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PALABRAS PRELIMINARES 

 

 
El siguiente plan está basado en el instructivo emitido por el Ministerio de 

Educación 2020 y otros documentos afines y se adapta a la realidad de nuestro 

colegio. 

La principal razón para redactar este protocolo es ofrecer guías claras y 

prácticas para ordenar el quehacer actual del colegio tomando todas las 

medidas de seguridad adecuadas para minimizar lo más posible contagios 

por Covid-19. 

Por lo mismo este documento ha sido construido colaborativamente 

escuchando sugerencias y opiniones de toda nuestra comunidad, siendo 

posible ajustar su contenido dependiendo de la contingencia y emergencias 

que puedan aparecer.  

Por lo anterior es importante cumplir y valorar los esfuerzos propuestos para 

cuidarnos de esta situación sanitaria actual.  

 

Se agradece desde ya su compromiso y seriedad. 

 
 
Atte. 
 
 
 
 
 Dirección Colegio Los Fresnos 
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ANTECEDENTES 

 

La construcción del siguiente Plan de Funcionamiento ha considerado como 
centro y eje para todas sus acciones el análisis de la realidad de nuestro 
escenario educativo: estudiantes, familias y equipo, proceso que consideró 
la recogida de información a través de una encuesta a apoderados, reunion 
de Consejos Escolares y Consejos de Profesores en diciembre del 2020. Se 
presentan a continuación los principales resultados: 

- El 85% de las familias declaran no confiar en que existan condiciones 
sanitarias que aseguren un funcionamiento seguro para el 2021 

- El 25% de los padres declara estar dispuesto a enviar a sus hijos a clses 
presenciales, con un 75% de las familias que indican preferir modalidad 
remota de clases 

- El 40% de nuestros estudiantes presenta alguna condición de salud asociada 
a su situación de discapacidad. 

- El 30% de nuestro equipo presenta alguna condición de riesgo que lo podría 
eximir de asistir a clases presenciales. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 2021 

 

1. Nuestro colegio para el año 2021 implementará un sistema hìbrido de 
clases. Esto contempla clases presenciales organizadas por grupos de 
estudiantes de acuerdo a aforo de cada sala. También se ha considerado la 
implementación de clases en modalidad remota  para aquellos estudiantes 
que por razones de salud, familiares o de otra índole no puedan asistir 
presencialmente al colegio. 

Se plantea como meta la presencialidad gradual y progresiva en la medida 
que las condiciones sanitarias vayan permitiéndolo.  

Del mismo modo se ha organizado una propuesta de ingreso a clases 100% 
online de decretarse suspensión de clases desde las autoridades. 
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2. En este retorno gradual, el colegio deja de manifiesto que recibirá sólo 
hasta el 50 % de la matrícula total en sus dependencias cada día, por lo tanto 
se regirá por un sistema de turnos paralelos de educación sincrónica- 
presencial durante la jornada de la mañana y asincrónica-no presencial para 
la jornada de la tarde. 

3.  El sistema de clases  online, se llevará a cabo a través de una plataforma 
educativa, donde encontrarán material pedagógico (ppt, link, guías, etc.) para 
cada curso y nivel, acompañado de clases interactivas, impartidas por sus 
docentes de asignaturas a través de meet/zoom. 

4. Como una forma de salvaguardar la salud de nuestros estudiantes se 
considera modalidad de trabajo online para quienes tengan alguna 
condición de riesgo declarada.   

- Estudiantes con enfermedades de base (asma, patología cardiovascular, 

diabetes, inmunodeficiencia, entre otras). 

- Estudiantes que vivan con una persona que tenga una enfermedad de base 

o sea mayor de 75 años. 

- Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo 

o preventiva).  

- Estudiantes que presenten síntomas de resfríos, fiebre u otro.  

5. Las asignaturas contempladas  obedecen al Plan Curricular entregado por 
el Ministerio de Educación, y los objetivos de aprendizajes para cada una de 
ellas serán estipulados en el Plan Priorizado para niveles básicos. 

Para los niveles laborales también se establecerá selección de objetivos que 
permitan enfrentar las demandas propias de estos grupos de estudiantes. 
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6. Los Consejos de Profesores, Consejos Ampliados, Reuniones de 
Coordinación de Equipos de Aula y Reuniones de Apoderados, serán 
realizadasa través de plataformas virtuales como una forma de evitar 
peligrosas aglomeraciones en los espacios del colegio. 

 

 

Los objetivos del presente plan son: 

• Implementar un contexto sanitario que permita otorgar confianza a toda 

nuestra comunidad educativa y desarrollar así la acción pedagógica en el 

mejor de los escenarios. 

• Gestionar medidas preventivas y de protocolo ante contagio. 

• Lograr afianzar una comunidad comprometida con el plan. 
 
 

 

• Cuidar la salud, seguridad y bienestar de estudiantes, equipo y familias.  

• Recuperar al colegio como espacio de aprendizaje y vinculación con otros. 

• Implementar un modelo de aprendizaje significativo.  

Nuestro colegio debe ser nuevamente validado como un espacio de 

protección y aprendizaje y no de riesgo para sus integrantes y en especial 

para l@s niñ@s y jóvenes que forman parte de él. Esto sólo será posible si 

asumimos todas las exigencias/responsabilidades y despejamos todos los 

temores que nos impone el contexto actual.  

 

 

 

OBJETIVOS DEL PLAN 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 
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ENFASIS GENERALES 

 

- Si bien se plantea una presencialidad, incorpora prácticas de aprendizaje 

virtual para crear un entorno de aprendizaje integrado.  

- Contemplará  desde el inicio planes de acompañamiento para niñ@s y 

jóvenes  requieran apoyos especi ́ficos desde lo socioemocional.  

- El plan de estudios se posiciona desde una mirada global de la trayectoria 

curricular 2020-2021 priorizando aprendizajes y experiencias de alta 

cobertura y valor para el Proyecto Educativo.  

 

El énfasis en lo presencial significa que la experiencia principal de 

aprendizaje a la que accederán l@s estudiantes que asistan o que estén en sus 

casas, será la que se realice presencialmente en el colegio, adecuando de tal 

manera que quienes no asistan puedan tener una experiencia educativa lo 

más parecida a la desarrollada diariamente por los compañer@s que asisten.  

 

 

JORNADA Y MODALIDAD DE CLASES 

 

El colegio convocará a clases presenciales en la mañana, la cual será 

complementada con clases en modalidad remota en la jornada de la tarde. 

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

trabajo con grupos pequeños para un distanciamiento físico necesario 

considerando el aforo de cada espacio definido como sala de clases.  

Se establecerán modalidades distintas de convocatoria de acuerdo a las 

edades, características y énfasis del trabajo pedagógico /curricular. 
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Curso Matrícula Aforo  

2º/3° Básico 9 5 

7° Básico 14 7 

8° Básico 11 6 

Laboral 1A 10 5 

Laboral 1B 11 6 

Laboral 2A 12 6 

Laboral 2B 13 7 

Laboral 3A 13 7 

Laboral 3B 15 8 

Laboral 3C 14 7 

Laboral 3D 15 8 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN: DELIMITACIÓN DE ZONAS DE 
SEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 
 
Nuestro colegio ha establecido una serie de medidas que permiten 
aminorar las posibilidades de contagio. Es importante indicar que estas 
medidas serán monitoreadas y revisadas permanentemente de acuerdo 
a las observaciones que surjan fruto de su implementación. 
 
Entre ellas destacan:  
 

1. Uso obligatorio de mascarilla y porte de a lo menos una adicional de 
repuesto. También debe considerar una bolsa donde pueda guardar la 
mascarilla de repuesto y la sucia para evitar contaminación. Se debe 
ingresar y mantener la mascarilla cubriendo nariz y boca en todo 
momento. Respecto de estudiantes que por sus propias características 
de funcionamiento presenten dificultades para el uso de mascarillas, 
se aplicará Protocolo especial que permita ejercer su derecho a  asistir 
a clases, resguardando su seguridad y la de la comunidad. 
Se considerarán las indicaciones entregadas por MINEDUC: 
 
Uso de Mascarillas: 
 
“Al ser un establecimiento de educación especial, la OMS y UNICEF 
recomiendan que, a los niños y niñas, jóvenes y adultos en situación 
de discapacidad no se les debe obligar a utilizar la mascarilla en caso 
de no tolerarla por toda la jornada escolar.  
Es por lo anterior, que el docente a cargar, el equipo directivo y la 
familia evaluarán caso a caso el uso de mascarilla en el 
establecimiento. Tomando en cuenta las condiciones de salud del 
estudiante, los factores de riesgo y los criterios señalas para niños y 
niñas entre 6 y 11 años.  

• Enfoque basado en riesgos: 
o Sí hay transmisión generalizada en el área donde reside el niño/a;  
o La capacidad del niño/a para utilizar la mascarilla de forma segura y  
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o adecuada;  
o El acceso a las mascarillas, así como su lavado y cambio en 

determinados lugares (como las escuelas y las guarderías);  
o La supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el 

niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de 
forma segura; 

o Las posibles repercusiones de llevar puesta una mascarilla sobre el 
aprendizaje y el desarrollo psicosocial, en consulta con el personal 
docente, los padres o cuidadores y los proveedores de servicios 
médicos;  

o Los entornos e interacciones específicos del niño/a con otras 
personas que corren un alto riesgo de sufrir una manifestación grave 
de la enfermedad, como las personas mayores y las que tienen otras 
afecciones de salud subyacentes. 

 

• Mascarillas según edad: 
 

o No debe ser obligatorio el uso de mascarillas para menores de 5 
años. 

o Para los niños y niñas entre 6 y 11 años, se tomará la decisión 
considerando los criterios del Enfoque Basado en Riesgos. 

o Desde los 12 años en adelante, se considera que los niños, niñas y 
adolescentes la utilicen bajo las mismas condiciones que los adultos, 
sobre todo en caso de no contar con la  distancia mínima de un metro 
de los demás y haya una transmisión generalizada en la zona. 

 
 

2. Se establecerán sectores de ingreso y salida del establecimiento: 
 

• Ingreso: portón Los Fresnos 31 

• Salida: portón Los Fresnos 31 y 61 según localización de las salas de 
clases/talleres. 

 
3. Horarios diferidos de ingreso, recreo y salida del establecimiento. Por 

tal motivo, se requerirá como medida fundamental respetar los 
horarios de ingreso, los que serán designados por curso y comunicados 
oportunamente.  

• Ingreso: entre las 08:00 y 09:15 de la mañana. Los estudiantes de 



10 

 

 

niveles laborales ingresan en primer bloque (08:00 a 08:45), y niveles 
básicos en segundo bloque (08:45 a 09:15 hrs.) 

• Salida: Básicos 13:00 a 13:15 hrs. ; Laborales 13:00 a 13:15 hrs. 

• Recreos: Se han establecido dos recreos por nivel de 20 minutos 
cada uno, lo que permitirá ventilar y sanitizar las salas. Estas 
pausas se desarrollarán en los mismos horarios, lo que se 
resguardará con la presencia de miembros del equipo que 
estarán a cargo de zonas o cuadrantes determinados y 
cumpliendo con distintas actividades libres o guiadas. 
 

• Niveles Básicos: 10:00 a 10:20   y 11:30 a 11:50 Sector Los Fresnos 31 

• Niveles Laborales: 10:00 a 10:20 y 11:30 a 11:50 Sector Los Fresnos 61 
 

 
4. El sector de ingreso contará con pediluvio, pórtico de sanitización y 

alcohol gel para limpieza de manos. 
 

5. Se realizará medición  diario de temperatura de todos quienes 
ingresen al colegio y registro de adultos y personas que visiten el 
colegio por diversos motivos.  

 
6. Se dispondrá de señaléticas de apoyo, basureros con tapa de pedestal,  

alcohol gel y kit de limpieza por sala. 
 

7. Lavarse las manos con agua y jabón antes de ingresar a la sala, luego 
de recreo  y especialmente antes y después de comer (cada dos horas). 
 

8. Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico. 
 

9.  Las salas de clases serán dispuestas de tal manera de permitir que 
exista una distancia mínima de 1 metro entre los estudiantes  en todas 
direcciones, con aforo máximo establecido e informado por sala.  

 
10.  Los baños tendrán aforo limitado de dos estudiantes  y sus uso será 

resguardado  por miembros del equipo. Se contará con señalética y 
pictogramas que favorezcan el refuerzo y afianzamiento de rutinas 
para cumplir con todas las medidas preventivas durante el uso del 
mismo. 
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11.  En los baños se dispondrá de jabón líquido y papel secamanos y 

basureros con tapa de pedestal para el almacenaje seguro de residuos. 
 

 

12. Si un alumno desea ir al baño en horario de clase debe ir acompañado 
por un adulto para hacer respetar el protocolo. 
  

13. Se implementarán turnos de patio durante los recreos con asignación 
de cuadrantes específicos. 
  

14.  El establecimiento establecerá rutina de ventilación, limpieza y 
desinfección de elementos de contacto frecuente, el que estará 
detallado en Protocolo especifico.  
 

15.  El colegio implementará rutinas de limpieza y desinfección general de 
acuerdo a Protocolo específico.  
 

16.  Se implementará un protocolo de actuación frente a estudiantes  
sospechosos de contagio, que permitirá aislar en Sala Covid (Sala 
Fonoaudiología) y derivar a centro asistencial ( HOSPITAL GUSTAVO 
FRICKE /CESFAM LUSITANIA) 

 
17. Sanitización de pasillos y patios exteriores 

 
 Limpiar y desinfectar después de cada recreo  

 

 Sanitizar al término de cada de jornada, lo cual implicará el cierre 

estricto del colegio entre las 13:30 y las 15:30 hrs. 

 

 

18.  Manejo de residuos: los residuos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección, se eliminarán como residuos sólidos asimilables, los que deben 

ser entregados al servicio de recolección municipal, asegurándose de 

disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 

pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 

eliminación final autorizado.  
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AMBITO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS  

 

Las medidas de seguridad harán especial hincapié en el ingreso al 

establecimiento y el cumplimiento de las medidas sanitarias dentro del 

colegio. Serán aplicables para todo el personal del colegio y visitas en 

las entradas y dentro de lugares comunes. 

a) Se establecerá que el ingreso se realice por portón Los Fresnos 31 

b) La salida se realizará por dos sectores distintos según la ubicación de 

las salas de clases: Los Fresnos 31 y Fresnos 61 

c) Toma de temperatura, alcohol gel, pediluvio, y uso de mascarilla y 

mascarilla de repuesto, sin lo anterior no se permitirá el ingreso al 

establecimiento. 

Registro de datos de visitas, nombre, Rut, teléfono y temperatura. 

d) Los apoderados no podrán ingresar al colegio y de ser absolutamente 

necesario se atenderán en salas explícitamente habilitadas para 

entrevistas. 

e) Distanciamiento físico entre integrantes de la comunidad educativa 

(Profesores, Administrativos, Auxiliares, Estudiantes, Apoderados) en 

todos los espacios físicos del colegio. Este distanciamiento debe ser de 

1 metro mínimo entre personas. 

f) Cualquier incumplimiento de los protocolos se deben informar al 

personal a cargo y hacerse cumplir a quien sea que este poniendo en 

riesgo a la comunidad. 
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MEDIDAS DE HIGIENIZACIÓN DEL COLEGIO 

 

En términos generales se seguirán las indicaciones entregadas en los 

protocolos de limpieza de establecimientos educacionales, entregados por 

las autoridades. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o 

jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos. (se recomienda el uso de hipoclorito de 

sodio al 0.1%o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se 

usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale 

a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%). Para las superficies que podrían ser dañadas por el 

hipoclorito de sodio, se usará una concentración de etanol del 70%.   

3. Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

Se incluye una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o 

contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del 

establecimiento completo.  
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Para esto se han definido los siguientes lineamientos generales: 

- Capacitación a todo el personal auxiliar en la puesta en marcha de los 

protocolos.  

- Establecer rutinas y sistematización de las tareas y el orden en que deben 

desarrollarse. 

- Uso de desinfectantes recomendados por MINSAL. 

- Las salas se higienizarán dos veces al día 

a) Aseo rápido durante los recreos: 

                  10:00 -10:20 – 11:30 – 11:50 

b) Al terminar la jornada cada día.  

        Higienización profunda y completa. 13:30 15:30  

c)    Sanitización de pasillos y patios exteriores 

 Limpiar y desinfectar después de cada recreo, con máquina 

pulverizadora. 

 Sanitizar al término de cada de jornada, lo cual implicará el cierre 

estricto del colegio entre las 13.00 y las 14.30 hrs. 
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PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN 

 

PAE JUNAEB: 

El colegio ha definido un sistema de alimentación fundamentado en la 

entrega de canastas de alimentos, evitando la manipulación y/o producción 

de alimentos.  

La entrega de las canastas se regirá por los lineamientos MINSAL, protocolos 

propios del colegio y aquellos emanados desde mismo JUNAEB. 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS EL COLEGIO 

Debe evitarse en lo posible el consumo de alimentos dentro de la sala de 

clases, ya que esto implica el n uso de mascarilla durante este proceso.  

Por tanto, de considerar el consumo de alimentos, debe: 

- Acotarse a momentos breves. 

- Asegurar de manera importante un proceso de ventilación de la sala 

permanente, directa, cruzada. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE 
CONTAGIO COVID 

 

El procedimiento correcto para un caso de sospecha de contagio es de vital 

importancia y debe aplicarse de manera inmediata al detectar un posible 

caso. Cualquier miembro del equipo que sospeche de la existencia de un caso 

deberá activar el protocolo, iniciándose éste con la entrega de información a 

la Dirección del colegio. 

Se habilitará una sala especial para aislar posibles contagiados. El indicador 

que activaría este protocolo es la toma de temperatura en la entrada del 

colegio y la presencia evidente de síntomas durante la jornada. 
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Este parte del plan se basa en los siguientes puntos 

a) Separación de la persona en sala de aislamiento 

b) Información inmediata al apoderado 

c) Derivar a centro asistencial (HOSPITAL GUSTAVO FRICKE /CESFAM LUSITANIA) 

d) Determinar trazabilidad de posibles contagios 

e) Definir las medidas que correspondan según el protocolo 
 
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado con un 

caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 

días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona 

que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 

14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos casos, para calificarse 

dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las 

siguientes circunstancias: 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos 

de un metro, sin mascarilla. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más sin mascarilla 
                 

En caso de confirmación de casos positivos de COVID -19, se seguirán las 

indicaciones del Protocolo Nº2 entregado por el MINSAL para los 

establecimientos educacionales y jardines infantiles.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN APODERADOS, VISITAS E INGRESO 
DE INSUMOS AL ESTABLECIMIENTO 

 
 
 

a) Registrar identificación de Apoderado o Visita (nombre, Rut, teléfono, 

fecha ingreso). 

b) Tomar temperatura y registrar. 

c) Exigir uso mascarillas, distancia física, lavado de manos. 

d) Destinar sala de atención. 

e) Sanitización de sala de atención, después de cada  

visita o presencia de apoderado. 

f) Se debe desincentivar las visitas innecesarias al establecimiento.
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PROTOCOLO DE REUNIONES EN EL COLEGIO 

 
 

a) Definir horarios de reuniones y cantidad de participantes. 

b) Registrar asistencia (nombre, Rut, teléfono, temperatura y firma). 

c) Uso de sala con distanciamiento físico correspondiente. 

d) Sanitización de sala al término de la reunión. 

e) La entrega de canastas Junaeb, así como cualquier otra actividad 

extracurricular contará con el tratamiento completo de control sanitario 

de entrada y cualquier producto o material será entregado a través de 

la reja principal del colegio evitando el ingreso de personas. 
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PROTOCOLO DE SUPERVISÓN TRANSPORTE ESCOLAR 

 

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.  

Además, se revisará que se cumplan los siguientes pasos: 

• Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes estén limpios y 

sanitizados diariamente. 

• Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación. 

• Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas. 

• Estudiantes deben usar alcohol gel al subir y bajar. 

• Los conductores deben llevar registro diario de pasajeros. 

 

Recomendaciones: 

 

• En lo posible evitar el uso de transporte público, especialmente en 
horario punta, priorizar autos particulares. 

• Para los autos particulares se recomienda aplicar desinfectante en 
aerosol antes y después del viaje, limpiar tableros y manubrio y 
ventilar al término del trayecto. 

• Para los que se mueven en transporte público, extremar las medidas de 
seguridad, utilizar la mascarilla en todo momento, no llevarse las 
manos a la cara, lavarse las manos y cambiar mascarilla al ingresar al 
colegio. 
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INDUCCIÓN, MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN 

DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 

 

 
El proceso de preparación para el retorno presencial ha sido ya 

trabajado con el equipo del colegio a través de la revisión de protocolos 

emanados desde las autoridades de salud y de educación. 

Por otro lado, se ha desarrollado un proceso reflexivo en torno a la 

implementación consciente de estas medidas de manera de convertir al 

colegio en un espacio seguro para todos y todas. 

El proceso implicó un trabajo grupal y colaborativo de generación de 

estrategias adicionales atingentes a la realidad propia en la que nos 

desenvolvemos. 

Las medidas fueron revisadas y consensuadas por lo que la instancia 

se transformó de manera natural en una primera inducción del equipo 

en su totalidad en cuanto a los protocolos sanitarios que se 

implementarán durante el 2021. 

Antes de iniciar el año escolar serán nuevamente revisadas y reforzadas 

las medidas de manera de hacerlas propias y así poder ser agentes 

activos de la implementación de los protocolos. 

Las primeras semanas de retorno se debe monitorear y evaluar todo el 

proceso para poder hacer ajustes y velar por que el plan dé los mejores 

resultados posibles.  

La salud de la comunidad es lo más importante. 

 
El proceso de seguimiento del plan se basará en estos 3 puntos: 

 Reforzamiento del seguimiento de las medidas tomadas. 

 Monitoreo de los procesos que se llevan a cabo. 

 Evaluación y ajustes. 
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INDUCCIÓN A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Como institución debemos asegurar que toda nuestra comunidad, esto 

es estudiantes, familias y equipo conozcan los protocolos y cada una de 

las acciones que se deben desarrollar durante su permanencia en el 

establecimiento. 

Se realizarán reuniones de inducción del plan a cada grupo que 

conforma la comunidad educativa: docentes, asistentes técnicos, 

profesionales de apoyo, monitores, administrativos, personal auxiliar, 

estudiantes y familias.  

Es de vital importancia informar y mantener al tanto de todos los 

cambios y ajustes que deban realizarse a los apoderados. Para esto se 

enviarán informativos y actualizaciones periódicas de la información.  

Dentro de las estrategias que se declaran formarían parte de este 

proceso se encuentran: 

• Reuniones periódicas que permitan el seguimiento y monitoreo de las 

acciones. 

• Videos informativos y/o educativos.  

• Señalética, pictografía e infografías que permitan el acceso y 

comprensión universal de las acciones preventivas entregadas vía 

correos, página web y en general redes sociales de apoyo.  

• Charlas en torno a temáticas que permitan profundizar en 

determinados temas que aumenten las posibilidades de entender este 

contexto de pandemia y lo que gira en torno a ella.  

• Comunicados específicos de información determinada de acuerdo al 

momento y circunstancias. 
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Entendiendo que el regreso a clases, posterior a un largo periodo de 
confinamiento, será un periodo de adaptación complejo, es que se ha 
diseñado una serie de estrategias tendientes a brindar apoyo y 
contención emocional a nuestros estudiantes y a cada integrante de la 
comunidad educativa.  

Siguiendo los lineamientos entregados por MINEDUC, se aplicará en 
primera instancia un diagnóstico socioemocional, con la finalidad de 
recabar información relativa al estado socioemocional de cada 
estudiante y conocer su disposición para enfrentar el desafío que 
implica volver al colegio, reanudar las clases presenciales, encontrarse 
con sus compañeros y profesores, así como también indagar en la 
motivación hacia el aprendizaje. 

 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

Como estrategias de trabajo se han establecido algunos lineamientos 
que permitirán dar sentido, coherencia y significatividad al proceso 
educativo, entre las que se encuentran: 
 

- Régimen trimestral para la organización del año escolar que 
permita proyectar objetivos de trabajo posibles de ir 
monitoreando. 

 
- Conformación de Equipos de Aula que incluyen profesor o 

profesora jefe, docentes de asignaturas, asistente técnico de 
aula, monitores y profesionales de apoyo, quienes diseñarán y 
desarrollarán una Planificación Integrada que permita 
diversificar las formas de trabajar en torno a objetivos en 
común.  

CONTENCIÓN EMOCIONAL 
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- Priorización curricular y adecuación de contenidos para ser 
abordados de manera integral. 
 

- Implementación de Metodologías de Aprendizaje Basado en 
Proyectos que convocarán a cursos en función de objetivos en 
común. 

 
- Implementación de Talleres Laborales en jornada de la tarde en 

base a metodología ABP. 
 

- Implementación de Talleres Deportivos/Recreativos en jornada 
de tarde. 

 
- Diversificación de las estrategias de apoyo para estudiantes que 

no logran conectarse sincrónicamente. 
 

- Innovar en acciones para ampliar formas y ámbitos de 
participación de estudiantes, familias que sean más 
colectivos/inclusivos. 
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INFORMACIÓN DE CONSULTA 

 
 

• IST 
                  http://www.ist.cl/covid-19-prevencion-los-trabajadores-chile/ 

 

• Curriculum Nacional Mineduc 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/145355:Para-
enfrentar-el- COVID-19 

 

• Gobierno de Chile, plan paso a paso 
                   https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 
 
 

• Otros documentos de apoyo 
 
 

Lineamientos Plan Funcionamiento 2021 

Orientaciones para hacer un Plan Participativo 2021 

Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales 

Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales 

Protocolo Transporte Escolar 

 Lineamientos Educación Especial 2021 

 

http://www.ist.cl/covid-19-prevencion-los-trabajadores-chile/
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Lineamientos-Plan-Funcionamiento-2021_ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Como-hacer-Plan-Funcionamiento-participativo-2021_ok-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo2021-MedidasPreventivasOrganizacionJornada.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo2021-CasoContagio.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo2021-CasoContagio.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/PPT-LINEAMIENTOS-2021-EDUC-ESPECIAL.pdf

	PAE JUNAEB:
	El colegio ha definido un sistema de alimentación fundamentado en la entrega de canastas de alimentos, evitando la manipulación y/o producción de alimentos.
	La entrega de las canastas se regirá por los lineamientos MINSAL, protocolos propios del colegio y aquellos emanados desde mismo JUNAEB.
	CONSUMO DE ALIMENTOS EL COLEGIO
	Debe evitarse en lo posible el consumo de alimentos dentro de la sala de clases, ya que esto implica el n uso de mascarilla durante este proceso.
	Por tanto, de considerar el consumo de alimentos, debe:
	- Acotarse a momentos breves.
	- Asegurar de manera importante un proceso de ventilación de la sala permanente, directa, cruzada.

