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INTRODUCCIÓN 

 

  Como establecimiento educacional, consideramos que el retorno a clases no 

será una tarea sencilla, ya que no sólo hay que considerar factores de sanitización, 

seguridad y cuidado de la salud física y socioemocional tanto de estudiantes, sus 

familias y los funcionarios. También hay otros elementos que es importante tener en 

cuenta y a la vez estar preparados para retomar con ahínco este retorno a clases 

en 2021.  

  Este plan de retorno seguro a clases presenciales, que se elaboró en el 

contexto de esta crisis sanitaria, constituye un gran desafío para toda la Comunidad 

Educativa, debido a que se deben preparar las condiciones necesarias para lograr 

un espacio seguro y protegido, que pueda brindar nuevamente una educación 

presencial de acuerdo a las normativas. 

Para la elaboración de este Plan, analizamos nuestro contexto local y se 

consideró el desafío que esta nueva realidad le ha impuesto tanto a nuestros(as) 

estudiantes y sus familias, como al Equipo Docente y funcionarios de la escuela, 

de tal manera de visualizar el camino más adecuado y viable, de acuerdo con 

nuestra realidad y capacidad de infraestructura. 

Para ello, debemos repensar nuestra escuela, con nuevas formas de 

comunicación, con distanciamiento físico, con horarios diferidos en la permanencia 

durante recreos, alimentación, entre otros; e ingreso por distintos accesos; nuevas 

formas de aprender, compartir y comunicarse, lo que implica que todos los 

miembros de la comunidad hagan uso de todas sus capacidades adaptativas. 

  Se requiere principalmente del autocuidado de toda la comunidad. Todos 

somos responsables de mantener la escuela lo más segura posible, donde el 

compromiso y el cumplimiento de las medidas preventivas, así como también la 

colaboración de todos, es lo que nos permitirá cuidar y protegernos para lograr un 

ambiente seguro.  

    Los protocolos de este plan de retorno seguro a clases, se han 

construido en base a las directrices sugeridas por dos documentos en particular: 

Ministerio del Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, documento “Paso a 

Paso laboral” y Ministerio   de Educación, documento “Orientaciones para el año 

2020/ preparando el regreso”. 

Estos protocolos se sustentan en 5 principios rectores: Escuela como 

espacio protector, bienestar socioemocional de la comunidad escolar, potenciar la 

recuperación de aprendizajes, promover la seguridad y adaptación ágil a los 

cambios. Estos serán los referentes para cumplir con medidas sanitarias que nos 

permitan recuperar nuestro espacio escolar como un lugar de protección y de 

aprendizaje. 
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Esperamos que la información que presentamos entregue claridad y 

tranquilidad para el año escolar 2021, donde el principio de la presencialidad 

dependerá de la seguridad, considerando los lineamientos de la autoridad sanitaria. 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO  

ESCUELA LIB. BDO. O´HIGGINS 
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PROTOCOLO DE RETORNO 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

  Ante la crisis sanitaria que ha afectado a la humanidad, la Pandemia 

provocada por el virus: Covid 19, por ende, a nuestras “Comunidades Educativas”, 

es que es de suma importancia preparar el retorno a clases, implementando un 

ambiente escolar organizado, basado en los principios que consideren: seguridad y 

protección; condiciones ambientales básicas de higiene y limpieza, cuidados 

personales y distanciamiento social, para evitar de este modo, contagios. Siendo 

relevante la elaboración de rutinas y protocolos que refuercen una cultura 

preventiva. También es de suma importancia contener y cuidar, razón por la que la 

contención emocional juega un rol preponderante. En este contexto se entiende la 

contención como “las acciones tendientes a brindar tranquilidad emocional y 

confianza a los integrantes de cada estamento, creando condiciones e instancias 

que faciliten la elaboración de ideas y emociones, promoviendo un entorno 

acogedor en el que la escuela sea significada como una experiencia 

emocionalmente positiva”. Para esto se llevarán a cabo talleres y charlas a los 

docentes y asistentes de la educación e intervenciones de contención 

psicoemocional a estudiantes y apoderados. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Implementar rutinas y protocolos para el retorno a clases, en el contexto de 

pandemia.  

2. Desarrollar en nuestros estudiantes, una cultura de autocuidado y 

prevención de riesgos, considerando las normativas emanadas del comité 

de expertos para los establecimientos educacionales manteniendo las 

normas vigentes del Consejo Asesor COVID-19, Ministerio de Salud Chile 

y de OMS, para garantizar un retorno seguro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar inspecciones diarias en torno a la seguridad dentro del 

establecimiento para identificar los posibles factores de contagio que 

puedan poner en riesgo la salud de la comunidad educativa. 

2. Sanitizar oportuna y periódicamente con personal capacitado, el 

establecimiento educacional. 

3. Implementar los Protocolos establecidos. 
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PLAN DE RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 2021. 

 

Aspectos generales que fueron considerados para elaborar la propuesta del 

plan de retorno seguro de la escuela Libertador Bernardo O´Higgins. 

 

EL Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y el Ministerio de Educación 

(MINEDUC), cuando las condiciones sanitarias lo permitan, indicarán el momento 

para retornar a clases presenciales, hoy tenemos fecha de inicio del año escolar: 

01 de marzo de 2021. 

Estos organismos entregaron una serie de orientaciones y consideraciones 

que utilizamos para crear nuestro plan de retorno seguro a clases presenciales: 

Esta propuesta se focaliza en entregar estrategias para planificar de la 

forma más segura y adecuada la vuelta a la educación presencial. Esta 

planificación puede sufrir cambios, es flexible; el mismo regreso a clases, la 

reapertura y evolución del proceso será altamente dinámico y sensible a las 

fluctuaciones sanitarias. Esta propuesta busca generar condiciones ambientales 

básicas de higiene, limpieza, cuidados personales y de distanciamiento social en 

la escuela para evitar contagios. 

Para llevarla a cabo, nuestro establecimiento distribuyó la matrícula por 

curso considerando el área de las salas y otras dependencias para la seguridad 

de los estudiantes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicita que “se organicen 

clases al aire libre cuando sea posible. En las escuelas, pide que se ventilen las 

aulas y se minimice el desplazamiento de los alumnos, dejando que sean los 

profesores quienes se vayan cambiando de clases”. 

  La escuela estará abierta para todos los estudiantes que puedan asistir, 

quienes se irán sumando progresivamente conforme a la modalidad de regreso 

presencial. 

 Para los estudiantes que no puedan asistir por diferentes motivos, se 

preparará un plan de trabajo de educación remota, hasta que puedan retornar. 

 Se Implementarán diferentes accesos para la entrada y salida de los 

estudiantes con el propósito de evitar aglomeraciones, de igual forma se 

implementarán horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles y se 

planificará la supervisión de estos por parte de funcionarios. 

 Se organizará el uso de todas las dependencias del establecimiento 

respetando el aforo, asegurando el distanciamiento social de al menos 1 

metro. 

 Los baños deberán disponer de jabón y basureros, y contar con imagen y 

señalética que refuerce el lavado de manos. 
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 Se demarcará de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los 

lugares de espera, tales como: ingreso a la escuela, servicios higiénicos, 

comedor y salas de clases. 

 Se señalizarán vías exclusivas de acceso y de salida al establecimiento. 

 Se capacitará a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos 

establecidos para el funcionamiento de la escuela en contexto Covid-19. 

 Se continuarán realizando reuniones remotas con apoderados. 

 Se realizará control de temperatura al ingreso del establecimiento. 

 Se contará con pediluvio para la limpieza del calzado al ingreso de la escuela. 

 Se ventilarán salas de clases y espacios comunes cerrados, en forma 

periódica. 

 Se eliminarán los saludos con contacto físico reemplazándolos por rutinas de 

saludo a distancia. 

 Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel al ingreso de las dependencias 

garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 

 Se implementarán rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de 

cada ingreso a la sala de clases. 

 Se dispondrá de basureros en cada dependencia. 

 Limpieza y desinfección frecuente, de todas las superficies de contacto, tales 

como cubiertas, pisos, barandas, manillas, interruptores, recursos 

pedagógicos manipulables, entre otros. 

 Se establecerán normas para toda la comunidad escolar, tales como: uso 

permanente de mascarillas al interior de la escuela, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Exenta 282 del 16-04-2020 y sus modificaciones. 

 Se mantendrá una comunicación efectiva y clara con la comunidad escolar, 

informando antes del retorno de todas las medidas preventivas que tomará la 

escuela. 

 Se realizará el retorno a clases en forma progresiva: La gradualidad, se hará 

efectiva con un sistema mixto, una semana en la escuela y otra semana de 

clases remotas en casa. 
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Medidas sanitarias y de protección de la salud 

Nuestro establecimiento cuenta con los siguientes protocolos y 

orientaciones, que nos ha entregado MINEDUC y MINSAL y que hemos 

incorporado en este plan de retorno a clases presencial: 

 

 Protocolo Interno de la escuela, de prevención de contagio covid-19 para 

funcionarios. (Este protocolo fue creado por la escuela). 

    Protocolo N.º 1 para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus 

COVID-19 en establecimientos educacionales enviados por el MINEDUC. 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circular- 

coronavirus.pdf 

    Protocolo N.º 2: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales 

y jardines infantiles enviados por el Mineduc: https://www.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 

 Protocolo N.º 3: Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales enviados por el Mineduc. 

https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Lim

pieza.pdf 

 Gobierno de Chile ha publicado “Plan Paso a Paso”. Julio 2020 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 

 MINSAL “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19”. 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-

LIMPIEZA- YDESINFECCIÓN-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

 Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección. 

https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-

2020- II.pdf 

    Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en 

la sala de clases. https://www.cpeip.cl/wp-

content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONESDEHIGIENE- Y-SEGURIDAD-AL-

INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-12.05.20.pdf 

     Fase 4 Protocolo de contactos de casos covid-19. https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE4.pdf 

   Ambientes de aprendizaje. Orientaciones Técnico Pedagógicas 

para el nivel de Educación Parvularia. 

https://parvularia.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/34/2019/08/AMBIENT

ESfinal.pdf 

 Orientaciones para el año escolar 2020 preparando el regreso. MINEDUC. 

https://www.colegiodeprofesores.cl/wpcontent/uploads/2020/07/PlanRetorn

oAClases- 08.06.pdf 

http://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circular-
http://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circular-
https://www.mineduc.cl/wp-
https://www.mineduc.cl/wp-
http://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
http://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-
http://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020-
http://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020-
http://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONESDEHIGIENE-
http://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONESDEHIGIENE-
https://www.minsal.cl/wp-
https://www.minsal.cl/wp-
http://www.colegiodeprofesores.cl/wpcontent/uploads/2020/07/PlanRetornoAClases-
http://www.colegiodeprofesores.cl/wpcontent/uploads/2020/07/PlanRetornoAClases-
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 Mineduc documento con orientaciones educacionales en paso 3 y 4 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/AbrirLa

sEscuelas- OrientacionesAnexos-09.09.pdf 

 Cómo hacer un Plan de Funcionamiento 2021 de manera participativa. 

Orientaciones para sostenedores y equipos directivos y Guía de Usuario. 

Mineduc. 

 

 

       Importante, de acuerdo al protocolo de prevención Covid–19, para 

funcionarios/as públicos y espacios de atención a la ciudadanía: 

“Cada institución debe identificar un encargado/a para la implementación de 

las orientaciones establecidas en este protocolo y mantener un registro 

actualizado de las tareas diarias realizadas, especialmente aquellas que tienen 

que ver con la identificación. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad deberá 

involucrarse en el seguimiento e implementación de los Protocolos establecidos 

en la institución”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-%20OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-%20OrientacionesAnexos-09.09.pdf


ESCUELA BÁSICA 

LIB. GRAL. BERNARDO O´HIGGINS 
 

Escuela Lib. Gral. Bernardo O´Higgins 
San Bernardo 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN RETORNO SEGURO FOMENTANDO EL 

AUTOCUIDADO:  

 INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD. 

 

El establecimiento dará a conocer el plan de retorno a la comunidad escolar 

antes del inicio del año escolar, a través de los diferentes medios de difusión con 

que cuenta la escuela. Abrir los canales de comunicación es importante para 

mantener informada a la comunidad, por lo tanto, este plan será difundido por 

página web, Correos electrónicos, WhatsApp de directivas de curso, canal de 

YouTube, redes sociales, reuniones virtuales, entre otras. 

Al inicio de cada jornada, serán reforzadas las medidas de prevención e 

higiene. 

  El EGE estará encargado de difundir y entregar información sobre: el plan 

de retorno seguro a clases presenciales, protocolos, medidas de higiene, de salud 

y de protección que se están llevando a cabo en el establecimiento. 

La semana previa al inicio de clases 2021 se preparará y enviará un material 

audiovisual dirigido a estudiantes y familias que entregará orientaciones relativas al 

retorno. 

Las dos primeras semanas se convocará a estudiantes por grupos donde 

primeramente en cada jornada se hará una breve inducción para reforzar las 

condiciones y responsabilidades asociadas a la modalidad de retorno 

Todas las acciones de inducción, socialización e información serán monitoreadas 

por el EGE, quienes recogerán la información que se obtenga durante las primeras 

semanas para realizar, en caso de ser necesario, adecuaciones a las acciones que 

contiene este plan. 

. 
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 BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL. 

 

o Generar espacios para el cuidado emocional y contención de estudiantes y 

funcionarios (as). 

o Fomentar y fortalecer un lenguaje positivo y acogedor que entregue 

seguridad y tranquilidad a la Comunidad Educativa. 

o Desarrollar estrategias para la resolución de dificultades entre las cuales 

destacan la flexibilidad y la adaptación. 

o Promover el ejercicio de la gratitud como una herramienta preventiva que 

permita valorar los aspectos de la vida cotidiana. 

o Otorgar certezas, a través de una comunicación clara, oportuna y efectiva 

informando lo que se está haciendo. 

o Fomentar el autocuidado y bienestar de las y los Educadores, Profesores y 

Equipos de Apoyo a la docencia con el fin de lograr el acompañamiento y 

contención de los estudiantes. 

o Socializar con el estamento de funcionarios y funcionarias de forma 

anticipada las nuevas medidas y reorganización de la escuela, para lograr 

adhesión y colaboración. 

o Diseñar encuentros y talleres en educación socioemocional (como 

Habilidades para la Vida) que considere el bienestar de los y las 

trabajadoras. 

o Desarrollar competencias para fortalecer los roles de la jefatura de curso 

para el reencuentro con los estudiantes. 

o Generar espacios de encuentro que favorezcan la contención emocional 

donde puedan verbalizar vivencias, preocupaciones e inquietudes, expresar 

emociones. 

o Fomentar la escucha activa, para dar respuestas institucionales. 

o Promover ambientes saludables y colaborativos dentro de la Comunidad 

educativa. 
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ESTRUCTURA GENERAL PLAN DE RETORNO A CLASES 

  A continuación, presentamos el Plan de Retorno Seguro, el cual está 

confeccionado en base a los protocolos emanados de las autoridades. 

El objetivo del presente plan de retorno es entregar orientaciones y la 

información necesaria sobre la aplicación de normas en relación con las diferentes 

situaciones en las que pueden encontrarse los/as estudiantes, trabajadores/as y 

apoderados/as de nuestro establecimiento, en base a las recomendaciones dadas 

por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ley 16.744. 

Se elaboraron protocolos específicos para los estudiantes, las familias, y los 

funcionarios, que se basaron en los principios básicos entregados por El MINEDUC 

a través de “Protocolos y Orientaciones para un retorno seguro”, bajo esta asesoría 

nuestro plan contempla los siguientes principios fundamentales: La limitación de 

contactos, las medidas de prevención personal, la limpieza y ventilación. 

 

 

PROTOCOLOS GENERALES RETORNO SEGURO 2021 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

 

1. Objetivos 

 Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos 

educacionales. 

 Gestionar la adquisición de los materiales necesarios. 

 

2. Responsables 

Los responsables de proveer los materiales de limpieza y desinfección de los 

establecimientos educacionales será el sostenedor, coordinados con sus 

respectivos equipos directivos. 

 

3. Materiales 

 

Artículos de Limpieza 

 Jabón 

 Dispensador de jabón 

 Dispensador de papel secante en rodillos o secador de mano. 

 Paños de limpieza 

 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección. 
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Productos Desinfectantes 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

 Alcohol Gel 

 Dispensador de Alcohol Gel 

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

 

Artículos de Protección Personal 

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Traje Tyvek para el personal de aseo. 

 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

4. limpieza y desinfección:  

Antes del inicio de clases: 

 El establecimiento debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a 

clases.   

 Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies, tales como, mesas, 

sillas, puertas, ventanas, manillas, etc. 

 El trabajo de limpieza y desinfección de las distintas áreas se realizará de 

acuerdo a la distribución de las salas y otros espacios, de tal forma que se 

asegure el distanciamiento físico de las personas que lo realizan.  

 Se debe sanitizar todos los espacios utilizados por los estudiantes, 

profesores, asistentes y apoderados, tales como, hall de entrada, oficinas, 

baños, salas de clases, sala de enlaces, biblioteca, comedor de profesores, 

comedor de estudiantes, entre otros.  

 Organizar los artículos de limpieza, productos desinfectantes y elementos de 

protección personal en relación a la matrícula y espacios del establecimiento: 

jabón, alcohol gel, mascarillas, papeleros, bolsas de basura, termómetros 

digitales, guantes, entre otros. 

 Los papeleros de las salas y otros espacios deben tener bolsas de basura y 

el retiro de ellos será al final de la jornada. 

 La ventilación de las salas y otros espacios, será durante los recreos y cada 

vez que sea necesario.  
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 La desinfección de superficies se hará con la aplicación de productos 

desinfectantes. 

 

 

Rutinas en los diversos momentos de la jornada 

 

Prebásica 

 

Rutina para el ingreso y salida de clases: 

 El horario de entrada de los estudiantes del primer y segundo nivel de 

transición será a las 08,00 hrs. de la mañana, sus madres, padres y/o 

apoderados deberán acompañarlos sólo hasta la puerta de entrada, ubicada 

en la calle O´Higgins, desde donde una asistente de párvulos los acompañará 

a sus respectivas salas. 

 Al momento de ingresar se les tomará la temperatura y se les aplicará alcohol 

gel en sus manos. 

 Antes de entrar al patio limpiarán sus zapatos en un pediluvio.  

 El saludo, así como la despedida, con las educadoras, asistentes, 

compañeros(as) y personal en general, estará ausente de besos, abrazos y 

contacto físico; reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 La salida de los estudiantes será por la calle O´Higgins. 

 

Rutina de higiene y prevención en las salas de clases: 

 Las educadoras y asistentes de párvulos, deberán reorganizar sus 

estrategias de enseñanza, evitando las actividades grupales; promoviendo 

el trabajo individual; asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales, juguetes o utensilios personales. 

 Los puestos de los estudiantes, deben estar separados a lo menos a 2 

metros de distancia en forma equidistante uno del otro. 

 La rutina del lavado de manos, se realizará las veces que sea necesario 

durante la jornada. Esta actividad será supervisada por la asistente y/o 

educadora de párvulos, quienes verificarán el correcto lavado. 

 La asistente de párvulos desinfectará con frecuencia las superficies de 

trabajo diario (mesas, perillas, materiales pedagógicos, entre otros). 

 Se ventilará la sala cada vez que sea necesario. 

 El control de temperatura será diario, al inicio de la jornada escolar; tanto 

para los estudiantes, como para las educadoras y asistentes de párvulos. 

 El uso de mascarilla será obligatorio para los estudiantes, apoderados y 

para todo el personal, durante toda la jornada de trabajo. 
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 Se debe contar con dispositivos de alcohol gel en la entrada de cada sala 

de clases. 

 La educadora y asistente informarán, explicarán y promoverán la reflexión 

con sus estudiantes, acerca del Covid 19 y las medidas de prevención 

para su contagio. 

 En los diarios murales, se informará cuáles son las medidas y 

procedimientos para prevenir el contagio del Coronavirus. 

 Finalizada la jornada escolar, la asistente de aseo encargada de la zona 

de prebásica, deberá sanitizar pisos y superficies. 

 

Rutina para los recreos: 

 

 Prebásica, hará uso de su patio y saldrán en forma diferida por grupos de 

niños y niveles. 

 Durante el recreo vigilar el uso constante y obligatorio de mascarillas. 

 Se suspenden los juegos con implementos y actividades grupales. 

 No compartir objetos ni juguetes, uso de los baños por turnos, lavado de 

manos antes de volver a la sala de clases. 

 La técnica de párvulos, acompañará y estará atenta a las actividades de 

los niños durante el recreo. 

 La educadora de cada nivel monitoreará el cumplimiento de estas normas. 

 

Rutina para la alimentación: 

 Se realizará sistema de turnos para la alimentación. Los estudiantes del 

primer y segundo nivel de transición, serán el primer grupo. 

 Se usará toda la extensión del comedor para mantener las distancias 

reglamentarias. 

 Se deberá cumplir las normas de higiene y autocuidado, antes y después 

de la alimentación: lavado de manos, uso de utensilios personales, 

distanciamiento físico. 

 Las educadoras y asistentes de párvulos supervisarán el cumplimiento de 

las normas de higiene y autocuidado, durante la ingesta de alimentos de 

los estudiantes. 
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Rutina para el uso del baño de prebásica. 

 El baño de prebásica es de uso exclusivo de los estudiantes de Pre Kínder 

y Kínder. 

 Los estudiantes irán acompañados por la técnica en párvulos, quien 

supervisará el lavado de manos, el tiempo requerido y el pronto regreso a 

la sala. 

 Máximo de 3 estudiantes que pueden usar el baño al mismo tiempo 

(aforo). 

 Al final de la jornada de clases los baños serán aseados y desinfectados.  

      

Rutina ingreso y salida del Establecimiento 

 

Primer Ciclo Básico:  

 

Rutina para el ingreso y salida de clases: 

 

 El horario de entrada de los estudiantes del primer ciclo será a las 08,00 

hrs. de la mañana, sus madres, padres y/o apoderados deberán 

acompañarlos solo hasta la puerta de entrada, ubicada en la calle Av. 

Colón 0145, en donde una inspectora de patio los recibirá. 

 Al momento de ingresar se les tomará la temperatura y se les aplicará 

alcohol gel en sus manos. 

 Al momento de entrar, limpiarán sus zapatos en un pediluvio. 

 El saludo, así como la despedida, con profesores, asistentes, 

compañeros(as) y personal en general, estará ausente de besos, abrazos 

y contacto físico; reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 La salida de los estudiantes será por el mismo lugar de entrada (Av. Colón 

0145). 

 

Segundo Ciclo Básico 

 

Rutina para el ingreso y salida de clases: 

 El horario de entrada de los estudiantes del segundo ciclo será a las 08.00 

hrs. de la mañana, sus madres, padres y/o apoderados deberán 

acompañarlos sólo hasta la puerta de entrada, ubicada en la calle 

Abraham Prado, en donde una inspectora de patio los recibirá. 
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 Al momento de ingresar se les tomará la temperatura y se les aplicará 

alcohol gel en sus manos. 

 Al momento de entrar, limpiarán sus zapatos en un pediluvio. 

 El saludo, así como la despedida, con profesores, asistentes, 

compañeros(as) y personal en general, estará ausente de besos, abrazos 

y contacto físico; reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 La salida de los estudiantes será por el mismo lugar de entrada (Abraham 

Prado). 

 

 

Rutinas en los diversos momentos de la jornada 

 

Primer y Segundo Ciclo 

 

Rutina para los recreos (primer y segundo ciclo)  

 Se demarcarán de manera visible todas las áreas de recreos. 

 Se les explicara a los estudiantes cuál es el área del patio que usarán 

durante el recreo, como así también las razones de las medidas 

adoptadas. 

 Se hará uso diferenciado de los espacios y recreos diferidos separando a 

los estudiantes por niveles y ciclos. 

 Lugar de recreo de los estudiantes de primer año: el pasillo oriente, 

supervisados por la ayudante de aula e inspectora de patio asignada. 

 Lugar de recreo de los estudiantes de segundo año: sector sur del patio 

central, supervisados por la ayudante de aula e inspectora de patio 

asignada. 

 Lugar de recreo de los estudiantes de tercer año, zona del patio sector 

norte, supervisados por la ayudante de aula e inspectora de patio 

asignada. 

 Lugar de recreo de los estudiantes de cuarto año, la multicancha techada, 

supervisados por la ayudante de aula e inspectora de patio asignada. 

 Una vez que haya ingresado a la sala de clases el primer ciclo, saldrá el 

segundo ciclo, y lo hará de forma ordenada apoyado por los profesores e 

inspectores de patio. 

 Lugar de recreo de los estudiantes de quinto año: el pasillo oriente, 

supervisados inspectora de patio asignada. 

 Lugar de recreo de los estudiantes de sexto año: zona sur del patio central, 

supervisados por la inspectora de patio asignada. 
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 Lugar de recreo de los estudiantes de séptimo año, zona norte del patio 

central, supervisados por la inspectora de patio asignada. 

 Lugar de recreo de los estudiantes de octavo año, la multicancha techada, 

supervisados por la inspectora de patio asignada. 

 Durante el recreo, supervisar el uso constante y obligatorio de mascarillas. 

 Se suspenden los juegos con implementos y actividades grupales. 

 No compartir objetos ni juguetes.  

 Las inspectoras de patio y ayudantes de aula deben estar atentas y 

monitorear el cumplimiento de estas medidas de prevención. 

 Uso de los baños por turno con un aforo máximo de 5 estudiantes. 

 Lavado de manos antes de volver a la sala de clases. 

 

Rutina para el uso del baño (primer y segundo ciclo) 

 

 El uso del baño se hará de preferencia durante los recreos. 

 Evitar dar permiso a los estudiantes durante el horario de clases, salvo 

que fuese necesario. 

 El baño de damas y de varones es de uso exclusivo de los estudiantes de 

primero a octavo año básico. 

 Los estudiantes, una vez que salgan a recreo harán uso de los baños, 

con un aforo de 5 estudiantes como máximo. 

 La entrada a los baños estará controlada por la auxiliar encargada de esta 

función. 

 Finalizado el recreo los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y 

jabón. 

 Antes de entrar al baño los estudiantes harán una fila en forma ordenada, 

manteniendo la distancia de un metro, que estará demarcada en el piso.  

 Usar el baño y lavamanos en forma rápida y ordenada. 

 Cuidar los dispensadores y el jabón disponible. 

 Dirigirse directamente a la sala de clases. 

 Al final de la jornada y después de cada recreo, los baños serán aseados 

y desinfectados.  
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Rutina para la alimentación dentro del establecimiento: 

 Determinar y adaptar los espacios en los que los estudiantes podrán 

consumir sus alimentos: comedor, salas de clases, entre otros. 

 Realizar sistema de turnos para la alimentación (se organizarán horarios 

para cada curso para privilegiar el distanciamiento físico), con el fin de 

evitar aglomeraciones. 

 Determinar normas de higiene antes y después de la alimentación (lavado 

de manos, no compartir utensilios, entre otros). 

 Los turnos serán de dos cursos a la vez con espacios determinados para 

cada curso. 

 Los turnos serán: Pre Kínder y Kínder, Primero y Segundo, Tercero y 

Cuarto, Quinto y Sexto, Séptimo y Octavo año.  

 Se usará toda la extensión del comedor para mantener las distancias 

reglamentarias. 

 Los ayudantes de aula, inspectores de patio, docentes, entre otros. 

colaborarán acompañando y organizando a los estudiantes en el comedor. 

 El inspector de patio designado supervisará que los estudiantes se dirijan 

al lugar de la alimentación, evitando que se aglomeren en otros espacios. 

Rutina de higiene y prevención en las salas de clases: 

 Al ingresar los estudiantes a la sala, el profesor les dispensará alcohol gel 

en sus manos.  

 Repaso de las medidas de higiene y prevención que se deben cumplir en 

la sala de clases. 

 Uso obligatorio y permanente de mascarillas. 

 Los puestos deben estar separados a lo menos 2 metros de distancia en 

forma equidistante uno del otro. 

 No intercambiar materiales o utensilios personales. 

 Limpiar el libro de clases y otros utensilios pedagógicos de manera regular. 

 Desinfectar con frecuencia las superficies de trabajo diario. 

 Evitar las actividades grupales, promoviendo el trabajo individual. 

 Ventilar las veces que sea necesaria durante la jornada cada una de las 

salas. 
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 DETECCIÓN DE COVID-19  

 

  En caso de tener un caso sospechoso, se debe aislar a la persona e 

inmediatamente el Inspector se deberá comunicar con el apoderado, para asistirlo 

en el Cesfam u Hospital correspondiente para tomar el examen PCR. En caso de 

confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

 

1. Si la persona contagiada es 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.  

 Se levantará un listado completo de contactos estrechos para informar a la 

autoridad sanitaria. 

 

 

2. Si la persona contagiada es un estudiante que asistió al establecimiento 

educacional, en período de transmisibilidad*. 

 

 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.  

 Se levantará un listado completo de contactos estrechos para informar a la 

autoridad sanitaria. 

 En los recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados 

físicamente**, 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. 
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3. Si los contagiados son 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) Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

b) Se levantará un listado completo de contactos estrechos para informar 

a la autoridad sanitaria. 

c) Si en el recinto educacional los distintos niveles están separados 

físicamente**, 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. Si el contagiado es un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo. 

 Suspensión de 14 días sujeta a:  

Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión 

de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.  

 Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la 

fecha del último contacto.  

 Se levantará un listado completo de contactos estrechos para informar 

a la autoridad sanitaria. 

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

PCR para casos asintomáticos.  

**En cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc. 
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ORIENTACIONES PARA DOCENTES EN TORNO A HIGIENE Y PROTECCIÓN 

 

a) ANTES DE INICIAR LA CLASE 

 

1. Es importante preparar las instalaciones del establecimiento antes de la 

llegada de los estudiantes, considerando medidas de prevención como 

disponer de alcohol gel al interior de la sala de clases y ventilar el ambiente 

previo al ingreso de los alumnos. 

2. Procure lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en 

cada recreo, cambios de sala y otras situaciones similares, especialmente, 

antes y después de comer. 

3. Utilice su mascarilla y disponga una de recambio. Ojalá disponer de 

mascarillas en la sala de clases para poder proveerle a algún estudiante que 

no cuente con ella. 

4. En lo posible disponga de alcohol gel en la sala de clases. 

5. Aplíquese alcohol gel de forma constante en las manos, en el pomo o manilla 

de la puerta de su sala de clases y en el interruptor. 

6. Al término de cada clase, verificar que las ventanas queden abiertas. 

7. De ser posible, instale un mecanismo para que sean únicamente los 

profesores quienes se cambien de sala, no los estudiantes. 

8. Organizar circuitos de circulación, en la medida que sea posible. 

 

 

b) SOBRE EL COMPORTAMIENTO AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES 

 

1. Al momento del ingreso de los estudiantes a la sala de clases procure que 

este proceso se realice por turnos. Se sugiere que entren grupos de cinco 

estudiantes en cada caso, hasta completar la asistencia total de la clase. 

Chequee que hayan hecho un correcto lavado de manos antes de efectuar 

este ingreso. 

2. Explique las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles 

roles para reforzar su cumplimiento. 

3. Instaure nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que 

no impliquen contacto físico. 

4. Procure darle seguimiento a los estudiantes reportados como ausentes. 

5. Promueva el trabajo individual de los estudiantes y el resguardo del uso 

personal de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, entre otros. 

Explique que, si bien se valora poder compartir utensilios y materiales entre 
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los compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por 

ahora. 

6. Vele por el uso de mascarillas entre sus estudiantes durante toda la jornada 

y promueva el uso de señas, carteles, símbolos y claves para poder 

comunicarse por parte de los estudiantes. Las nuevas formas de 

comunicación y participación deben ser explicadas al inicio de la clase. 

7. Utilice recursos gráficos y audiovisuales para reforzar su mensaje, evitando 

sacarse la mascarilla. 

8. Reforzar que los estudiantes no se lleven materiales a la boca y explique la 

necesidad de no llevarse las manos a la cara. 

9. Enseñe, refuerce y practique con los estudiantes el estornudo de etiqueta, 

llevándose el codo a la cara para estornudar. 

10. Siga el manual de limpieza y desinfección establecido por el Ministerio de 

Salud, según cada caso. 

11. En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo 

de promover la ventilación. 

12. Prohíba en todo momento el consumo de alimentos al interior de la sala de 

clases y la generación de residuos por parte de los estudiantes. 

13. Solicite a los estudiantes evitar el contacto con teléfonos celulares y otros 

elementos de contacto frecuente, que deben ser desinfectados. De ser 

posible, sugiérales que no lo lleven a la escuela. 

14. Promueva actividades al aire libre y coordine con otros docentes para hacer 

uso de espacios amplios como Biblioteca, multicancha, salón de actos, entre 

otros. 

15. Antes de salir a los recreos recuérdeles a sus estudiantes acercarse a los 

dispensadores de alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos 

al retornar a la sala y hacer uso de vasos personales para tomar agua en los 

baños. Bajo ningún punto de vista permita que tomen agua directo de las 

llaves. 

16. Organice la salida de la sala de manera dosificada cuando deba hacerlo. 

17. Haga hincapié en la necesidad e importancia de guardar distancia por el 

propio bien y el de los estudiantes. 
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c) SOBRE EL COMPORTAMIENTO CON OTROS DOCENTES 

 

1. Evite todo tipo de reuniones presenciales. Es importante insistir en que éstas 

se realicen siempre de forma virtual o telefónica para evitar el contacto 

directo. 

2. Promueva la comunicación virtual o telefónica con los apoderados. Es 

recomendable hacer una encuesta para determinar cuál es la forma que más 

les acomoda ser contactados en cada caso. 

3. En el caso de requerir efectuar reuniones con otros docentes, prefiera 

espacios abiertos como el patio del establecimiento; o bien espacios que 

permitan mantener un metro de distancia entre las personas, siempre y 

cuando sea estrictamente necesario. 

4. Apóyese de soportes virtuales, ficheros y otras herramientas que ayuden a 

la comunicación sin la necesidad de hacer reuniones presenciales, 

instrucciones de trabajo u otros temas emergentes. 

5. Use plataformas de colaboración entre docentes para lo cual se le sugiere la 

plataforma Google G Suite. 
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DISPOSICION DE LOS ESTUDIANTES EN LAS SALAS 

 

 Salas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

 Medidas de cada una:  8.4 m X 5.6 m = 47,04 m2 

   

        0 m                              2m                                4m                 5. 6m 
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 Salas: 14, 15, 16 y 17 

 Medidas de cada una:  7.7 m X 6.2 m = 47,74 m2 

        0 m                              2m                                4m                           6m        6.2m 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Sala Kinder 

 Medidas:  6.0 m X 6.3 m = 37.8 m2 
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 Sala Prekínder 

 Medidas:  6.2 m X 7.9 m = 48.98 m2 

   

             0 m                              2m                                4m                               6m                  

7.9m 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

PROPUESTA DE HORARIO DE RECREOS. 

 

CICLOS 1° RECREO 2° RECREO 

PREBASICA  09:30 a 09: 45 11:15 a 11:30 

PRIMER CICLO 09:15 a 09:30 11:00 a 11:15 

SEGUNDO CICLO 09:45 a 10:00 11:30 a 11:45 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA (Ver Actualizaciones) 

 

Esta propuesta pedagógica considera las Orientaciones Pedagógicas para el 

Plan de Estudio 2021, emanadas del Mineduc. 

Implica la versatilidad en su implementación. Se habla de Versatilidad en el 

sentido que cada una de las escuelas de acuerdo a sus condiciones, sus 

posibilidades, y las necesidades de sus estudiantes debe ajustar a lo que es posible 

en su contexto. 

¿Cuáles son las Orientaciones que va a guiar el Plan de Estudio? 

En primer lugar, es imprescindible realizar un diagnóstico, se necesita 

levantar evidencia al inicio del Plan 2021, para identificar objetivamente dónde se 

encuentran nuestros estudiantes y qué es lo que efectivamente lograron como 

aprendizaje el año 2020. Desde esa evidencia, la toma de decisiones de la gestión 

debe estar ajustada, porque el 2021 tiene como gran desafío NIVELAR a todos los 

estudiantes para que ninguno se quede atrás. 

Una vez a la semana, al inicio de la Jornada, ya sea presencial o remota, se 

realizará una actividad de mediación Socioemocional. 

 

 

PLAN PEDAGÓGICO: 

 

⮚ PREKINDER A 8º BÁSICO 

 

● División de estudiantes: 

o Cada curso será dividido en dos grupos. (grupo 1 y grupo 2) 

o La jornada de asistencia de los estudiantes de NT1 y NT2 será de 8:00 a 

12:00 horas. 

o La jornada de asistencia de los estudiantes de 1° a 8° básico, será de 8:00 

a 13:00 horas. 

o La asistencia al establecimiento de cada grupo, será alternada, siendo una 

semana presencial y otra remota, planificada por los docentes de cada grupo 

del curso. 

o Cada grupo tendrá el mismo horario, el cual será semanal. 

o Serán impartidas todas las asignaturas del plan pedagógico curricular 

“normal”, modificando la cantidad de horas por asignaturas, de acuerdo a la 

realidad de los distintos niveles. 

o La escuela ofrecerá alternativas, de acuerdo al nivel de educación, para 

aquellos estudiantes que no asistan a clases de manera presencial. 
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DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN  

 

Académico: 

Durante el mes de marzo, se realizará un proceso de diagnóstico en las 

asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias e historia, de acuerdo a los OA 

priorizados del nivel anterior al que cursa el estudiante, de modo que desde este 

diagnóstico se comience el proceso de nivelación y aprendizaje para asegurar la 

adquisición de los OA priorizados nivel 1 y nivel 2 del nivel cursado en el 2020, y 

así comenzar con OA priorizados nivel 1 o nivel 2 del nivel cursado 2021. 

 

o La escuela ofrecerá alternativas, de acuerdo al nivel de educación, para 

aquellos estudiantes que no asistan a clases de manera presencial. 

 

JORNADA, MODALIDAD DE CLASES Y AFORO 

Mientras se extienda la pandemia y no exista vacuna, la escuela convocará a 

clases en una JORNADA AJUSTADA Y CONCENTRADA EN LA MAÑANA. 

Los cursos serán convocados a clases de una manera que permita asegurar el 

trabajo con grupos pequeños, 12 a 15 estudiantes lo que nos permite el aforo de 

nuestras salas, esto permitirá el distanciamiento físico necesario. 

 

Educación Parvularia:  

 De acuerdo a la matricula actual, NT1 y NT2 trabajaran con la totalidad de 

sus estudiantes, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hrs. 

 

1° a 8° año básico. serán divididos en 2 grupos y asistirán a la escuela de lunes 

a viernes alternando semanalmente, como se indica en la tabla: 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Grupo 1 Escuela Hogar Escuela Hogar 

Grupo 2 Hogar Escuela Hogar Escuela 

 

  En el caso de los y las estudiantes que por decisión familiar no asistan a 

clases o en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio, 

los docentes realizarán encuentros Meet semanales y crearán experiencias para ser 

trabajadas en casa, utilizando recursos como el texto de estudio, guías impresas y 

plataforma Classroom de Google G Suite. 
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TRABAJO DIARIO 

 

 Formato de clases en contexto presencial o virtual. Continuidad en el 

proceso de aprendizaje en todas las asignaturas troncales y vinculadas. 

Asumiendo los criterios de priorización curricular, se organizará una 

distribución horaria entre asignaturas en condiciones de retorno a la educación 

presencial, revisando la carga académica de los estudiantes. Se seleccionarán las 

asignaturas presenciales y las cargas horarias, definiendo estrategias de mejora, 

diagnóstico, reforzamientos, nivelación, planificando las rutas de aprendizaje y las 

etapas que contempla el plan académico.

 

DEL CALENDARIO ESCOLAR 

El calendario de actividades para el año 2021 no sufrirá modificaciones 

significativas. Trabajaremos en un régimen semestral estructurado con unidades 

mensuales. 

En términos gruesos, las fechas que enmarcan el año escolar son: 

 

Inicio de clases Prekínder a 8° básico. Lunes 01 de marzo 

Aplicación de diagnóstico. Inducción a los 

protocolos del plan de retorno. 

01 al 12 de marzo 

Vacaciones de Invierno 12 al 23 de julio 

Fiestas Patrias 20 al 24 de septiembre 

Cierre de año académico  13 de diciembre 

 

 

a)  PROTOCOLO ENCUENTROS DE PADRES Y APODERADOS 

Los Encuentros de padres y apoderados se realizarán de manera online 

mientras dure la crisis sanitaria. Sin embargo, cuando la situación lo requiera en 

forma especial se llevará acabo entrevistas presenciales con el apoderado. 
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b) TALLER DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Los talleres de Reflexión Pedagógica se realizarán de manera online, los 

días lunes desde 15:30 a 17:30 hrs. mientras dure la crisis sanitaria. En caso de ser 

necesario realizar un consejo de profesores en forma presencial, será determinado 

por Dirección.  

 

 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

EN SUSPENSIÓN DE CLASES POR COVID-19 2021  

1. Alimentación: 

  La alimentación se entregará en canastas para su preparación en casa. La 

entrega se hará cada quince días o según disposición de JUNAEB en el 

establecimiento con todas las medidas necesaria para prevenir los contagios. 

 

2. Educación Remota, Inducción y Comunicación (Ver Anexo). 
 
  Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos 

sanitarios, en caso de suspensión de clases presenciales, la modalidad será clases 

virtuales y online, tanto sincrónicas como asincrónicas. El horario se respetará 

según lo indicado anteriormente, de 8,00 a 13,00 hrs. Se utilizará la plataforma G 

Suite, Classroom y Meet para las clases online. Cada curso tendrá su propia clase 

y su enlace común para estudiantes y profesores. Se impartirán todas las 

asignaturas del plan de estudios en horas pedagógicas de 45 minutos. El año 

escolar se organizará en dos semestres. Para los estudiantes que no cuenten con 

internet o aparatos tecnológicos se dispondrá de todo el material de forma impresa, 

cada 15 días (a tiempo de la entrega de canastas). 

 

 

        La adecuada implementación de este plan dependerá de los recursos 

que lleguen al establecimiento desde las diferentes fuentes de 

financiamiento.  
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San Bernardo, enero de 2021. 

COMPROMISO RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES 

NOMBRE ALUMNO:    CURSO:   

FECHA:   

 

       Tomamos conocimiento del Plan y Protocolos de Retorno Seguro a Clases 

Presenciales, nos comprometemos como apoderado y estudiante a cumplir con lo 

establecido en los protocolos señalados para el propio autocuidado y la salud de los 

demás miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Solicitamos enviar por correo el documento firmado al Profesor (a) jefe. 

NOMBRE Y FIRMA 

APODERADO 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 
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ANEXOS Y ACTUALIZACIONES 

 

ANEXO PROTOCOLO EDUCACIÓN A DISTANCIA 2021 

Presentación protocolo Educación a distancia 

  La actual contingencia nacional producto de la pandemia del coronavirus 

COVID-19 ha llevado a la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, en conjunto con 

la Mesa Social de Educación a suspender las clases presenciales de los 

establecimientos educacionales municipales de toda la comuna. 

  Nuestro establecimiento, comprometido con el constante aprendizaje de los 

estudiantes, ha establecido un plan de contingencia escolar para atender la 

continuidad de los planes y programas de estudios dados por el Ministerio de 

educación, de forma temporal en forma virtual, a través de un “Protocolo de 

educación a distancia“, el cual orienta el quehacer pedagógico y de nuestros 

estudiantes en períodos de suspensión de clases, dando seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos establecidos por nuestra institución para cada curso. 

  La vigencia de este protocolo queda sujeto a las indicaciones de la 

municipalidad, la mesa de educación y el Minsal, para un retorno seguro a las 

aulas. 

 

Objetivos del presente Protocolo: 

1. Instalar un Plan de educación a distancia que asegure la cobertura 

curricular y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes. 

2. Establecer una estructura de envío de material de estudio. 

3. Otorgar un orden en la entrega de contenido a los 

estudiantes. 

4. Clases Online. 

5. Implementar metodología de trabajo a través de entrega de guías, 

cápsulas y videos de retroalimentación de contenidos. 
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6. Propiciar las instancias de monitoreo y retroalimentación del desarrollo 

curricular y trabajo docente. 

7. Establecer metodología de evaluación del contenido. 

8. Instaurar y sociabilizar orientaciones para padres y/o apoderados. 

 

Etapas: 

 

A. Entrega de insumos (guías, material de estudio) por parte de los 

docentes, de acuerdo a la cantidad de horas semanal y en sus 

respectivas fechas. 

  Cada profesor de asignatura (1° básico a 8° básico), además de la 

enseñanza prebásica, Prekínder y Kínder, deben enviar a Unidad Técnica 

Pedagógica, los siguientes insumos: Guías de estudio, lecturas complementarias, 

guías de ejercicios, guías de actividades transversales, material digital, entre otros. 

La confección de estos es de cada docente y estarán distribuidos de acuerdo a la 

cantidad de horas y clases semanales. Este debe contemplar lo siguiente: 

 Programas del Ministerio de educación. 

 Uso de textos ministeriales en cada asignatura como material de apoyo. 

 Uso de Tic´s. 

B. Revisión del material de estudio. 

Cada insumo pedagógico es enviado por los docentes a evaluadora y/o jefa de 

UTP, quien visa el material correspondiente, teniendo énfasis en las siguientes 

características: 

 Contenido acorde a los planes y programas del ministerio de educación 

 Formato nombre del material, asignatura-guía-fecha-curso. 

 Uso correcto del logo institucional. 

 Guías formato Word. 

 Correcto uso ortográfico. 
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 Nombre docente. 

 Instrucciones claras. 

  Si el material de estudio enviado por el o la docente cumple con lo 

establecido y autorizado por jefa de UTP, estos son enviados para multicopiado. 

 Si el material no cumple con lo solicitado, éste es devuelto al o la docente 

con las sugerencias a corregir, solicitando devolución del material en plazo un 

plazo prudente. 

C. Monitoreo de las actividades, retroalimentación a los docentes 

  Todas las actividades realizadas durante este periodo serán monitoreadas 

por el área técnica pedagógica del establecimiento a través del “Monitoreo 

pedagógico” el cual estructura el contenido entregado, este contempla: 

 Curso 

 Docente 

 Asignatura 

 Actividad pedagógica 

 Periodo comprendido 

 Instrumento evaluativo (en caso que corresponda) 

 Número de estudiantes que reportó la actividad. 

  De esta manera se mantiene una panorámica constante y actual del estado 

curricular del establecimiento, siguiendo los programas establecidos por el 

ministerio de educación. 

D. Material cargado a plataforma Classroom. 

  Para mantener el aprendizaje continuo de los estudiantes, el 

establecimiento y los docentes han recurrido a diversas instancias para cumplir 

este objetivo: guías impresas, clases online, llamados telefónicos, WhatsApp de 

cursos. Sin embargo, la utilización de Classroom para las clases online y para la 

entrega y recepción de guías a nuestros estudiantes, es una forma que cumple el 

objetivo sin exponer a nuestros estudiantes y docentes a posibles contagios. Cada 
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profesor de curso y asignatura va subiendo las guías y actividades a la plataforma 

como apoyo al proceso educativo. 

 

E. Turnos éticos - Entrega material impreso en establecimiento. 

  Con el fin de velar que todos nuestros estudiantes cuenten con el material de 

estudio correspondiente y dar continuidad a los aprendizajes esperados, el 

establecimiento generará turnos semanales asumidos tanto por el Equipo de Gestión: 

Directora, Inspector general, Jefe de unidad técnica pedagógica, Evaluadora 

departamento de Convivencia escolar, Equipo PIE y asistentes de la educación. El 

turno corresponde, además, a la entrega y recepción de material impreso para 

quienes no cuenten con los medios para su impresión en domicilio y, atención a 

padres y/o apoderados ante dudas y/o diversas consultas. También se 

aprovechará dichos turnos para entregas de canastas JUNAEB. El horario de los 

turnos es de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. 

  Los docentes seguirán su jornada laboral normal (horarios y días de 

contrato) desde sus domicilios, estarán disponibles para atender consultas de 

alumnos, apoderados y demás docentes a través de sus correos electrónicos, 

WhatsApp o redes sociales, a la vez estarán atentos a sus correos y/o teléfonos 

móviles para que en caso de ser requeridos puedan comunicarse con la Dirección 

del establecimiento. 

F. Clases Online 

  La suspensión actual de clases no permite la realización de éstas de forma 

tradicional en las aulas, es por esto que se utilizarán diferentes plataformas de 

comunicación online para realizar las clases, situación que los apoderados y 

estudiantes ya conocen, como web y grupos de WhatsApp “oficiales” de cada 

curso. El fin es reforzar el contenido de las guías y trabajos desarrollados en las 

clases online, en el trabajo impreso y en la plataforma de classroom, además de 

aclarar dudas y consultas a los alumnos. Las normas de convivencia vigentes 

también son aplicables para este periodo académico año 2021. Su incumplimiento 
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puede conllevar una sanción. Por ello, creemos conveniente recordar las 

conductas y recomendaciones que deben regir en cualquier actividad online 

durante la crisis sanitaria Covid-19 para este 2021. 

 

Antes de conectarte a Sesión: 

 

 Trabaja en un ambiente adecuado (Escritorio, mesa. Evita la cama o sofá) 

 Revisa que la cámara, el audio y el micrófono estén funcionando. 

 Registra en tu agenda escolar o en tu calendario el día, hora y asignatura 

de la sesión a la que debes asistir. 

 Planifícate para estar listo y dispuesto, 10 min antes de la clase 

(alimentarse e ir al baño antes) 

 Busca los materiales de trabajo necesarios (texto, cuaderno, estuche, etc.) 

 Revisa y verifica tu conexión, trata de ubicarte cerca de la antena de wifi 

conecta tu PC con el cable de red, si tienes. 

 Busca un lugar tranquilo y silencioso, con luz de frente (no a tu 

espalda) 

 Preséntate ordenado y sin distractores. 

 

Durante la Sesión: 

 Entra puntualmente a la hora de cada sesión. Cierra todo lo puedas tener 

abierto en tu computador. 

 Ingresa con el micrófono en silencio. 

 Si tu dispositivo cuenta con cámara, deberás encenderla, si no, identifícate 

con tu nombre real. 

 Si quieres participar (hablar), debes indicar en el chat y esperar que él o la 

docente te de la palabra. 

 Luego de participar, debes de volver a poner tu micrófono en silencio. 

 Mantente atento/a durante la sesión, tomando apuntes en tu cuaderno, 
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rescatando las ideas principales. 

 Escribe la tarea o actividad que el profesor(a) designe. (Fecha y 

condiciones de entrega). 

 Debes mantener una actitud de respeto hacia los demás estudiantes. 

 No debes chatear con los demás estudiantes. 

 Tú eres responsable de tus cuentas. No compartas tus contraseñas con 

nadie. 

 

Conductas NO permitidas 

 El uso de emoticones, stickers o gif en WhatsApp, en particular los que 

transmitan violencia, discriminación y ofensas. 

 Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento. 

 Compartir datos personales (e-mail, número telefónico) sin la autorización 

del profesorado o tutor responsable del estudiante. 

 Desobedecer a las indicaciones de los profesores. 

 Demostrar una actitud violenta, amenazante o discriminatoria hacia 

cualquier integrante de la comunidad educativa. Toda situación que 

dificulte, entorpezca o transgreda el desarrollo adecuado de la clase en 

video conferencia, deberá ser informada a Inspector General. 

 Toda falta de respeto e indisciplina por un alumno incurrida durante la 

transmisión online de la clase o la mal utilización de los videos subidos a 

plataformas serán sancionadas de acuerdo al reglamento de convivencia 

escolar del establecimiento. 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa se comprometen a 

mantener una comunicación a distancia con lenguaje verbal o escrito 

formal. Ante cualquier falta en relación con el buen trato y el respeto, se 

aplicará el Reglamento Interno de nuestro establecimiento. 
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Consideraciones finales 

 Las cuentas para ingresar a la plataforma están siendo canalizadas a través 

de Inspectoría General. 

 Si no cuentas con computador, debes conectarte desde un celular o tablet. 

 Estar muy atento a las indicaciones del profesor. 

 Recordar que los estudiantes NO pueden tomar fotografías ni grabar 

durante la clase. 

 El contexto clases por video conferencias es muy distinto a las clases 

presenciales y requiere de nuevas habilidades sociales y la construcción de 

nuevos acuerdos de convivencia, que den cuenta de los desafíos 

planteados por esta nueva forma de relacionarnos en el proceso de 

aprendizaje. Estas nuevas habilidades constituyen también un nuevo 

aprendizaje, tanto para docentes, como para familias y estudiantes.  

 El Reglamento Interno (Manual de Convivencia Escolar) junto a las normas 

de sana convivencia que este contiene, sigue rigiendo en la modalidad de 

Educación a Distancia, con especial énfasis en el buen trato y el respeto. 

 Los alumnos, padres y apoderados no podrán realizar requerimientos y/o 

consultas a los docentes fuera del horario pedagógico asignado, ni estos 

últimos estarán obligados a responder comunicaciones fuera del referido 

horario. Para nuestro establecimiento, es fundamental respetar el derecho 

a desconexión de nuestros docentes fuera de su jornada de trabajo. 

 Si la o el Profesor graban videos, deben procurar que el lugar elegido se 

vea ordenado y sin distractores, en un lugar donde se procure que el fondo 

sea lo más neutral posible, se encuentre libre de ruidos o intervenciones de 

familiares y/o mascotas. 

 El y la Profesora deberá compartir el material pedagógico en formato PDF 

o Word y los videos serán en formato libre, según lo que acuerde cada 

Docente. 

 Los estudiantes, padres y apoderados deben mantener el respeto y orden 

al momento de pertenecer a algún grupo WhatsApp de su curso o clase. 
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 El lenguaje utilizado en las actividades pedagógicas debe ser respetuoso, 

en ningún caso ofensivo, evitando bromas u ofensas hacia otros 

participantes. 

 Las consultas particulares que no sean de carácter pedagógico, deben 

comunicarse directamente con el Profesor Jefe, quien derivará a la persona 

adecuada en caso de ser necesario. 

 Las clases y el horario de clases serán los enviados ya a cada familia y 

cualquier modificación será avisada oportunamente. 

 Todas aquellas situaciones excepcionales, donde el estudiante esté 

imposibilitado de conex ión , e l  apoderado  tend rá  que  in formar  de l  

caso  a  Direcc ión. 

 Nuestra escuela ha determinado que fuera del personal docente, también 

pueden ingresar a las clases online (previo aviso al docente a cargo) 

Dirección, UTP, Equipo de Convivencia Esco la r , asistentes de aula con 

fines pedagógicos. 

 

Sugerencias para padres y apoderados: 

 

 Considere supervisar el trabajo escolar diario de su pupilo(a) / hijo(a). 

 Es importante fomentar un trabajo planificado diariamente, que considere 

tiempos de recreación personales y familiares. 

 El colegio cuenta con apoyo de Psicólogos Educacionales con sus 

respectivos horarios con una previa derivación. 

 Equipo de Convivencia escolar realizará llamadas a los estudiantes 

periódicamente, de forma de monitoreo para apoyar en su bienestar 

emocional e inasistencias reiteradas. 

 Los apoderados deben comunicar cualquier inconveniente que les impida 

cumplir con el plan remoto de Educación a distancia a su Profesor o 

Profesora Jefe para buscar una solución y no interrumpir el proceso de 

aprendizaje de los y las estudiantes. 
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Orientaciones para padres y/o apoderados y vías de comunicación. 

  Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con 

las actividades de aprendizaje sugeridas durante el tiempo de aislamiento 

domiciliario (en clases sincrónicas o asincrónicas). La vía de comunicación formal 

que se dispuso entre la escuela y la comunidad educativa de padres y/o 

apoderados, es a través de los profesores jefe de cada curso. Otras instancias 

menos formales, pero factibles son: página web, Facebook y correos de cada 

estamento. Finalmente, solicitamos a los Padres y apoderados especial cuidado 

con nuestros estudiantes, porque son de alto riesgo, monitoreando el lavado de 

manos constante, no llevarlos a las calles, cines, juegos infantiles, malls, 

supermercados, farmacias o cualquier otro lugar donde existan aglomeraciones de 

personas, solamente en caso de vacunación; y a centros médicos se debe acudir 

sólo en caso de emergencia. 

  Cumpliendo cada uno con las normas declaradas, esperamos lograr un 

espacio de aprendizaje participativo y colaborativo en un ambiente sano, donde 

primen los valores de respeto, solidaridad y responsabilidad. 

  El presente Documento estará sujeto a modificaciones acordes con las 

necesidades existentes en el Establecimiento para enfrentar la pandemia. 

 

  Un abrazo cordial, les saluda 

 

 

Equipo Directivo 

Escuela Libertador General Bernardo 

O´Higgins 

 

Marzo 2021. 
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Plan Retorno a Clases Presenciales Septiembre 2021. 

 

Estimados y estimadas apoderadas y estudiantes: 

  Junto con saludarles, y esperando que se encuentren bien junto a sus 

familias, nos dirigimos a ustedes para entregarles información relacionada con el 

retorno a clases presenciales durante este mes de septiembre. Esto, no sin antes, 

felicitarlos por un primer semestre exitoso, que les ha permitido avanzar a pesar de 

la situación difícil en que nos ha puesto el Covid-19. 

  Esta pandemia, con todo lo dramática que ha sido en muchos aspectos, nos 

ha permitido descubrir en nosotros capacidades que desconocíamos, como la de 

reinventarnos y adaptarnos a nuevas realidades. En ese sentido, la forma de 

impartir las clases también debió readecuarse al contexto de una emergencia 

sanitaria, lo que nos obligó a transformar las aulas físicas a espacios de 

aprendizajes virtuales. 

  Hoy, el panorama nacional y regional ha cambiado; las comunas de la región 

metropolitana han avanzado hacia una mejora importante que nos plantea un nuevo 

escenario: el retorno presencial a nuestras clases. Por ello, la Mesa de Educación 

reunida en San Bernardo, ha decidido un retorno gradual y voluntario a las 

clases presenciales. Esto, de acuerdo a focos que esta misma entidad 

comunal ha propuesto como urgentes y, que son “aquellos estudiantes para 

quienes los servicios educativos remotos jamás podrán reemplazar a 

cabalidad a las actividades presenciales, especialmente por problemas de 

conexión y acceso”.  

  Es nuestro interés, como institución educativa, hacernos eco de este llamado 

de la Mesa, quien ha hecho especial hincapié en que recién se están dando las 

condiciones para la presencialidad gradual. Para esto, los profesores jefes de 

cada curso enviarán una nómina con los estudiantes que retornarán a esta 

primera etapa de presencialidad. 
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  Este primer retorno será sólo los días lunes y martes durante 

septiembre, con el mismo horario de las clases virtuales (Kinder y Prekinder 

de 9,00 a 11,20 hrs. - 1° a 8° básico, de 9,00 a 12,40 hrs.), el resto de la semana, 

miércoles, jueves y viernes; seguirá siendo online.  Esperamos que no 

aumenten los contagios para que esta gradualidad nos permita una pronta 

presencialidad con todos los estudiantes de nuestra escuela. 

  Nuestro establecimiento comparte la postura del Ministerio de Educación 

(Dictamen N° 58), en el sentido de que es un imperativo de carácter ético realizar 

nuestro mejor esfuerzo para retomar las actividades presenciales en el aula, por el 

bien de toda la comunidad educativa y en especial de nuestros estudiantes. 

  Este regreso a la presencialidad gradual y voluntaria sólo será posible si 

todos ponemos de nuestra parte y aunamos voluntades. Por eso, estimados y 

estimadas apoderadas y estudiantes, los instamos a asumir este desafío, con ánimo 

y responsabilidad. 

  Nuestro compromiso será entregarles la tranquilidad del cumplimiento de 

todos los protocolos y medidas de prevención decretados por la autoridad sanitaria 

y educativa; y les pedimos, muy especialmente, que el autocuidado sea asumido 

por ustedes como un nuevo estilo de vida.    

 

Reciban un abrazo afectuoso, 

 

 

Equipo directivo 

Escuela Lib. Bernardo O´Higgins 

San Bernardo 
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Plan Retorno Actualizado Octubre 2021 
 

 Estimados y estimadas apoderadas y estudiantes:  

 

  Junto con saludarles, y esperando que se encuentren bien junto a sus 

familias, nos dirigimos a ustedes con el fin de informar acerca de los lineamientos 

comunales de educación para el retorno progresivo a actividades presenciales en 

nuestro Establecimiento Educativo, de acuerdo a las decisiones tomadas por la 

Corporación Municipal de Educación y Salud, en conjunto a una mesa de trabajo en 

donde participaron representantes gremiales y comunidades educativas. 

  Es nuestro interés, como institución educativa, hacernos eco de este llamado 

de la Mesa, quien ha propuesto un nuevo retorno en octubre con ampliación de días 

y sólo con presencialidad para todos los estudiantes (no hay más clases en 

forma online, sólo actividades remotas y/o virtuales). Para esto, los profesores 

jefes de cada curso enviarán una nómina con los estudiantes que componen 

cada grupo con alternancia de cinco días (semana por medio). 

 

Los pormenores de este retorno se presentan a continuación: 

 
Prekínder y Kinder 
 

 La jornada de asistencia de los estudiantes de NT1 y NT2 será de 8:00 a 

12:00 horas. 

 Los cursos asistirán con todos los estudiantes en forma presencial, ya que el 

aforo de las salas permite la asistencia de todos los estudiantes (si por algún 

motivo se sobrepasa el aforo, las clases se podrán desarrollar en el patio de 

prebásica u otro lugar habilitado).. 

 La entrada y salida de los estudiantes será por el portón de calle O´Higgins. 

 

. 
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1° a 8º básico 
 

 La jornada de asistencia de los estudiantes de 1° a 8° año básico será de 

8:00 a 13:00 horas. 

 La entrada y salida de los estudiantes de 1° a 4° año básico será por la 

entrada principal de calle Colón. 

 La entrada y salida de los estudiantes de 5° a 8° año básico será por calle 

Abraham Prado. 

 

División de estudiantes y alternancia de días: 
 

 Cada curso será dividido en dos grupos. (grupo 1 y grupo 2). 

 La alternancia será de cinco días: primera semana, grupo 1 con trabajo 

presencial y grupo 2 con trabajo asincrónico. Segunda semana, grupo 2 con 

trabajo presencial y grupo 1 con trabajo asincrónico. 

 En caso que un estudiante decida la no presencialidad, su trabajo se 

desarrollará íntegramente de forma asincrónica y virtual, utilizando guías de 

trabajo, texto de estudio y la plataforma Classroom; todo esto será evaluado 

con un portafolio de evidencias que será confeccionado en conjunto con el 

estudiante y los docentes de asignatura. 

 La jornada de asistencia de los estudiantes de 1° a 8° básico, será de 8:00 a 

13:00 horas. 

 Cada grupo tendrá el mismo horario de clases que hemos venido trabajando 

durante el año. 

 Serán impartidas todas las asignaturas del plan pedagógico curricular 

“normal”, modificando la cantidad de horas por asignaturas, de acuerdo a la 

realidad de los distintos niveles. 

 La escuela ofrecerá alternativas, de acuerdo al nivel de educación, para 

aquellos estudiantes que no asistan a clases de manera presencial, a través 

del trabajo en el texto de estudio, desarrollo de guías y trabajos impresos, 

classroom u otros. 
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Otras consideraciones: 
 

 Cuatro veces a la semana, al inicio de la Jornada, se realizará una actividad 

de mediación Socioemocional y/o recreativa. 

 La alimentación vuele a ser en modalidad mixta, es decir, se vuelve al 

almuerzo y desayuno en la escuela para los estudiantes presenciales y 

canastas para aquellos estudiantes que no estén asistiendo 

presencialmente. 

 Los y las estudiantes pueden asistir con ropa que no sea el uniforme escolar 

cuidando de ir cambiando diariamente por motivos de higiene y seguridad 

sanitaria. 

 

 

Situaciones especiales 

 Los padres y apoderados tienen la completa libertad de enviar o no a sus 

hijos e hijas al establecimiento, pudiendo decidir su presencialidad o su 

trabajo íntegramente asincrónico. En caso de querer modificar esta situación, 

cada padre y apoderado, debe asistir al establecimiento en forma presencial 

en un plazo no mayor a dos días para realizar la petición de cambio, ya sea 

a la modalidad presencial, cambio de grupo o cambio al trabajo íntegramente 

asincrónico. 

 Con respecto a los estudiantes que no asistirán a clases presenciales, se 

aplicará un Plan de Trabajo de Educación Remota, que consiste en lo 

siguiente:  se les hará entrega de una carpeta (portafolio) con actividades en 

todas las asignaturas de forma semanal, detallando a los apoderados y 

estudiantes las actividades a realizar, la fecha de entrega y devolución de 

estas. Además, los docentes se comunicarán con los estudiantes a través de 

llamados telefónicos, WhatsApp, correo electrónico o de forma virtual por 

Classroom, para explicar o aclarar dudas sobre alguna actividad, cuando sea 
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necesario. El conjunto de evidencias de esta carpeta portafolio será evaluada 

formativamente retroalimentando a los estudiantes a través estos mismos 

medios para cada asignatura. Estas evaluaciones formativas del portafolio se 

traducirán en calificaciones parciales y finales.  

 En caso que un grupo de un determinado curso supere el aforo permitido en 

la sala de clases, las actividades se desarrollarán en el patio (si las 

condiciones climáticas lo permiten), en la biblioteca CRA o en el salón de 

actos, que son espacios más grandes y con mayor ventilación. 

 Cuando el 80% de los alumnos de un curso o nivel tengan completo su 

esquema de vacunas, podrán asistir todos los estudiantes de ese curso a 

clases sin la obligación del distanciamiento de un metro y sin desatender los 

cuidados sanitarios correspondientes. 

 Los estudiantes que necesiten desarrollar actividades educativas paralelas 

al trabajo presencial y/o aquellos que estén con trabajo asincrónico y 

necesiten realizar tareas académicas, investigar o buscar información, 

pueden utilizar dependencias del establecimiento preparadas para ello: 

biblioteca CRA y sala Enlaces. 

 La información de esta actualización a nuestro Plan de Retorno, será 

difundida por los diferentes medios y canales de comunicación que dispone 

el establecimiento: grupos de WhatsApp de cada curso, Facebook, Página 

Web, reuniones de apoderados, entre otros. 

 

 
  Este regreso a la presencialidad es gradual y voluntario y sólo será posible 

si todos ponemos de nuestra parte y aunamos voluntades, ya que la pandemia aún 

no termina. Por eso, estimados y estimadas apoderadas y estudiantes, los instamos 

a asumir este nuevo desafío, con ánimo y responsabilidad.  
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Nuestro compromiso será entregarles la tranquilidad del cumplimiento de 

todos los protocolos y medidas de prevención decretados por la autoridad sanitaria 

y educativa; y les pedimos, muy especialmente, que el autocuidado sea asumido 

por ustedes como un nuevo estilo de vida.  

 

  Reciban un abrazo afectuoso,  

 

 

Equipo Directivo  

Escuela Lib. Bernardo O´Higgins  

San Bernardo 


