar 

retroalimentación con los estudiantes, fomentando la auto-evaluación, es pedirles que 

reflexionen en torno a preguntas que les permitan pensar sobre sus procesos de aprendizaje. 

Cabe señalar lo siguiente: 

Acercándonos a un retorno de clases presenciales gradual, como UTP se continuará con las 

adecuaciones pedagógicas, bajo el criterio de flexibilidad. De esta manera, se ha organizado una 

planificación que atienda en torno a lo remoto y presencial. 

Basándonos en las orientaciones para abrir las Escuelas, la primera misión cuando llegue el 

momento de recibir a nuestros estudiantes, será la de implementar estrategias de diagnóstico, para 

identificar dónde se encuentran nuestros estudiante y de acuerdo a orientaciones Mineduc, 

focalizar proceso de nivelación, para que ningún estudiante se quede rezagado. 

Clases presenciales 

 
Se implementará estrategias de diagnóstico y contención emocional, con el fin de identificar los 

puntos críticos y necesidades de los estudiantes, de manera conjunta se establecerán las acciones 

remediales que permitan abordar las brechas de aprendizaje de los estudiantes. El diagnóstico 

integral se realizará con la revisión de los antecedentes de la evaluación pedagógica de ingreso. 

A nivel curricular, se continuará con la planificación de experiencias de aprendizaje de acuerdo a lo 

establecido en la priorización curricular, con fuerte énfasis en lo socioemocional y las habilidades de 

comprensión lectora, todo ello, en el marco de la progresión de los objetivos de aprendizaje 

incluidos en el nivel 1, en la etapa inicial del regreso a clases presenciales. Una vez logrados los 

objetivos del nivel 1, se incluirá de manera progresiva los objetivos del nivel 2. 

La contención socioemocional de los estudiantes y sus familias se trabajará a través de estrategias 

didácticas en clases presenciales o de manera remota a través de los diferentes programas del plan 

de mejoramiento educativo, como han sido abordados durante el periodo de clases remotas. 

Ver anexo N° 5 
 

 
VII. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

POR EL ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 
Desde el inicio de la suspensión de clases presenciales, nuestro colegio ha mantenido una 

comunicación continua con las familias de nuestros estudiantes. Previo al retorno de clases 
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presenciales, ha sido fundamental informar a los padres y apoderados todos los pasos 

ejecutados en el establecimiento, como así mismo, las medidas que se implementarán y que 

garantizarán un ambiente seguro para sus hijos. Entre estos mecanismos podemos 

mencionar. 

1. Entrega de comunicados y circulares a través de la página de Facebook 

institucional, correos electrónicos y vía whatsApp. 

2. Comunicación individual a través de llamadas telefónicas. 

3. Reuniones de apoderados informativas. 
 

Previo al retorno a clases se considerarán los siguientes medios para difundir la información. 

 
 Se enviará por las plataformas de comunicación oficial toda la información que contenga los 

protocolos del colegio frente a la pandemia de COVID – 19, enfatizando las medidas de 

higiene y sanitización que se realizarán. 

 Se realizarán reuniones de apoderado vía virtual, donde se darán a conocer las modalidades 

de trabajo, horarios, medidas de higiene y Sanitización, entre otros, con apoyo de un PPT. A 

través de esta instancia se buscará dar tranquilidad a los apoderados para un retorno a 

clases seguro, y despejar las dudas que puedan existir sobre este proceso. 

 Se enviarán reportes a los apoderados respecto del funcionamiento del establecimiento en 

contexto de la pandemia, señalando todas las adaptaciones y cambios que se estén 

aplicando para dar cumplimientos a los protocolos. 

 

Ver anexo N° 6 
 

 
VIII. OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

 
 

El establecimiento siempre tomando las medidas necesarias ante la situación de actual pandemia y 

tomando las indicaciones y prevenciones informadas por el ministerio de educación y el área de la 

salud ha implementado todos los resguardos necesarios para el correcto funcionamiento del 

establecimiento en el “plan retorno seguro” y por ello que también ha dispuesto adicionalmente de 

otras para asegurar la prevención de contagio del covid-19 y la salud de todos quienes asistan al 

establecimiento. 
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N° ACCIÓN 

CONTROL SANITARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN 

RELEVO 

1 Control de ingreso Uso de pediluvio, Control 
de temperatura 
Aplicación alcohol gel 

Asistente de la 
Educación 

Asistente de la 
Educación 

2 Ingreso a sala de clases Aplicación alcohol, 
Lectura de normas a 
seguir para el trabajo en 
clases, uso de baños, uso 
de patios y uso de 
comedores. 

Docente a cargo Equipo 

Convivencia 
Escolar. 

3 Rutina de lavado de 
manos. 

 
 
 

 
Ventilación Salas y 
oficinas 

Al inicio del recreo 
deberán realizar lavado 
de manos supervisado 
por un adulto a cargo. 

 

Se realizará ventilación 
de salas de clases 
durante el período de 

recreo. 

Docente a Cargo Docente a cargo 

4 Distanciamiento social 
en recreos 

Se supervisará que las 
estudiantes utilicen los 
espacios establecidos. 

Inspector 
Equipo 
convivencia 
escolar 
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ANEXO 1 
 

PROTOCOLO 
 

“PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL” 
 

Con el objetivo, de Prevenir contagios, e identificar las acciones imprescindibles para una adecuada 

limpieza y desinfección de nuestro establecimiento educacional, ante un cercano regreso a clases 

presenciales, ha sido necesaria la creación de un protocolo de limpieza y desinfección, procurando 

el “Retorno Seguro” de todo nuestro centro educativo, en el cual se contemplen todas las medidas 

de higiene y desinfección indispensables, para evitar contagios de Covid- 19 (Coronavirus). Para esto, 

el establecimiento se ha apoyado del Protocolo N°3: “Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales”. 

A continuación, se detallan medidas de limpieza y desinfección, de todas las dependencias del 

establecimiento educacional: 

ACCIONES DE MEJORA 

1. Lugares de limpieza y desinfección dentro del establecimiento escolar: 

 
A. Entrada y recepción 

B. Salas de clases de los alumnos 

C. Baños de alumnos 

D. Baños docentes / y personal auxiliar 

E. Casino docentes y estudiantes 

F. Salas de PIE 

G. Oficinas Administrativas. 

H. Biblioteca 

A.- La entrada y recepción del establecimiento educacional deberá ser sanitizado con el producto 

Amonio cuaternario, o hipoclorito de sodio, en todas las superficies, como manillas de puertas, 

superficie del mesón de recepción, aparato telefónico, computador, teclado, interruptores, lavado 

de basureros, limpieza de sillas, fotocopiadora, bandejas para hojas y superficie del piso. 

Cabe señalar, que, a la entrada de la recepción del establecimiento, se encuentra un pediluvio 

sanitario, para desinfectar los zapatos, con solución desinfectante autorizada. 

B.- Todos los establecimientos educacionales, según Protocolo N° 3, “Limpieza y desinfección de 

establecimientos educacionales”, enviado por el ministerio de educación, deben ser sanitizados al 

menos 24 horas antes del inicio a clases, se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 
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Las salas de clases y actividades, deberán ser limpiadas de manera rigurosa, mediante la remoción 

de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, con ayuda de detergentes y enjuague posterior 

con agua, desinfectando las manillas de puertas, superficie de mesas y sillas, pizarrón, escritorio de 

docentes, lavado de basureros. 

Es importante, mencionar que las basuras de los papeleros de cada sala de clases, oficina, y baños, 

deberán ser desechados en bolsas de basuras cerradas, y botadas a los contenedores de basura, 

varias veces en el día, para evitar basureros llenos y evitar posibles contagios. 

Para la limpieza de superficies, se hará efectiva la higiene, con productos desinfectantes, utilizando 

rociadores, toalla nova, paños de fibra, o microfibra, o trapeadores. 

Esta limpieza de sala, y pisos, deberá llevarse a cabo una vez que los alumnos salgan a recreos 

diferidos, limpiando todas las superficies, junto con ventilar las salas, abriendo puertas y ventanas, 

mínimo 3 veces, según “Protocolo n° 3, Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales”, 

enviado por el ministerio de Educción a los centros educativos, durante la jornada escolar y 

permanencia de los alumnos. Cabe señalar, que los implementos de limpieza a utilizar por el 

personal auxiliar de aseo, deberán ser los siguientes: 

 

 
- Se recomienda, el uso de hipoclorito de sodio al 0,1 % o soluciones de hipoclorito de sodio 

al 5%. (por un litro de agua, agregar 20 cc de cloro, lo que equivale a 4 cucharaditas de cloro). 

 
- Se sugiere, ventilar cuando se utilicen productos químicos para proteger la salud del 

personal de limpieza, alumnos y todo el personal de la comunidad escolar y utilizar 

elementos de limpieza, se solicita el uso de utensilios desechables, de ser reutilizables, estos 

deben ser desinfectados. 

 
- Se deberá utilizar traperos y mopas, para limpiar pisos, con solución desinfectante permitida 

por la autoridad (solución de cloro mezclado con agua, o amonio cuaternario), toalla nova 

para desechar inmediatamente. 

 
- En el caso de existir sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 

repetir la sanitización del establecimiento completo, tomando todas las medidas de 

protección y utilizando el EPP, por el personal auxiliar de aseo. 

 

 
C.- Baños de los alumnos, deberán ser limpiados, en sus superficies con hipoclorito de sodio diluido 

en agua, o amonio cuaternario, utilizar desinfectantes para eliminar gérmenes en tapas y tasas de 

baños, llaves del agua, lavamanos, manillas de puertas, y piso cada 3 horas. Se deberá realizar la 
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limpieza al estar desocupados. Personal auxiliar deberá avisar o delimitar con un letrero que diga 

que se está haciendo aseo en ellos. 

 

 
D.- La limpieza de baños del personal docente y personal, deberán ser desinfectados 

minuciosamente, en sus lavamanos, llaves del agua, manillas de puertas, chapas, y tasas de baño, 

con solución de hipoclorito de sodio, diluido en agua y amonio cuaternario. 

E.- El casino o lugar destinado para almuerzo del personal docente, administrativo, y personal 

auxiliar, deberá ser desinfectar diariamente en la superficie de la mesa, respaldo de sillas, lavaplatos, 

refrigerador, limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio diluido en agua, o amonio cuaternario, 

en hervidor de agua, manilla puerta del refrigerador, manillas de la puerta, piso y ventilar varias 

veces, según sea utilizado por horarios. 

Con el uso de vajilla, se solicita que cada miembro utilice su propio jarro de café, y su servicio como 

cuchara, tenedor, cuchillo y platos. Cabe señalar, que deben ser limpiados diariamente, y varias 

veces al día el recipiente de azúcar, endulzante líquido, salero, botella de aceite, vinagre, y botella 

de jugo de limón, con solución desinfectante anteriormente señalados. 

F.- Limpieza de oficias de PIE, deberán ser desinfectadas las superficies de los escritorios, sillas, 

fotocopiadoras, manilla de puerta, computadores, teclados, mouse, pizarrón y pisos. Esta 

desinfección deberá realizarse diariamente, varias veces al día. Las cortinas de estas oficinas, 

también deberán ser lavadas. 

G.- La limpieza y desinfección de la portería del establecimiento, deberá ser realizada diariamente, 

higienizar minuciosamente la superficie de la camilla, y piso con producto desinfectante, mesa, silla, 

manillas de la puerta. 

H.- Limpieza de oficinas administrativas, deberán ser desinfectadas las superficies de los escritorios, 

sillas, fotocopiadoras, manilla de puerta, y pisos. Esta desinfección deberá realizarse diariamente, 

varias veces al día. Las cortinas de estas oficinas, también deberán ser lavadas. 

I.- La limpieza de la biblioteca, deberá ser desinfectada minuciosamente, en sus mesas, sillas, 

computadores, teclado, mouse y piso, con solución de hipoclorito de sodio, diluido en agua y amonio 

cuaternario, además de ser ventilada constantemente. Acorde a las orientaciones sanitarias para 

bibliotecas escolares, como se especifica a continuación: 
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El establecimiento educacional, deberá ser sanitizado con amonio cuaternario, una vez al día con un 

pulverizador para desinfección de espacios públicos, baños de alumnos, pasillos, portería, sala de 

reuniones, comedor, baños docentes, ventanas y ventanales. Este procedimiento, deberá ser hecho 

por especialista en desinfección, quien deberá ejecutar esta rutina de desinfección al término de la 

jornada escolar, en ausencia de los alumnos, docentes, personal administrativo, personal auxiliar. 

Esta aplicación deberá ser hecha dentro y fuera del establecimiento educacional. 
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El personal que realice la desinfección, deberá contar con su equipo de protección individual (EPP), 

para protección personal, bata, mascarilla, protector facial, o lentes, guantes, cubre calzado. 

 
 

ANEXO 2 

PROTOCOLO DE INGRESO PARA ALUMNOS, DOCENTES Y TODO EL PERSONAL DE LA ESCUELA 

 El horario de funcionamiento será el siguiente: 

- Jornada mañana: de 09: 00 a 12:40 horas, dividido en 2 grupos 

 
 Los alumnos, deberán hacer ingreso al establecimiento escolar, con mascarilla. 

 
 Cada docente, supervisará que los alumnos de su nivel, hagan ingreso con la mascarilla bien 

puesta. 

 
 Los Alumnos, deberán hacer ingreso al establecimiento escolar por calle Nogales n°28. 

(entrada principal) 

 
 La entrada de los estudiantes, será en el mismo horario para todos. 

 
 Los alumnos, deberán pasar por 3 ESTACIONES, que estarán ubicadas en la entrada principal 

las cuales estarán debidamente señalizadas, y demarcadas. 

 
a. Estación 1 - Desinfección de zapatos 

b. Estación 2 - Control de temperatura 

c. Estación 3 - Aplicación de alcohol gel en las manos. 

 
 Inspectoría General, supervisará los horarios de entrada para los alumnos, lo mismo para 

la Salida de los alumnos, quienes, lo harán por calle Nogales (Salida de primer ciclo). 

 
 Los alumnos, acompañados de un asistente, deberán continuar siguiendo un circuito de 

huellas, debidamente demarcadas, hasta conducirlos a su sala. Cada niño, será ubicado en 

un asiento destinado para ese alumno de manera permanente. 
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 Los alumnos deberán evitar contacto físico, y evitar saludos de besos. Deberán poner en 

práctica los diferentes saludos que existen. 

 
 Los/as apoderados, que llevan a sus hijos al colegio, no ingresan al establecimiento, solo 

que los dejen en la entrada principal y regresen al horario de salida (portón por calle 

nogales, salida de primer ciclo). 

 
 En el caso de que un niño presente 37,5 de temperatura, al momento del control de 

temperatura, el estudiante, deberá llenar encuesta de síntomas previos con recepcionista. 

 
 La asistencia a clases presenciales es de carácter voluntario, aquellos estudiantes que no 

asistan trabajarán de manera asincrónica con guías que subirán al drive del colegio y 

también se entregarán impresas. 

 

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVOS Y AUXILIARES; 

 La entrada y salida de todo el personal docente, deberá ser por calle Nogales N°28 (Acceso 

principal).Las docentes, deberán respetar estas indicaciones, la cual será supervisada por 

Inspectoría General. 

 
 Será de uso obligatorio el uso de mascarilla, y protector facial, para las docentes, personal 

auxiliar, y de mascarilla para directivos y administrativos al momento de la re apertura del 

colegio. 

 

 
CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA: 

 Se controlará diariamente la temperatura corporal, al entrar al establecimiento escolar, la 

encargada de controlar será recepcionista o secretaria de dirección, quienes anotarán y 

llevarán un registro escrito de temperatura. De no estar presentes ambas encargadas, cada 

docente deberá acercarse a secretaria, a auto - controlarse la temperatura corporal con 

termómetro infra - rojo dispuesto en mesón de secretaria, y anotar su temperatura en el 

reporte escrito. 

 
 El docente que al momento de llegar al establecimiento escolar presente 37,8° de 

temperatura, al momento del control diario, deberá llenar encuesta de posibles síntomas 

previos. 

 

 
 Si el docente presentó temperatura el día anterior, y síntomas de malestar deberá dar aviso 

de inmediato a dirección y consultar en centro médico. 
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 Recepcionista, deberá controlar temperatura a toda persona externa que entre al 

establecimiento escolar, ya sean apoderados ha llenado de ficha de matrícula, y personal 
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de otras establecimientos, que entren al liceo, además de indicarles que se desinfecten sus 

zapatos y que se apliquen alcohol gel. 

 
 Recepcionista, deberá desinfectar mesón de recepción, cada vez que ingrese alguien 

externo al establecimiento. 

 
  Secretaria de dirección, deberá controlar la temperatura del personal administrativo y 

directivo, llenando la ficha diaria de control. 

 
 Personal auxiliar, deberá acercarse diariamente a recepción para controlarse la 

temperatura. 

DESINFECCIÓN DE MANOS Y ZAPATOS: 

 Cada Docente, deberá desinfectarse con alcohol gel dispuesto a la entrada principal en 

dispensadores, y desinfectar en pediluvio sus zapatos. De no aplicarse gel, las docentes, 

deberán lavarse las manos, siguiendo indicaciones del lavado de manos, indicado por la 

autoridad sanitaria. 

 

HORARIO DE SALIDA DE LOS ALUMNOS: 
 

Los horarios de salida de los alumnos, serán de forma diferida, siendo estos los siguientes: 

Jornada Mañana: 

 Salida grupo 1 y grupo 2: 12:40 horas 
 

 Las reuniones presenciales de apoderados, quedarán prohibidas, sólo se realizarán de 

manera virtual, vía plataformas de Zoom o Meet. En situaciones muy necesarias, la o el 

docente podrá citar al apoderado a una entrevista personal en el establecimiento, 

cumpliendo con las medidas sanitarias adoptadas en nuestros protocolos. 

 
 A través de infografías por redes sociales o página de Facebook e Instagram se informará a 

la comunidad sobre medidas de protección y el conocimiento de los protocolos a seguir, en 

el momento de tener clases presenciales. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

 La cantidad de estudiantes por sala dependerá del tamaño de la misma, acorde a 

los metros de la sala de clases. 

 Nº total de estudiantes permitidos en el establecimiento sin vacunar, de acuerdo 

a la reglas sanitarias: 127 

 Nº total de estudiantes permitidos en el establecimiento con vacunación 

completa, de acuerdo a la reglas sanitarias: 250 

 

 La organización de las mesas, según normativa y metraje dispuesto por la autoridad, 

permitirá la distribución de la siguiente manera: 

 
Nº  de estudiantes permitidos por aula sin vacunar de acuerdo a actuales reglas 

sanitarias. 

 Sala 1 = 16 mesas
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 Sala 2 = 14 mesas 

 Sala 3 = 12 mesas 

 Sala 4 = 14 mesas 

 Sala 5 = 12 mesas 

 Sala 6= 15 mesas 

 Sala 7 = 17 mesas 

 Sala 8 = 16 mesas 

 Sala 9 = 11 mesas 

 
 Nº  de estudiantes permitidos por aula con vacunación completa por curso, de acuerdo a 

actuales reglas sanitarias. 

 

 Sala 1 = 34 mesas 

 Sala 2 = 29 mesas 

 Sala 3 = 25 mesas 

 Sala 4 = 31 mesas 

 Sala 5 = 25 mesas 

 Sala 6= 32 mesas 

 Sala 7 = 37 mesas 

 Sala 8 = 35 mesas 

 Sala 9 = 12 mesas 
 

 
 Antes de entrar a la sala de actividades, los alumnos, deberán lavarse las manos, 

siguiendo instrucciones del correcto lavado, y siendo supervisados en todo 

momento por el asistente designado. 

 
 Los alumnos, deberán tener un asiento fijo, durante toda la jornada escolar. 

 
 Personal auxiliar, una vez terminada la jornada de clases, deberá realizar limpieza y 

desinfección con amonio cuaternario y /o solución de cloro en mesas, sillas, manillas 

de puertas, escritorio de docente, pizarrón, ventanas. (Protocolo de limpieza). 

 
 Se deberá procurar que los alumnos, no paseen por la sala de clases, y si es así, se 

deberá en todo momento mantener la distancia social. 

 
 No se puede comer dentro de la sala de clases, se darán los tiempos de desayuno, 

recreos y almuerzos en los espacios destinados para ello, acorde a los protocolos de 

cada espacio, incentivando el distanciamiento social, evitando en todo momento el 

compartir alimentos con sus compañeros, y se les solicitará a los alumnos, que 

recuerden medidas de higiene. 
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 Diariamente se realizarán rutinas de higiene, recordando las medidas preventivas, 

y la demarcación y señalética del establecimiento, baños y sala de clases. 

 
 El alcohol gel será distribuido por cada docente, que se encontrará dispuesto en 

cada sala. 

 
 Las rutinas de lavado de mano, deberán ser antes y después de clases, según 

indicaciones hechas por la autoridad sanitaria. 

 
 Se podrán dejar ventanas y puertas abiertas, siempre y cuando las condiciones 

climáticas así lo permitan. 
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 Cada estudiante debe tener sus materiales para desarrollar la clase, evitando el 

compartir estos materiales que debe ser supervisado por el o la docente, de ser 

estrictamente necesario se debe proceder a desinfectar con el alcohol gel de la sala. 

 
RECREOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Los recreos, estarán divididos acorde a cada grupo de ingreso, con horarios diferidos 

en el patio, se propiciará el distanciamiento social. 

 
Jornada Mañana: 

Recreos 1: 10:00 a 10:20 horas 

2: 11:20 a 11:40 horas 
 

 
 Se deberá ventilar las salas de clases, cada vez que los alumnos, vayan al recreo, 

abriendo puertas. 

 

 
PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE, AUXILIARES Y 

DIRECTIVOS 

 Durante la jornada escolar, sólo podrán hacer ingreso al baño de 3 estudiantes, 

manteniendo el distanciamiento de al menos un metro, y evitar aglomeraciones dentro de 

estos. 

 El sector de lavamanos deberá tener al alcance de los niños jabón líquido para su uso, 

deberán ser supervisados por el asistente a cargo, quien indicará al alumno, la forma 

adecuada y sugerida por la autoridad sanitaria. 

 
 En los baños de los alumnos, docentes, auxiliares, administrativos y directivos, deberán 

estar las gráficas y señalética del correcto lavado de las manos, sugeridos por la autoridad 

sanitaria. 

 
 En el suelo, estarán demarcadas huellas, con una distancia de al menos un metro, para 

esperar el turno de ingreso de los baños de los estudiantes. 

 
 Los baños de personal docente, serán de uso exclusivo. No se permitirá que un externo 

utilice los sanitarios. 
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 Dentro del baño, estará disponible para su uso, alcohol gel para desinfección de manos 

antes, y después de usar el sanitario. 

 
 En el baño de las docentes, entrará una persona a la vez. Queda totalmente restringido que 

ingrese más de una docente al sanitario de forma simultánea. 

 
 La persona que ingrese, deberá cerrar con pestillo por dentro del sanitario, para que la otra 

persona que va a entrar sepa que está siendo ocupado. 

 
 Si algún docente, personal auxiliar, administrativo, cambia su mascarilla en el sanitario, y 

desea desecharla, deberá hacerlo dentro de una bolsa plástica y depositarla en el papelero 

del baño. 

 

 
PROTOCOLO DE INGESTA DE COLACIONES EN ALUMNOS Y ALMUERZOS DE PERSONAL. 

 

Los alumnos, deberán llevar su colación dentro de una bolsa (tipo ziploc), cerrada. 

 Los alumnos, podrán comer su colación, en el horario destinado para ellos en el recreo, 

desechando los envoltorios dentro del basurero. 

 

HORARIO DE ALMUERZOS DE DOCENTES Y PERSONAL DE ESCUELA 

 Los turnos de almuerzos de las docentes, deberán ser coordinados y programados por 

Inspectoría General, siendo efectuados de forma diferida. 

 
 La capacidad máxima de docentes y personal autorizado para almorzar en el casino, será de 

4 personas. 

 
 Quienes usan el casino, para almorzar, deberán hacerlo, respetando el distanciamiento 

social de 1,5 Metros, recomendado por la autoridad de salud. 

 
 Cada docente o personal, deberá traer su propio servicio para uso personal, ejemplo; tazón 

de café, evitando compartir los servicios. 

 
 Se deberá evitar el compartir alimentos, como medida preventiva de Covid – 19. 

 
 Cada docente deberá dejar limpio el lugar donde almorzó, guardando sus servicios 

utilizados. 



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 
NOGALES 28- SAN BERNARDO FONO: 227928120 
RBD.: 10547-3 

39 

 

 

 
 

 El aseo general de desinfección y sanitización profunda, deberá ser hecha por el personal 

especializado designado, por el establecimiento escolar, el cual deberá contar con su 

equipamiento, entregado por el establecimiento escolar. 

 
 Cada funcionario, deberá evitar dejar tazones, servicios, o alimentos, sobre su escritorio de 

trabajo. Se sugiere, al momento de terminado su almuerzo, botar los envases de papel, cajas 

de comida rápida, en basureros ubicados en el patio. 

 
 La auxiliar de aseo de turno, deberá vaciar los restos de basuras que se juntan durante la 

jornada laboral, lo cual será realizado de manera “permanente”. De no encontrarse la 

auxiliar de turno, cualquier docente que esté disponible, podrá vaciar su basurero utilizado 

durante la jornada laboral, en los contenedores ubicados en el patio. 

 
 Estas medidas se ajustan al Protocolo “ Alimentación en Establecimientos Educacionales”, 

se evidencia lo fundamental a considerar en el plan dentro de la escuela: 

 

 
Estos procedimientos serán supervisados por Inspectoría General y asistentes de la educación 

 Considerando la sanitización 30 minutos antes de los horarios de desayuno y almuerzo por 

parte de los auxiliares. 

 Se realizará una limpieza intermedia entre cambio de los grupos de estudiantes. 

 Al finalizar la entrega de alimentación también se realizará una desinfección 

 Se instalará un pediluvio al ingreso al comedor. 

 La cantidad de estudiantes definidas por grupo son de 20 

 Los turnos de alimentación, tienen sus turnos diferidos para evitar aglomeraciones en el 

casino. 
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ANEXO 3 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS SALAS 

Las salas de clases dispondrán de 11 a 16 mesas en su interior en un total de 56 m2 
 
 
 

ANEXO 3 
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ANEXO 4  

REPÚBLICA DEL BRASIL 

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS Y TODAS 
 

NUESTRAS REGLAS DE ORO 
 

 
 
 
 
 

NORMATIVA GENERAL PARA NUESTROS Y NUESTRAS ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS DE NUESTRO 

COLEGIO 

 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

 LAVADO FRECUENTE DE MANOS 

 APLICACIÓN DE ALCOHOL GEL 

 DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
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MEDIDAD DE PREVENCION DE CONTAGIOS AL INTERIOR DEL COLEGIO, MANUAL “ABRIR 

ESCUELAS”, PASO A PASO 

JORNADA ESCOLAR 

 El horario de funcionamiento semanal por jornadas de 9: 00 a 12:40 horas con horarios 

diferidos por grupos. 

 Los estudiantes deben hacer ingreso por Nogales, nuestra entrada principal. 

 La entrada se realizará en horarios diferidos para evitar aglomeraciones. 

 

 
Horarios de Ingreso: 

En la mañana: 1.- Grupo 1 Mañana 09:00 a 12:40 

2.- Grupo 2 Mañana 09:00 a 12:40 
 
 

HORARIO SEMANAL POR JORNADA 

DÍAS HORAS CURSOS CANTIDAD DE 
ALUMNOS/AS 

Lunes a 
Viernes 

Grupo 1 Mañana 
9:00 a 12:40 

5° básico 11 

6° básico 15 

7° básico 17 

8° básico 16 

  

Grupo 2 Mañana 
9: 00 a 12: 40 

1° básico 16 

2° básico 14 
3° básico 12 

4° básico 14 
  

  

Grupo 2 Pre-básica 
09:30 a 12:00 

Nt1-Nt2 11 
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Los alumnos, deberán pasar por las 3 estaciones, que estarán ubicadas en la entrada principal. 

a. Estación 1 - Desinfección de zapatos 

b. Estación 2 - Control de temperatura 

c. Estación 3 - Aplicación de alcohol gel en las manos. 

INGRESO DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los alumnos deberán evitar contacto físico y saludos de besos. Deberán poner en práctica los 

diferentes saludos que existen en el actual contexto. 

Se sugiere a los apoderados que llevan los niños al establecimiento, no entrar y sólo dejarlos en la 

puerta principal, regresando al horario de salida, para retirarlos del colegio. 

 

 
TRANSPORTE 

 
Se establecerán horarios diferenciados de salida para los transportes escolares, evitando la 
aglomeración de los alumnos. Recomendamos a los padres y apoderados que soliciten y exijan a los 
prestadores del servicio de transporte todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
contagios. 
Informar al transporte escolar las medidas tomadas como colegio. 

 

INGRESO DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA: 
 
 
 

 

 Se controlará diariamente la temperatura corporal, al entrar al establecimiento escolar, la 

encargada de controlar será recepcionista o secretaria de dirección, quienes anotarán y 

llevarán un registro escrito de temperatura. De no estar presentes ambas encargadas, cada 
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docente deberá acercarse a secretaria, a auto - controlarse la temperatura corporal con 

termómetro infra - rojo dispuesto en mesón de secretaria, y anotar su temperatura en el 

reporte escrito. 

 
 El docente que al momento de llegar al establecimiento escolar presente 37,8° de 

temperatura, al momento del control diario, deberá llenar encuesta de posibles síntomas 

previos. 

 

 
 Si el docente presentó temperatura el día anterior, y síntomas de malestar deberá dar aviso 

de inmediato a dirección y consultar en centro médico. 

 
 Recepcionista, deberá controlar temperatura a toda persona externa que entre al 

establecimiento escolar, ya sean apoderados ha llenado de ficha de matrícula, y personal de 

otras establecimientos, que entren al liceo, además de indicarles que se desinfecten sus 

zapatos y que se apliquen alcohol gel. 

 
 Recepcionista, deberá desinfectar mesón de recepción, cada vez que ingrese alguien 

externo al establecimiento. 

 
  Secretaria de dirección, deberá controlar la temperatura del personal administrativo y 

directivo, llenando la ficha diaria de control. 

 
 Personal auxiliar, deberá acercarse diariamente a recepción para controlarse la 

temperatura. 

 

 
HORARIO DE SALIDA DE LOS ALUMNOS: 

 

Los horarios de salida de los alumnos, serán de forma diferida, siendo estos los siguientes: 

Jornada Mañana: 

 Salida de grupos 1 y 2 a las 12:40 hrs.

 
 Las reuniones presenciales de apoderados, quedarán prohibidas, sólo se realizarán de 

manera virtual, vía plataformas de Zoom o Meet. En situaciones muy necesarias, la o el 

docente podrá citar al apoderado a una entrevista personal en el establecimiento, 

cumpliendo con las medidas sanitarias adoptadas en nuestros protocolos. 
 
 

 
26 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 
 

 
OBJETIVO: 

Entregar normas que permitan contar con lineamientos de actuación y control, para enfrentar 
posibles situaciones de brote y/o contagio del virus Coronavirus COVID-19 en la comunidad 
educativa. 

ALCANCE: 

Este protocolo es aplicable para todos nuestros estudiantes que ingresen al colegio. 

RESPONSABILIDADES: 

 
 Dirección del Establecimiento.

 
a). Es responsable por la salud y seguridad del alumnado del colegio. 

b). Es responsable de proveer todos los recursos necesarios para el normal desarrollo de las 
actividades y que permita el cumplimiento de este procedimiento, con el fin de prevenir posibles 
contagios entre estudiantes. 

c). Liderar la implementación y correcta aplicación de normas de procedimientos, salud y 
seguridad en el Liceo. 

 
 Coordinación Ambiente

 
a) Es responsable de coordinar la adecuada aplicación de las acciones en los procedimientos 
de caso sospechoso de Covid-19. 

 
b) Es responsable de instruir al personal de Inspectoría en la aplicación de procedimientos de 
caso sospechoso de Covid-19. 

 
 Asistentes de la educación

 
a) Es responsable de supervisar los pasos correctos en la aplicación de procedimientos de 

caso sospechoso de Covid-19. 
 

PROCEDIMIENTOS FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

 
1.   CASO SOSPECHOSO AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de temperatura, 

si esta es sobre 37,5 se tratará como caso sospechoso de covid-19.



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 
NOGALES 28- SAN BERNARDO FONO: 227928120 
RBD.: 10547-3 

28 

 

 

 
 

 Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos de covid-19 
(donde se volverá a monitorear temperatura).

 Recepcionista del establecimiento se hará cargo de sala de aislamiento preventivo.

 
 

1. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 
 

 En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos deberán ser 
observados por el profesor/a, quien deberá informar al inspector que este en turno en 
pasillo. (se buscará la forma de avisar lo más cautelosamente, ya sea con una tarjeta en la 
puerta y en el puesto del alumno sin que se sienta aludido ni levantando sospechas entre 
sus compañeros).

 Inspector que está en turno de pasillo llevará al alumno a zona de aislamiento.
 Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en caso 

sospechoso de covid-19
 

1. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN HORARIO DE RECREO 

 
 Se tendrá siempre visible información de los síntomas a los que hay que estar atentos, 

complementar con preguntas claves para tener la mayor cantidad de antecedentes en la 
menor cantidad de tiempo posible

 En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo o al interior del comedor diario, 
los alumnos serán observados por personal de turno en patios, ya sea por inspectores y/o 
profesores en caso de encontrarse en el recreo, los cuales darán aviso para poder iniciar el 
protocolo antes mencionado.

 Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad. (mascarilla, guantes, 
protector facial, protector de ropa).

 Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el alumno.
 Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar sintomatología en 

casa y realizar PCR.
 Se aplicará Rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante con 

sospecha de Covid-19.
 Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR. (de 3 a 5 días)
 De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar certificado médico al 

colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas.
 De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso confirmado de 

Covid-19.

 
ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19 

 
 La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos estrechos del 

caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que contendrá a los menos 
Nombre, R.U.T. teléfono u otra.
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 El MINSAL conjuntamente con la Dirección del Establecimientos, le corresponderá evaluar 
la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de local, como asimismo su 
reapertura.

 
 Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y trabajadores del 

colegio que no son contactos estrechos del caso confirmado.
 

 Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido en el 
Protocolo de limpieza y desinfección.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A CONTAGIOS, DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL, PARA DOCENTES Y TODO EL PERSONAL DE ESCUELA 
 

En el caso de tener un caso sospechoso, se deberá aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR. En caso de confirmarse uno positivo, o más casos de 

Covid -19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones. 

Si un docente, o funcionario del establecimiento educacional, cohabita, es decir tiene un contacto 

estrecho con un caso confirmado de COVID - 19, por ejemplo, un familiar directo, o estuvo con 

alguien confirmado. 

Se deberá proceder de la siguiente manera: 

• El funcionario de la escuela, sea Docentes, Directivos, y personal auxiliar, deberán 

cumplir con la medida de cuarentena, por 14 días, desde la fecha del último contacto. 

La circunstancia de contar con test de PCR para SARS – COV – 2, no examinará a la 

persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este numeral. No habrá 

suspensión de clases. 

 
• El docente o funcionario afectado, deberá informar de forma inmediata a dirección. 

• Directora dará la información, e indicará las directrices a seguir y su reemplazo en caso 

de ser necesario. 

 

Caso COVID (+) en Alumnos, Docentes y funcionarios del establecimiento escolar: 

• Si un docente, auxiliares, directivo, es COVID – 19 (+), se deberá de forma inmediata 

identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 

niveles, 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 puedan retomar sus actividades. 

 
• Directora, dará la información oficial a los padres y apoderados a través de 

comunicados, redes sociales, grupos de whatsApp de los diferentes niveles, e 

informarán a la autoridad sanitaria y ministerial. 

 
• En el caso de existir un caso (+) de Covid, su identidad se mantendrá en reserva. 

 
• Directora indicará el re – inicio de las actividades escolares. 
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Caso COVID (+) en alumnos del establecimiento escolar: 
 
 

• Si un estudiante con COVID - 19 positivo (+) confirmado, que asistió al establecimiento 

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

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

escuela, se deberán suspender las clases del curso o nivel completo por 14 días. 

 
• Docente a cargo del alumno, confirmado con COVID – 19 (+) informará a dirección del 

establecimiento educacional, quien dará indicaciones e información oficial al nivel del 

alumno/a afectado. 

 
• El estudiante afectado, debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique 

que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son del curso o nivel, 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 pase a ser 

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

pueda retomar sus actividades. 

 
• En el caso de 2 o más casos de estudiantes COVID – 19 (+) confirmados de diferentes 

cursos o niveles, que asistieron al establecimiento educacional periodo 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 y niveles, del establecimiento 

completo por 14 días. 

 
En aquellos centros educacionales en que los distintos niveles estén separados 

físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, se podrá 

mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

 

 
La cantidad de estudiantes será de 11 a 17 acorde a los metros de la sala de clases. 

 

 
La organización de las mesas, según normativa y metraje dispuesto por la autoridad, permitirá la 

distribución de la siguiente manera: 
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 Sala 1 = 16mesas 

 Sala 2 = 14 mesas 

 Sala 3 = 12 mesas 

 Sala 4 = 14 mesas 

 Sala 5 = 12 mesas 

 Sala 6 = 15 mesas 

 Sala 7 = 17 mesas 

 Sala 8 = 16 mesas 

 Sala 9 = 11 mesas 

 

Antes de entrar a la sala de actividades, los alumnos, deberán lavarse las manos, siguiendo 

instrucciones del correcto lavado, y siendo supervisados en todo momento por el asistente 

designado. 

 

 
Los alumnos, deberán tener un asiento fijo, durante toda la jornada escolar. 

 

 
Personal auxiliar, una vez terminada la jornada de clases, deberá realizar limpieza y desinfección con 

amonio cuaternario y /o solución de cloro en mesas, sillas, manillas de puertas, escritorio de 

docente, pizarrón, ventanas. (Protocolo de limpieza). 

 

 
Se deberá procurar que los alumnos, no paseen por la sala de clases, y si es así, se deberá en todo 

momento mantener la distancia social. 

 

 
Diariamente se realizarán rutinas de higiene, recordando las medidas preventivas, y la demarcación 

y señalética del establecimiento, baños y sala de clases. 

 

 
El alcohol gel será distribuido por cada docente, que se encontrará dispuesto en cada sala. 

 

 
Las rutinas de lavado de mano, deberán ser antes y después de clases, según indicaciones hechas 

por la autoridad sanitaria. 

 

 
Se podrán dejar ventanas y puertas abiertas, siempre y cuando las condiciones climáticas así lo 

permitan. 
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Como estrategia de funcionamiento y desplazamiento, se utilizarán huellas de rutas a seguir por los 

alumnos para indicar distanciamiento social. 

 

 
Cada estudiante debe tener sus materiales para desarrollar la clase, evitando el compartir estos 

materiales que debe ser supervisado por el o la docente, de ser estrictamente necesario se debe 

proceder a desinfectar con el alcohol gel de la sala. 

 
 
 
 

RECREOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

 
Los recreos, estarán divididos acorde a cada grupo de ingreso, con horarios diferidos en patios 

diferentes señalados para cada sector de las salas más próximas, propiciando el distanciamiento 

social. 

Jornada Mañana: 

Recreos Grupo 1 y 2: 10:00 a 10:20 

Grupo 1 y 2: 11:20 a 11:40 

 
Se deberá ventilar las salas de clases, cada vez que los alumnos, vayan al recreo, abriendo puertas. 

 
HORARIOS DE RECREOS  

Educación Parvularia  Jornada de la mañana  

NT 1 11:05 A 11:25 

NT2 11:05 A 11:25 

Educación básica  Jornada de la mañana  

Primer ciclo 10:00 y 11:20 

Segundo ciclo  10:00 y 11:20 

 

 
PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE, AUXILIARES Y 

DIRECTIVOS 

 Durante la jornada escolar, sólo podrán hacer ingreso al baño de 3 estudiantes, 

manteniendo el distanciamiento de al menos un metro, y evitar aglomeraciones dentro de 

estos. 
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 Todos los baños, deberán tener dispensadores de jabones líquidos al alcance de los jóvenes, 

para su uso, deberán ser supervisados por el asistente a cargo, quien indicará al alumno/a, 

la forma adecuada y sugerida por la autoridad sanitaria. 

 
 En los baños de los alumnos/as, docentes, auxiliares, administrativos y directivos, deberán 

estar las gráficas y señalética del correcto lavado de las manos, sugeridos por la autoridad 

sanitaria. 

 
 En el suelo, estarán demarcadas huellas, con una distancia de al menos un metro, para 

esperar el turno de ingreso de los baños de los estudiantes. 

 
 Los baños de personal docente, serán de uso exclusivo. No se permitirá que un externo 

utilice los sanitarios. 

 
 Dentro del baño, estará disponible para su uso, alcohol gel para desinfección de manos 

antes, y después de usar el sanitario. 

 
 En el baño de las docentes, entrará una persona a la vez. Queda totalmente restringido que 

ingrese más de una docente al sanitario de forma simultánea. 

 
 La persona que ingrese, deberá cerrar con pestillo por dentro del sanitario, para que la otra 

persona que va a entrar sepa que está siendo ocupado. 

 
 Si algún docente, personal auxiliar, administrativo, cambia su mascarilla en el sanitario, y 

desea desecharla, deberá hacerlo dentro de una bolsa plástica y depositarla en el papelero 

del baño. 

 

PROTOCOLO DE INGESTA DE COLACIONES EN ALUMNOS Y ALMUERZOS DEL PERSONAL 
 

Los alumnos, deberán llevar su colación dentro de una bolsa (tipo ziploc), cerrada. 
 
 

 Los alumnos, podrán comer su colación, en el horario destinado para ellos en el comedor, 

desechando los envoltorios dentro del basurero. 

 

HORARIO DE ALMUERZOS DE DOCENTES Y PERSONAL DE ESCUELA 

 Los turnos de almuerzos de las docentes, deberán ser coordinados y programados por 

Inspectoría General, siendo efectuados de forma diferida. 
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 La capacidad mínima de docentes y personal autorizado para almorzar en el casino, será de 

9 personas. 

 
 Quienes usan el comedor, para almorzar, deberán hacerlo, respetando el distanciamiento 

social de 1,5 Metros, recomendado por la autoridad de salud. 

 
 Cada docente o personal, deberá traer su propio servicio para uso personal, ejemplo; tazón 

de café, evitando compartir los servicios. 

 
 Se deberá evitar el compartir alimentos, como medida preventiva de Covid – 19. 

 
 Cada docente deberá dejar limpio el lugar donde almorzó, guardando sus servicios 

utilizados. 

 
 El aseo general de desinfección y sanitización profunda, deberá ser hecha por el personal 

especializado designado, por el establecimiento escolar, el cual deberá contar con su EPP, 

entregado por el establecimiento escolar. 

 
 Cada funcionario, deberá evitar dejar tazones, servicios, o alimentos, sobre su escritorio de 

trabajo. Se sugiere, al momento de terminado su almuerzo, botar los envases de papel, cajas 

de comida rápida, en basureros ubicados en el patio. 
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Recibo de información 
Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de 

cuidado y protección. 
 
 

Yo, , rut , 
 

trabajador/a de la escuela , declaro 
 

que conozco los protocolos de trabajo y atención de público, que buscan prevenir el 

contagio de COVID – 19 en la comunidad escolar, y me comprometo a llevar a cabo las 

medidas sugeridas de higiene y seguridad. 

Asimismo, reconozco que en caso de no cumplir con las medidas señaladas (como el uso 

permanente de mascarilla, limpieza constante de manos, entre otros), podría 

eventualmente contraer COVID-19. 

 
 

Fecha:    
 
 
 
 

Firma:    
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ANEXO 5 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

En este apartado encuentra mayor información sobre las medidas pedagógicas y el plan 

educacional para el retorno seguro a clases. 
 

 PROPUESTA ETAPA DE RETORNO A CLASES Y REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Se considera para esto las “Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en 

Forma Remota y Presencial Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de Educación Julio 2020.” 

 
La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual que el Currículum vigente 

considerando todas las asignaturas, los Objetivos transversales y el desarrollo de las actitudes. Se 

propone para todos los niveles de escolaridad: Educación regular desde Educación Parvularia a 2° 

año de enseñanza media. 

Se propone priorizar las asignaturas de Orientación y Tecnología de manera transversal –dada su 

relevancia en el contexto que estamos viviendo– y los Objetivos de Aprendizaje de Habilidades de 

todas las asignaturas. Con respecto a la asignatura de Religión, es muy relevante que los 

establecimientos de distintos credos la consideren, pues impacta en una dimensión de los 

estudiantes que es de vital importancia. 

La reducción del tiempo lectivo presencial, el cual dependerá del momento en que las condiciones 

sanitarias permitan un retorno a clases, ha generado la necesidad de organizar en dos Niveles la 

Priorización Curricular para cada grado, como muestra la tabla N°1 y se describe a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las escuelas avanzar en un primer nivel con 

una selección de objetivos imprescindibles; es decir, aquellos considerados esenciales para 

avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que 

permitirá a las escuelas organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y las 

reales posibilidades en el actual contexto. 

b. Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de objetivos priorizados 

corresponde a aquellos que son integradores y significativos. Se propone que las escuelas, 
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luego de evaluar el dominio de los objetivos del nivel P1, avancen con aquellos que permitan 

a los estudiantes adquirir aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente a los 

desafíos sociales, y desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas 

del conocimiento. 

5. El colegio velará porque cada estudiante logre los objetivos de aprendizajes priorizados 

(Nivel P1 y P2). Si el tiempo de educación presencial se ve extremadamente reducido, se 

recomienda dedicarse al máximo posible al Nivel P1, quedando sin efecto el Nivel P2; 

durante el siguiente año, se implementarán los Niveles P1 y P2 del grado que se esté en 

curso. El desafío es avanzar con todos los estudiantes y desde su particularidad para que 

desarrollen los aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2) para continuar al grado siguiente. 

 
En cuanto a la Educación remota: 

 
1.- Se realizó durante el 2020 y se volverá a realizar el 2021 un levantamiento de 

información sobre la situación de cada uno de sus docentes y estudiantes respecto de la 

conectividad, habilidades digitales, de apoderados y el estado socioemocional de cada uno. 

Así podrá identificar el nivel de motivación de los estudiantes y docentes, además de las 

capacidades y los recursos tecnológicos para las clases en línea. 

2. Se mantendrá el uso de las herramientas de G-SUITE que ha sido sistemático para los 

estudiantes y bien evaluado, con el fin de seguir incentivando a nuestros estudiantes a 

seguir una rutina o plan de clases. 

3. Continuar con nuestra estrategia de comunicación orientadas a mantener un vínculo con 

nuestros estudiantes, comunicándose con ellos telefónicamente, por mensajería 

instantánea u otro medio, y apoyándolos y guiándolos para que establezcan un horario 

semanal de actividades de aprendizaje. 

4. Planificación de diversas estrategias para garantizar aprendizajes en todos los 

estudiantes: 

•Asentar el dominio de los aprendizajes priorizados del año anterior. 

• Si la evidencia recogida demuestra que los objetivos del nivel anterior ya están logrados 

por sus estudiantes, plantear actividades en torno a los objetivos priorizados de su nivel. 

• Planificación de experiencias de aprendizaje en torno a los objetivos priorizados. 

 
6. Si no hubiese conectividad, seguiremos con la coordinación de guías y apoyo en el texto. 
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Educación Presencial: 

 
1.- Se levantará información para identificar las situaciones y contextos de los estudiantes con 

respecto a su retorno: 

• Estudiantes que asistirán de modo presencial y permanentemente a la escuela. 

• Estudiantes que asistirán a la escuela durante un tiempo de modo presencial y otro en modalidad 

remota. 

• Posibilidades de apoyo real de los apoderados al aprendizaje de sus hijos. 

 
Asistencia a clases: 

 
La dinámica de asistencia a clases presencial será la siguiente: Grupo 1 y Grupo 2 mañana, asistirá 

durante dos semanas seguidas a clases presenciales, luego de eso estarán dos semanas seguidas en 

sus hogares con la modalidad de educación remota. 

 
 

2. Planificar el trabajo en el colegio, considerando la información recogida y el plan propuesto por 

el Ministerio: diagnóstico integral, nivelación y reforzamiento e implementación de la Priorización 

Curricular. Para eso, se recomienda: 

• Coordinar acciones para que el estudiante lleve el Texto Escolar diariamente a su casa. 

• En el caso de que por un tiempo un docente se enfrente a un curso con asistencia presencial y 

remota al mismo tiempo, deberá planificar las clases para ambas modalidades. 

• Planificación de estrategias para los grupos que requieran apoyo y seguimiento personalizado, 

especialmente aquellos estudiantes que no contaron con conectividad durante la educación 

remota. 

• Planificar el trabajo colaborativo entre docentes para apoyar los niveles críticos y a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Utilice los dispositivos tecnológicos para propiciar 

aprendizaje y motivación. 

3. Con estudiantes de 8° básico, se mantendrá a estudiantes informados y orientados respecto de 

su continuación de estudios. Preparándolos para su ingreso a la educación Media. 
 

4. Se mantendrá el esquema del 2020, con la asignatura de Orientación, para ofrecer la contención 

socioemocional que requieren nuestros alumnos y la comunidad educativa. 
 

5. Trabajaran en forma colaborativa docentes y la encargada de la biblioteca para generar espacios 

de fomento lector, ajustados a las medidas sanitarias, según los protocolos de sanitización de 

Bibliotecas CRA. 
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Se ajustarán las asignaturas del Plan de Estudios y se planificará el horario de acuerdo a la jornada 

de clases, considerando lo siguiente, a cargo de UTP e Inspectoría General: 

 
1. En todos los escenarios, del Plan de Estudios se incluirá las asignaturas de Lenguaje y 

Matemática. Además, se agregarán las horas de las demás asignaturas acorde al plan de estudio. 

 
2. La jornada se ha disminuido sustantivamente con bloques de 40 minutos. 

 
3. Se han planificado horarios diferidos por grupos de estudiantes, para profundizar la enseñanza 

según sus necesidades. 

 
 

 
En cuanto a la implementación de la evaluación: 

 
El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la evaluación 

formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar los aprendizajes. Su 

propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida en dichos 

procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de avanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Nuestro colegio tiene la autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa como sumativa, 

considerando los requerimientos y exigencias de esta última. 

 
Se brindarán las suficientes oportunidades de aprendizaje para que cada estudiante demuestre el 

logro de los Objetivos de Aprendizaje, especialmente cuando se haga una evaluación sumativa y se 

otorgue una calificación. 

Para la promoción de los estudiantes, se considerará las calificaciones finales de las asignaturas del 

nuevo Plan de Estudios, ajustado según las indicaciones de estas orientaciones. Además, el Decreto 

N°67/2018 permite poner una única calificación final anual por asignatura del Plan de Estudios. 

Se comunicará a la comunidad educativa, oportunamente y por escrito, cualquier ajuste a las formas 

y criterios de evaluación que se aplicará en el establecimiento durante este período. 

 

 
En cuanto a Evaluación Remota: 

 
Durante el período de suspensión de clases presenciales se realizará lo siguiente: 

 
1. Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma sistemática, utilizando diversos métodos 

de evaluación formativa, como: 
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• Evaluación de desempeño: Acciones y productos que realiza el estudiante durante el proceso de 

aprendizaje, que permiten retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo de sus habilidades; 

por ejemplo: resolución de casos prácticos, evaluación de trabajos según criterios, entrevistas sobre 

procesos de aprendizaje entre pares, creaciones en Artes, Escritura de cartas, textos, etc. 

• Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que ayuda al alumno a tomar conciencia de su 

progreso de aprendizaje, y permite al docente recoger información sobre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; por ejemplos: bloc de autoevaluación, diario, reportes, pruebas y escritos. 

 
2. Se utilizarán todos los medios de comunicación disponibles para poder retroalimentar, a fin de ir 

valorizando el trabajo realizado. 

 
3. El trabajo que el estudiante realiza de forma remota será preferentemente formativo, siempre 

acompañado de retroalimentación. Se podrá valorizar por medio de porcentaje de logro y concepto. 

También podría transformarse en una calificación, siempre y cuando se realicen evaluaciones 

sistemáticas y justas. 

 
4.- Este sistema de evaluación remota está acorde al reglamento de evaluación online. 

 
En cuanto a Evaluación Presencial: 

 
La evaluación presencial se implementará dependiendo del momento en que las condiciones 

sanitarias lo permitan. 

 
1. Se comenzará realizando un diagnóstico integral para que él o la docente pueda identificar las 

brechas de aprendizaje. Luego se realizará una planificación de reforzamiento para poder avanzar 

hacia la implementación de la Priorización Curricular. 

 
2. Se creará un comité que identifique a aquellos estudiantes que puedan quedar rezagados, para 

tomar decisiones efectivas y así apoyarlos y acompañarlos de la mejor manera en su proceso de 

aprendizaje. 

 
3. Las clases se realizarán de manera presencial y remota por ende algunos estudiantes permanecen 

en sus hogares, pero se irán rotando con el fin de que todos estén presencial en el colegio. 
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En cuanto a la contención socioemocional: 

 
Objetivo: Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes con el fin de establecer normas 

y/o acciones a seguir en esta etapa de retorno a clases. 

Acciones: 
 

▪ Desarrollar instrumento de diagnóstico en los diferentes niveles de educación. 

▪ Aplicación del instrumento de evaluación socioemocional a los diferentes niveles. 
 

▪ Tabulación de los resultados. 
 

▪ Elaboración de acciones y socialización 

Objetivo: Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con los/as estudiantes. 

Acciones: 
 

▪ Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación. 

▪ Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula. 
 

▪ Evaluación de resultados obtenidos en los talleres. 

Objetivo: Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva. 

Acciones: 
 

▪ Taller de fortalecimiento de la identidad. 
 

▪ Celebrar fechas importantes para la comunidad educativa de acuerdo con calendario académico 
2021. 

 

▪ Fortalecer valores institucionales a través de la publicación de material para apoderados y 
estudiantes 

Objetivo: Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención. 

Acciones: 

▪ Realizar atención individual y/o contención a las estudiantes que lo requieran. 
 

▪ Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al retorno a clases. 
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Objetivo: Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso de incorporación 

clases presenciales. 

Acciones: 

▪ Elaborar y entregar material de apoyo a los docentes jefes de curso, de acuerdo con temáticas 
relevantes. 

 

▪ Incluir en la estructura diaria instancias sistemáticas de ejercicios de respiración, movimiento, 
expresión y conversación. 

Objetivo: Establecer normas de funcionamiento para propiciar el bienestar y seguridad de las 

estudiantes 

Acciones: 

▪ Adecuar el horario de ingreso y salida de las estudiantes en todos los niveles. 
 

▪ Establecer horario diferido para los recreos y almuerzos de las estudiantes. 
 

▪ Establecer adecuaciones a la presentación personal y uso del uniforme, en concordancia a la 
emergencia sanitaria. 

 

▪ Establecer distribución del trabajo presencial de los asistentes y equipo de convivencia escolar. 

Objetivo: Actualización de Reglamento interno de convivencia escolar y plan gestión de 

convivencia escolar con normativas de retorno seguro a clases presenciales. 

Acciones: 

Difusión y socialización de normativas a la comunidad educativa. 

Objetivo: Apoyar y orientar a las estudiantes y familias en temáticas sociales 

Acciones: Realización de visitas domiciliarías a familias de la comunidad educativa, en caso de ser 

requerido. 
 

▪ Elaborar trabajo y coordinación en la alimentación con la JUNAEB. 
 

▪ Coordinar programa de Pro Retención. 
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ANEXO 6: INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

1. CONSENTIMIENTO PARA PADRES Y APODERADOS 

SOBRE PROTOCOLOS Y ACCIONES A SEGUIR EN RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

Yo RUT   
 

apoderado/a del Alumno/a _, del curso 
 

  declaro, que he leído los Protocolos de retorno a clases, enviados a través de 
 

red social whatsapp, y página oficial de la Escuela República del Brasil, ubicado en la calle Nogales 

28 de la comuna de san Bernardo. 

1. He tomado conocimiento de los Protocolos de Seguridad, y las acciones a seguir frente al 

Virus Covid - 19 y de la nueva modalidad de trabajo del liceo. 

2. Conocimiento de los protocolos de “Limpieza y Desinfección” según reglamento de la 

autoridad sanitaria vigente. 

 
3. Compromiso de parte de la familia, a reforzar en mi hijo, las medidas de autocuidado, 

recomendadas por el colegio para prevenir el contagio del virus. 

 
4. Tomo conocimiento, de que ante un eventual contagio de COVID-19 de mi hijo, a pesar de 

todas las medidas preventivas implementadas por el colegio, no funcionará el seguro 

escolar, y el establecimiento, sólo podrá hacer las derivaciones pertinentes al servicio de 

Salud correspondiente, en donde usted de forma particular deberá financiar el gasto 

económico que esto signifique. 

FIRMA DEL APODERADO: Fecha   
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El siguiente apartado contiene información relevante a la comunicación entregada sobre el 

retorno a clases de forma segura. 

SAN BERNARDO, DICIEMBRE 2020 
 
 

DE: DIRECCIÓN ESCUELA REPÚBLICA DEL BRASIL. 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
COMUNICADO RETORNO A CLASES 2021 

 
 

ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Junto con saludarles afectuosamente y desearles los mejores deseos de bienestar, quisiéramos 

señalar y explicar los siguientes puntos con respecto al PLAN RETORNO A CLASES 2021. 

1.- A QUIÉNES CONTEMPLA. 

Contempla a todos nuestros estudiantes desde NT1 a 8° básico, se realizará desde marzo un sistema 

de clases mixto, en donde se trabajará de manera remota y presencial, con aforo de 10 estudiantes 

por sala y estos se irán rotando según orden de lista, para que todos los estudiantes tengan la 

oportunidad de asistir. 

Se mantendrá el sistema de clases por MEET y los protocolos asociados de clases online y de 

evaluación como el año 2020, con las asignaturas trabajadas del plan de estudio. 

Se entregará por nuestra plataforma oficial de Facebook toda la información respecto de las listas 

de los estudiantes y el horario en el que deben ingresar al establecimiento al igual que por correo 

institucional y también por medio de su profesor o profesora jefe. 

MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES 

Nuestro establecimiento educacional se encuentra ubicado en la comuna de San Bernardo, la cual, 

a la fecha de elaboración de este formulario, se encuentra en FASE 3, por lo cual aún no tenemos la 

fecha exacta de retorno presencial de nuestros alumnos. No obstante, nuestra escuela, ha dispuesto 

sus dependencias, ejecutando diversas tareas de preparación para recibir a los estudiantes y 

asegurar un retorno seguro a la modalidad de clases presenciales. 

Es por ello, que se ha procurado dar cumplimiento a los siete pasos esenciales: 

 Condiciones Sanitarias. El equipo directivo, ha realizado una revisión minuciosa de las 

orientaciones “Abrir las escuelas paso a paso” 
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 Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y desinfección del establecimiento. Elaboración 

de protocolos que incluyen la organización de la jornada escolar, como así también, las 

medidas preventivas. 

 Recepción del kit inicial de cuidado sanitario, que será utilizado al iniciar el retorno. 

 Definición de medidas específicas y organización de la jornada que se implementará dentro 

del establecimiento. 

 Compartir la información con la comunidad educativa. 

 Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección. 

 Entrega al Ministerio de Educación de la organización interna que implementará nuestro 

establecimiento. 

Se espera que el retorno de los estudiantes sea gradual, y es por ello que se realizaron 

modificaciones en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, como así también, acotamiento 

en cada una de las jornadas de clases. 

A modo esquemático, los cursos y niveles a los cuales nuestra escuela brinda atención, se detalla a 

continuación, considerando días de atención, horario, jornada, cursos y estudiantes asistentes, los 

estudiantes irán rotándose por orden de lista, con el fin de que todos asistan de manera presencial, 

estos horarios serán los siguientes: 
 
 
 

HORARIO SEMANAL POR JORNADA 

DÍAS HORAS CURSOS CANTIDAD DE 
ALUMNOS/AS 

Lunes a 
Viernes 

Grupo 1 Mañana 
9:00 a 12:40 

5° básico 11 

6° básico 15 

7° básico 17 

8° básico 16 

  

Grupo 2 Mañana 
9: 00 a 12: 40 

1° básico 16 

2° básico 14 
3° básico 12 

4° básico 14 
  

  

Grupo 2 Pre-básica 
09:30 a 12:00 

Nt1-Nt2 11 
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GRUPO 1 y 2 (SALA 1 a 
9) 

MAÑANA 

HORARIO BLOQUE 

09:00 A 09:30 1 

09:30 A 10:00 2 

10: 00 A 10:20 RECREO 

10:20 A 10:50 3 

10:50 A 11:20 4 

11:20 A 11: 40 RECREO 

11:40 A 12:10 5 

12: 10 A 12: 40 6 
 
 
 
 

JORNADAS REGULARES Y  MODALIDAD MIXTA  

DISTRIBUCIÓN  HORARIOS MEDIAS JORNADAS 

JO
R

N
A

D
A

 D
E 

LA
 M

A
Ñ

A
N

A
 

 

NIVEL ESTUDIANTES PROFESORES 

Horario de 
ingreso  

Horario de 
salida  

Horario de 
ingreso  

Horario de 
salida  

NT1  09:30 12:00 09:00 13:00 

NT 2 09:30 12:00 09:00 13:00 

1° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

2° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

3° BASICO  09:00 12:40 08:30 13:00 

4° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

5° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

6° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

7° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 

8° BÁSICO 09:00 12:40 08:30 13:00 
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ORGANIZACIÓN HORARIA DE LA JORNADA 
 

a) Educación Parvularia  

 
HORARIO 

CURSO  GRUPO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

NT 1 1  
09:00 A 
12:00 
 

 
09:00 A 
12:00 
 

 
09:00 A 
12:00 
 

 
09:00 A 
12:00 
 

 
09:00 A 
12:00 
 

NT2 1 09:00 A 
12:00 
 

09:00 A 
12:00 
 

09:00 A 
12:00 
 

09:00 A 
12:00 
 

09:00 A 
12:00 
 

 
b) Educación Básica  

HORARIO 

CURSO  GRUPO  PERÍODO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1°A N°1 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

N°2 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

2°A N°1 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

N°2 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

3°A N°1 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

N°2 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

4°A N°1 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

N°2 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

5°A N°1 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

N°2 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

6°A N°1 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

N°2 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

7°A N°1 1 09:00 a 12:40 Clases Online 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 
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N°2 1 09:00 a 12:40 Clases online 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

8°A N°1 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

N°2 1 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 12:40 09:00 a 
12:40 

09:00  a 11:20 

 
 
 

 

HORARIOS DE RECREOS  

Educación Parvularia  Jornada de la mañana  
NT 1 11:05 A 11:25 

NT2 11:05 A 11:25 
Educación básica  Jornada de la mañana  

Primer ciclo 10:00 y 11:20 

Segundo ciclo  10:00 y 11:20 
 

Asistencia a clases: 

 
La dinámica de asistencia a clases presencial será la siguiente: Grupo 1 y Grupo 2 mañana, asistirán 

de manera intercalada a clases (lunes, miércoles y viernes) grupo 1 y (martes y jueves) grupo 2. 

Luego de eso se darán vuelta el orden quedando Grupo 2 (lunes, miércoles y viernes) y Grupo 1 

(martes y jueves). 

 

 
2.- PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Los alumnos, deberán pasar por 3 ESTACIONES, que estarán ubicadas en la entrada principal por 

Nogales 28, las cuales estarán debidamente señalizadas, y demarcadas. 

a. Estación 1 - Desinfección de zapatos 
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b. Estación 2 - Control de temperatura 

c. Estación 3 - Aplicación de alcohol gel en las manos. 
 

 
3. - AL INTERIOR DEL COLEGIO 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

La cantidad de estudiantes será de 11 a 17 acorde a los metros de la sala de clases. 

La organización de las mesas, según normativa y metraje dispuesto por la autoridad, permitirá la 

distribución de la siguiente manera: 

 Sala 1 = 16 mesas 

 Sala 2 = 14 mesas 

 Sala 3 = 12 mesas 

 Sala 4 = 14 mesas 

 Sala 5 = 12 mesas 

 Sala 6= 15 mesas 

 Sala 7 = 17 mesas 

 Sala 8 = 16 mesas 

 Sala 9 = 11 mesas 

Antes de entrar a la sala de actividades, los alumnos, deberán lavarse las manos, siguiendo 

instrucciones del correcto lavado, y siendo supervisados en todo momento por el asistente 

designado. 

Los alumnos, deberán tener un asiento fijo, durante toda la jornada escolar. 

Personal auxiliar, una vez terminada la jornada de clases, deberá realizar limpieza y desinfección con 

amonio cuaternario y /o solución de cloro en mesas, sillas, manillas de puertas, escritorio de 

docente, pizarrón, ventanas. (Protocolo de limpieza). 

Se deberá procurar que los alumnos, no paseen por la sala de clases, y si es así, se deberá en todo 

momento mantener la distancia social. 

No se puede comer dentro de la sala de clases, se darán los tiempos de desayuno, recreos y 

almuerzos en los espacios destinados para ello, acorde a los protocolos de cada espacio, 

incentivando el distanciamiento social, evitando en todo momento el compartir alimentos con sus 

compañeros, y se les solicitará a los alumnos, que recuerden medidas de higiene. 

Diariamente se realizarán rutinas de higiene, recordando las medidas preventivas, y la demarcación 

y señalética del establecimiento, baños y sala de clases. 

El alcohol gel será distribuido por cada docente, que se encontrará dispuesto en cada sala. 
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Las rutinas de lavado de mano, deberán ser antes y después de clases, según indicaciones hechas 

por la autoridad sanitaria. 

Se podrán dejar ventanas y puertas abiertas, siempre y cuando las condiciones climáticas así lo 

permitan. 

Como estrategia de funcionamiento y desplazamiento, se utilizarán huellas de rutas a seguir por los 

alumnos para indicar distanciamiento social. 

Cada estudiante debe tener sus materiales para desarrollar la clase, evitando el compartir estos 

materiales que debe ser supervisado por el o la docente, de ser estrictamente necesario se debe 

proceder a desinfectar con el alcohol gel de la sala. 

RECREOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los recreos, estarán divididos acorde a cada grupo de ingreso, con horarios diferidos en patios 

diferentes señalados para cada sector de las salas más próximas, propiciando el distanciamiento 

social. 

Jornada Mañana: 

Recreos Grupo 1 y 2: 10:00 a 10:20 

Grupo 1 y 2: 11:20 a 11:40 

Se deberá ventilar las salas de clases, cada vez que los alumnos, vayan al recreo, abriendo puertas. 

PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS DE ESTUDIANTES 

Durante la jornada escolar, sólo podrán hacer ingreso al baño de 3 estudiantes, manteniendo el 

distanciamiento de al menos un metro, y evitar aglomeraciones dentro de estos. 

Todos los baños, deberán tener dispensadores de jabones líquidos al alcance de los niños, para su 

uso, deberán ser supervisados por el asistente a cargo, quien indicará al alumno, la forma adecuada 

y sugerida por la autoridad sanitaria. 

En los baños de los alumnos, docentes, auxiliares, administrativos y directivos, deberán estar las 

gráficas y señalética del correcto lavado de las manos, sugeridos por la autoridad sanitaria. 

En el suelo, estarán demarcadas huellas, con una distancia de al menos un metro, para esperar el 

turno de ingreso de los baños de los estudiantes. 



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 
NOGALES 28- SAN BERNARDO FONO: 227928120 
RBD.: 10547-3 

53 

 

 

 
 

Dentro del baño, estará disponible para su uso, alcohol gel para desinfección de manos antes, y 

después de usar el sanitario. 

PROTOCOLO DE INGESTA DE COLACIONES EN ALUMNOS Y ALMUERZOS 

Los alumnos, deberán llevar su colación dentro de una bolsa (tipo ziploc), cerrada. 

Los alumnos, podrán comer su colación, en el horario destinado para ellos, desechando los 

envoltorios dentro del basurero. 

Estos procedimientos serán supervisados por Inspectoría General y asistentes de la educación 

Considerando la sanitización 30 minutos antes de los horarios de desayuno y almuerzo por parte de 

los auxiliares. 

Se realizará una limpieza intermedia entre cambio de los grupos de estudiantes. 

Al finalizar la entrega de alimentación también se realizará una desinfección 

Se instalará un pediluvio al ingreso al comedor. 

Los turnos de alimentación durante la mañana, serán diferidos para evitar aglomeraciones en el 

casino. 

 

HORARIO DE SALIDA DE LOS ALUMNOS: 
Los horarios de salida de los alumnos, serán de forma diferida, siendo estos los siguientes: 

 
Jornada Mañana: 
• Salida de primer grupo a las 12: 30 horas. 
• Salida de segundo grupo a las 13: 00 horas. 

 

 
N° ACCIÓN 

CONTROL SANITARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN 

RELEVO 

1 Control de ingreso Uso de pediluvio, Control 
de temperatura 
Aplicación alcohol gel 

Asistente de la 
Educación 

Asistente de la 
Educación 

2 Ingreso a sala de clases Aplicación alcohol, 
Lectura de normas a 
seguir para el trabajo en 
clases, uso de baños, uso 
de patios y uso de 
comedores. 

Docente a cargo Equipo 

Convivencia 
Escolar. 
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3 Rutina de lavado de 
manos. 

 
 
 

 
Ventilación Salas y 
oficinas 

Al inicio del recreo 
deberán realizar lavado 
de manos supervisado 
por un adulto a cargo. 

 

Se realizará ventilación 
de salas de clases 
durante el período de 
recreo. 

Docente a Cargo Docente a cargo 

4 Distanciamiento social 
en recreos 

Se supervisará que las 
estudiantes utilicen los 
espacios establecidos. 

Inspector Equipo 

convivencia 
escolar 

 

REUNIONES DE APODERADOS/AS 
 

Las reuniones presenciales de apoderados, quedarán prohibidas, sólo se realizarán de manera 
virtual, vía plataformas de Zoom o Meet. En situaciones muy necesarias, la o el docente podrá citar 
al apoderado a una entrevista personal en el establecimiento, cumpliendo con las medidas 
sanitarias adoptadas en nuestros protocolos. 

 

NUESTRAS REGLAS DE ORO 
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Para finalizar, queremos expresar que todas estas medidas han sido implementadas pensando en la 
seguridad de toda nuestra comunidad educativa, lo que representa sin lugar a duda un desafío pero 
que ha sido fruto de una reflexión seria, pedagógica y profesional, buscando el mejor interés para 
los estudiantes 

 

Sin otro particular, se despide afectuosamente 
 
 

YBANIA CAMÁN PANDO 
DIRECTORA ESCUELA REPÚBLICA DEL BRASIL 

 
 

ANEXO ARTÍCULOS DE ASEO SEMANAL 
 

A continuación, se presenta tabla para artículos de aseo semanal. 

Se deberá marcar con un ticket, según corresponda. Cada día viernes se llevará registro de los 

materiales necesarios para cada semana. 
 
 

ÚTILES DE ASEO 
INDISPENSABLES 

 VIERNES VIERNES VIERNES VIERNES VIERNES 

A. Jabón Líquido.       

B. Paños de limpieza.       

C. Envases vacíos para 

realizar disoluciones 

de productos de 

limpieza y 

desinfección. 

      

D. Productos 
desinfectantes. 

      

E. Soluciones de 

hipoclorito de sodio 

al 5%. 

      

F. Alcohol gel       
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G. Alcohol etílico al 

70% 

H. (para limpieza de 

artículos 

electrónicos) 

      

I. Otros desinfectantes 

según 

especificaciones ISP 

      

 
 
 
 
 

ELEMENTOS NECESARIOS E IMPRESINDIBLES PARA CADA SALA DE 

ACTIVIDADES 

A continuación, se presenta tabla de materiales indispensables para cada sala de clases. 
 
 
 

 Sala 
N°1 

Sala 
N° 2 

Sala 
N° 3 

Sala 
N°4 

Sala 
N° 5 

Sala 
N° 7 

Sala 
N°8 

Sala 
N° 9 

Sala 
Párvulo 

Alcohol gel          

Basurero con 
bolsa 
plástica. 

         

Toalla de 
papel 
absorvente 

         

Escoba          

Pala.          
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA PADRES Y APODERADOS SITUACIONES 
EXCEPCIONALES PARA ATENDER EN ESPACIOS DIFERENTES A SU AULA NORMAL 
 
1.-Cuando un estudiante debido a diversas circunstancias que pueden ser de salud, 
situación familiar, u otra situación relacionada con aspectos socioemocionales en que 
un apoderado considere que debe ser atendido en su excepcionalidad a partir de 
atención presencial en un lugar distinto al aula normal corresponde lo siguiente: 
 

a) Derivar este caso al Director/a del establecimiento. (El funcionario que 

recepcione la solicitud debe derivar al apoderado a la dirección del 

establecimiento) 

b) El apoderado/a en entrevista con director expresa razones, circunstancias, 

situaciones, por las cuales solicita hacer uso de este mecanismo que le permite 

la normativa en situación de excepcionalidad. 

c) El director evaluará la situación considerando en primer lugar las orientaciones 

del Reglamento Interno. En caso que este no considere expresamente esta 

situación, la dirección indicará provisoriamente que lugar, y cómo se abordará la 

atención presencial sin alterar la atención normal del resto de estudiantes. 

d) Asimismo, se considerarán, de acuerdo a las posibilidades del establecimiento 

mecanismos de resolución colaborativa de conflictos desde los equipos de 

convivencia, PIE, y redes si correspondiera la gravedad del caso. 

e) El responsable determinado por dirección para atender este proceso será un 

asistente de la educación designado. 

El criterio para su elección fue su idoneidad para atender estas situaciones 
especiales.  

Este responsable deberá estar presente en el momento que se encuentren los 
estudiantes, y participará en un proceso de inducción con inspectoría general, 
UTP, PIE que puedan orientar una conducta de apoyo en este espacio. 

f) El espacio físico que se determine para la atención de estos casos deberá 

cautelar a lo menos conexión vía remota y/o realizar actividades de manera 

asincrónica. En este caso el espacio es Sala de ENLACES. 

g) El director/a informará  al sostenedor si para habilitar el espacio requiere de 

material didáctico necesario para realizar actividades. 



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 
NOGALES 28- SAN BERNARDO FONO: 227928120 
RBD.: 10547-3 

58 

 

 

 
Nota: El presente Protocolo será evaluado permanentemente y sufrirá modificaciones 
según evaluación y/o indicaciones del Minsal y autoridades educativas. 
 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 
 

Régimen: Carta Gantt/Fechas 

Jornadas de 
Evaluaciones fin de 
semestre. 

 
20/12 

 
21/12 

Período para 
evaluaciones de 
estudiantes que han 
presentado dificultades 
en el proceso y casos 
especiales 

 
06/12  
 

 
14/12 

Consejo de Evaluación  29/12 
 
 

Procedimiento técnico finalización año escolar 
 

Paso a paso   
Protocolo N°10 procedimiento 
proceso evaluación final anual  

Documento escrito consensuado con 
docentes. 

Responsable de coordinar  Cecilia Cáceres Moro 

 
Propuesta de trabajo para el segundo semestre 
Asignaturas fundamentales: Lenguaje, Matemática: 4 notas 
                                                 Historia, Ciencias Naturales e Inglés: 3 notas 
Asignaturas: Artes, Música, Tecnología, Religión, Educación Física y Orientación: 2 
notas  
Lenguaje: 2 notas de guías, 1 nota de lectura complementaria, 1 nota trabajo práctico. 
Matemática: 2 notas de guías, 2 notas de trabajo práctico 
Historia, Ciencias Naturales e Inglés: 2 notas de guías, 1 nota de trabajo práctico, 
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experimento, maqueta u otro. 
Artes visuales, Tecnología, Ed. Física, Religión, Música y Orientación: 1 nota de guías, 
1 nota de trabajo práctico. 
Envío de guías de aprendizaje 1 por mes que contenga objetivos a trabajar en el mes 
o unidad (máximo 3 hojas o 6 planas).  

 
Fechas de entrega de guías para el 2° semestre: 

N° 8: 28 de junio de 2021 
N° 9: 16 de agosto de 2021 
N° 10: 20 de septiembre de 2021 
N° 11: 22 de octubre de 2021 
*N° 12: 15 de noviembre de 2021 (sólo si es necesaria se solicitará). 

Al 30 de septiembre se debe contar con al menos el 50% de las notas en Mateonet, 
según la asignatura. 
DIA 
Fecha finalización Diagnóstico Integral de Aprendizaje, para rendir pruebas: Miércoles 
04 de agosto. 
Se deben revisar preguntas de desarrollo para finalizar la prueba. 
ESCUELAS ARRIBA 
Se deben rendir evaluaciones Escuela Arriba en plataforma Aptus.  
Se envío a cada docente clave de acceso por parte de la institución. 
Se fijarán fechas para rendir las pruebas en Lenguaje y Matemática 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO PISE: COVID -19 
 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS CON CONTAGIO 

EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 

institución, deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia hasta que se cumplan las condiciones 

establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo con cada caso. 
 
Cabe mencionar que se mantendrá la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la 

Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 

 

Para actuar en casos de sospecha o casos de contagio, el establecimiento va a tener definidos los 

siguientes elementos: 

a. Responsables de la activación del protocolo. 
 

b. Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital 

de referencia) cercanas al establecimiento. 

c. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria.  
 
 

 PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

RIESGO BIOLOGICO (COVID-19)  
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

Escuela República del Brasil 

 
DIRECCIÓN 

 

Nogales 28, San Bernardo  
 

   
            
           PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 
 
  

- Inspectores 
- Auxiliares  
- Profesores 
- Directivos   

 
 

 

 ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 
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Si algún alumno o funcionario sea al ingreso del establecimiento o durante la jornada escolar 

presenta los siguientes síntomas relacionados al COVID-19:  

- Fiebre sobre 37,8° grados 
- Tos 
- Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 
- Dolor de cabeza 
- Dolor de garganta 

 

¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta? 

 

1.  Ingreso de Alumnos al establecimiento: 
 
 

Los apoderados deben controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del 

domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura 

sobre 37,5° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al 

establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico.  

 

Para el ingreso de los alumnos al establecimiento debiera cumplir un estricto protocolo en 

donde se debe considerar el siguiente procedimiento: 
 

• Al ingresar, deben estar utilizando mascarilla. 
 

• Se debe, ingresar por el PEDILUVIO dispuesto en la entrada, por lo que se deben: 
 

- Sumergir los pies en el recipiente, uno a uno, pisa suave y repetidamente 

para que el desinfectante cubra la mayor área posible del calzado. 

• Desinfectar sus manos con alcohol gel dispuesto en el ingreso de la escuela. 
 

• Cada vez que ingrese al establecimiento, se debe tomar el registro de su temperatura 

por parte de recepcionista. 

Siguiendo los siguientes pasos: 
 

- Dirigir el termómetro hacia la frente  y sostenerlo a una distancia de 2, 5 cms. 
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• En el caso de que el alumno presenta fiebre sobre 37,5°C si se encuentra acompañado 

por su apoderado, no podrá ser ingreso y su acompañante deberá trasladarlo a un 

centro asistencial para su evaluación y realización de examen PCR. 

• En el caso de que el alumno presenta fiebre sobre 37,5°C si se encuentra solo, se 

derivará a la sala de aislamiento por parte de un inspector, que se encontrará atendida 

por la inspectora de patio del establecimiento quien tomará contacto con el 

apoderado. 

• El alumno en todo momento se encontrará acompañado por parte de la inspectora de 

patio del establecimiento hasta su retiro. 
 

• El apoderado deberá trasladarlo a un centro asistencial para su evaluación y 

realización de examen PCR. 
 

• Si el alumno durante la jornada escolar presenta fiebre sobre 37,5°C y/u otros 

síntomas relacionados con el COVID-19 el profesor a cargo del alumno se 

comunicará con el inspector de sección el cual llamará por radio a la enfermera del 

establecimiento, quien acompañará al alumno hasta la sala de aislamiento y notificará 

al apoderado para su retiro. 

 

2.  Ingreso de trabajadores al establecimiento: 
 

Para el ingreso del personal al establecimiento debiera cumplir un estricto protocolo en 

donde se debe considerar el siguiente procedimiento: 
 

• Al ingresar al establecimiento, deben estar utilizando mascarilla. 
 

• Al momento de firmar el libro de ingreso deben aplicarse alcohol gel y disponer de su 

propio lápiz para este uso. 
 

• Se debe, ingresar por el PEDILUVIO dispuesto en la entrada, por lo que se deben: 
 

- Sumergir los pies en el recipiente, uno a uno, pisa suave y repetidamente 

para que el desinfectante cubra la mayor área posible del calzado. 

• Si ingresa con guantes se debe desecharlo en un contenedor de basura. 
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• Desinfectar sus manos con alcohol gel dispuesto en el ingreso de la escuela. 

 
• Cada vez que ingrese al establecimiento, se debe tomar el registro de su 

temperatura. Siguiendo los siguientes pasos: 
 

- Dirigir el termómetro hacia la frente del empleado y sostenerlo a una distancia de 

2, 5 cms. 



- Cuando la temperatura se haya fijado, soltar el gatillo y registre la temperatura en 

el Cuestionario de detección de signos y síntomas de covid-19. 
 
 

 ALARMA 
¿Cuál será la Alarma?  

- Comunicación interna a través de inspectores de patio. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma?  

- Cuando un alumno o trabajador presenta fiebre sobre 37,5°C y/u otros síntomas 

relacionados con el COVID-19. 
 

¿Quién dará la Alarma?  

- Recepcionista 
- Inspectores 
- Profesor  

 

 

 COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

- Conservar la calma. 
- Informar a inspectora general de forma discreta sobre condición del alumno. 
- La inspectora general notificará a la encargada del  establecimiento. 
- El alumno se derivará a la sala de aislamiento para cuidado por parte de  inspectora  
- de patio. 
- Toma de temperatura del alumno. 
- La inspectora de patio se comunicará con el apoderado. 

  
 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES 

Coordinador de piso 1° 
 

Rossana Puppo Gallardo 

 

Coordinador de piso 2° 

 

Alejandra Lagos Peña 

 

Coordinador de piso Casino 

 

María Ramirez Muñoz 

 

Coordinador de piso 

Biblioteca 

 

Erica Alegría Urrea 

 

Coordinador piso párvulo Carmen Mendoza Jarpa 

 
          
 

 

 

 

 

 



  
RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) 

ACCIONES 

- Radio de comunicación  

- Termómetro infrarojo  

- Sala de aislamiento 
 

Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos de 

apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos que sea 

necesarios.  
 

N° Nombre Fono 

1 Ambulancia 131 Celular 964689807 
22 4815778 

2 Bomberos 132 22 8591860 

3 Carabineros 133 22 9223014 

4 Investigaciones 134 22 8563657 

5 Gope de Carabineros 22 9222996 sector 84 

6 Plan Cuadrante 9 96070379 

7 Aguas Andinas 22 8591484 

8 CGE 600 777 77 77 

9 Cruz Roja 22 8592081 

10 Sapu Joan Alsina 800 001 301 
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Figura 1: Flujograma de detección y primera respuesta en educación.
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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 del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Orientaciones para el año escolar 2020, Ministerio de Educación. 
 



3. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A REALIZAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es: 
 

1. Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a). 

- No se suspenden las clases 
- La persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último 

contacto, incluso si el PCR da negativo. 
 

2. Un estudiante que asistió al establecimiento educacional, en período de 

transmisibilidad
2
. - Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. 

 
- El estudiante COVID-19 (+) debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que 

puede retomar sus actividades. 

- En los recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente
3
, se podrá 

mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 
 

- Quienes 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. 

 

 

 



2. Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional 

en período de transmisibilidad. 

- Suspensión de 14 días sujeta a: 
 

a. Indentificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento completo 

b. Si en el recinto educacional los distintos niveles están separados físicamente
4
, se podrá mantener 

las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

- Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. 

- Quienes 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. 

 

4. Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo. - Suspensión de 14 días sujeta a: 
 

a. Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento completo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos. 

3 En cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc. 4 

En cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc.  
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- Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. 

- Quienes 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. 

 

PROTOCOLOS EN CASO DE CONTAGIO DE TRABAJADORES 

  
Se implementarán medidas para la identificación temprana de casos sospechosos en los lugares de trabajo 

para los trabajadores/as, a través de la realización de un control diario de síntomas de la enfermedad del 

COVID-19 a todo trabajador/a que ingresa al establecimiento. Los síntomas por controlar serán los 

siguientes: 
 

1. Fiebre, esto es, presentar temperatura corporal de 37°C o más 
 

2. Tos 
 

3. Disnea o dificultada respiratoria 
 

4. Dolor torácico 
 

5. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 
 

6. Mialgias o dolores musculares 
 

7. Calofríos 
 

8. Cefalea o dolor de Cabeza 
 

9. Diarrea 
 

10. Perdida brusca de olfato o anosmia 
 

11. Perdida brusca del gusto 
 

 

Si algún trabajador presenta dos o más síntomas de los señalados anteriormente (ya sea porque se 

detectan en el monitoreo diario o por que el trabajador informó de esta situación), el establecimiento 

educacional realizará las siguientes acciones, en coordinación con el área de prevención de riesgos: 

• El trabajador/a será derivado inmediatamente a un centro de salud y no deberá continuar 

trabajando. 
 

• Se entregarán todas las facilidades para el traslado del trabajador en forma segura al centro 

asistencial. 
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• El trabajador debe informar a su jefatura directa, las personas que, a su juicio, podrían 

corresponder a contacto estrecho en el ámbito laboral. 
 

• Si el empleador o el trabajador considera que el posible contagio fue por exposición en el 

lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de ACHS para su evaluación 

médica y calificación de origen de la enfermedad. 
 

• En el caso señalado anteriormente, el empleador deberá efectuar la Denuncia Individual de 

Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en ACHS. 

 

IMPORTANTE SABER 
 

Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el resultado del 

examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiendo hasta los 14 días. De ser negativo, se suspende el 

reposo laboral, determinándose el regreso al trabajo. 
 
Trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a reposo laboral o licencia 

médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse de las funciones laborales. Las prestaciones 

médicas serán entregadas por el sistema de seguro laboral o común, dependiendo de su origen. En todo caso, 

los trabajadores/as en estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un periodo de 14 días. 
 
Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán determinados 

según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones 

normativas, en la que participará ACHS. 
 
El seguimiento de los casos que se determinen como de origen laboral, será realizado por ACHS con el 

fin de verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar sintomatología de la enfermedad, 

en el caso de los contactos estrechos. Es obligación del trabajador/a responder a los llamados y entregar la 

información requerida en su seguimiento, además de seguir las indicaciones que se le entreguen. 

 

Se requerirá apoyo a ACHS para que ésta entregue asesoría técnica respecto de: 

• Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID 19. 
 
• Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda. 
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• Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se tengan 

trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la empresa. 

 

REINTEGRO PARA TRABAJADORES CON COVID-19 POSITIVOS YA DADOS DE ALTA 
 

En relación con el reintegro laboral a personas que hayan sido COVID-19 positivo, existen 

recomendaciones que se deben considerar al momento de volver a sus labores. El objetivo de este punto 

es establecer recomendaciones que promuevan ambientes de trabajo seguro, minimizando los riesgos y 

evitando la estigmatización de trabajadores que hayan presentado COVID-19. Estos se detallan a 

continuación: 
 
• Las personas recuperadas por COVID-19 que cumplan los criterios de alta domiciliaria indicados 

por el MINSAL, podrán reintegrarse a su trabajo. 
 
• Para el reintegro, deben contar con el certificado de alta laboral emitido por ADMINISTRADORA DE 

SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES correspondiente. 
 
• Término de reposo emitido con Licencia Médica tipo 1 por su sistema de salud. 
 
• Al momento de reintegro, el uso de MASCARILLA es obligatorio. 
 
• Debe seguir las instrucciones de su jefatura directa con respecto a este procedimiento 
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