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1. OBJETIVO GENERAL 

 Implementar un plan de retorno seguro a clases presenciales, realizando los ajustes 

necesarios para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje  de 

manera presencial y/o  online, realizando adecuaciones curriculares, de espacios, 

jornadas, horarios y medidas sanitarias pertinentes que permitan a los estudiantes, 

a sus familias y a los funcionarios garantizar un ambiente de aprendizaje en 

condiciones de seguridad y calidad, de tal forma poder reducir los riesgos causados 

por la pandemia, así como el impacto de una eventual propagación de COVID-19 

en la comunidad educativa. 

 

2. PRINCIPIOS CENTRALES DEL PLAN DE RETORNO A CLASES 

El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación (Mineduc) se basa en 5 

principios centrales:  

PRINCIPIO DESCRPCIÓN 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  • Se retornará a clases cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. 
 • Generar condiciones ambientales básicas de 
higiene, limpieza, cuidados personales y de 
distanciamiento social en los establecimientos 
para evitar contagios. 
 • Reforzar la instalación de una cultura 
preventiva en todos los establecimientos 

CONTENCIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 

• Abordar el aprendizaje y contención 
socioemocional como eje prioritario. 
 • Promover y desarrollar una convivencia escolar 
respetuosa e inclusiva como aprendizaje 
transversal. 

FLEXIBILIDAD y 
GRADUALIDAD 

• Implementar medidas adecuadas y pertinentes 
al contexto de cada comunidad educativa, 
considerando sus desafíos particulares. 

CENTRALIDAD DEL 
PROCESO PEDAGÓGICO 

• Planificación del retorno a clases presenciales 
bajo criterios pedagógicos, a fin de resguardar las 
trayectorias educativas de todos los estudiantes. 

EQUIDAD • Poner al centro de las preocupaciones la 
protección, el cuidado y el resguardo de las 
trayectorias educativas de todos los estudiantes, 
identificando a tiempo los apoyos diferenciados 
que requieren y gestionando los instrumentos e 
instancias disponibles para ello. 
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3. INTRODUCCIÓN AL PLAN  

El Ministerio de Educación, ha distribuido las tareas y responsabilidades en las 

diferentes áreas de gestión del colegio, con el objetivo de implementar un programa 

de retorno a clases presenciales en un ambiente escolar organizado, seguro y que 

promueva la buena convivencia escolar de acuerdo a los principios y valores de 

nuestro proyecto educativo, en tiempos de COVID-19. 

En concordancia con las normativas vigentes del Ministerio de Salud (Minsal), frente 

a la pandemia existente, hemos definido una estructura general para un retorno a 

clases presenciales, que implementaremos de manera segura y flexible. Cabe 

destacar que ésta estructura estará sujeta a posibles ajustes que se realicen para 

los establecimientos educacionales, que emanen de las autoridades 

correspondientes. De acuerdo a lo anterior, se presenta una organización inicial del 

Programa, el cual se llevará a cabo en diferentes acciones y etapas, en conjunto 

con el equipo de gestión. 

 

4. RETORNO PRESENCIAL. 

El retorno presencial es voluntario. 

El primer día de clases está programado para el 1 de marzo de 2021, comenzando 

la primera semana de forma online para todos los estudiantes.  

La primera semana de clases se aplicará una encuesta online para conocer la 

decisión de las familias de optar por la modalidad de asistencia de sus hijos: 

presencial o sólo online. 

Posterior a esto, se realizará en modalidad mixta por cursos (presencial y online 

simultáneo) 

En caso de tener la autorización de la autoridad sanitaria, se retomarán las clases 

en modalidad presencial y online simultáneo, a partir del lunes 8 de marzo de 2021. 

Esta elección de modalidad de clases tendrá vigencia un semestre, para el segundo 

semestre se realizará otra encuesta actualizando la decisión de la familia hasta fin 

de año. 

4.1. MODALIDAD MIXTA 

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes hemos optado por un 

sistema mixto, donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y se controla la 

trazabilidad de contactos.  

La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online de manera 

simultánea. Así los alumnos que hayan optado por asistir de forma presencial a 

clases lo puedan hacer de una forma más segura.  
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Para esto se dividirán los cursos en dos o tres grupos según sea su 

matrícula: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. 

Grupo 1 y Grupo 2 corresponde a los estudiantes que asistirán a clases en forma 

presencial y el Grupo 3 corresponde a los alumnos que sus padres hayan optado a 

una modalidad 100% online. Este grupo participará de las clases de forma 

simultánea con sus compañeros que están en el colegio. 

De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste presencial, el Grupo 2 se 

quedará en casa participando de las clases de forma simultánea online.  El sistema 

permitirá que ambos grupos asistan a clases presenciales y online simultánea, de 

forma alternada y equivalente.  

1° semana: grupo 1 presencial, grupo 2 online 

2° semana: grupo 1 online, grupo 2 presencial   

Repitiéndose este ciclo semanalmente. 

Esto ocurrirá sólo en aquellos cursos que se tengan que dividir para respetar el aforo 

permitido para la sala. El grupo 3 siempre participará de las clases en forma online. 

Para separar en 2 grupos a los alumnos que van a ir de forma presencial, se 

considerará la división según orden alfabético, cautelando que los hijos de una 

misma familia queden en un mismo grupo. 

Algunos días, habrá clases de modalidad online para todos los estudiantes. Éstas 

serán programadas, según curso y distribución horaria. 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 

5.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL INGRESO. 

Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de 

temperatura a sus hijos(as), en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al 

colegio, controlar y consultar con su médico. 

Para evitar la propagación del virus se asegurará el distanciamiento físico en todo 

momento. 

En el exterior del colegio habrá demarcaciones con un metro de distancia para evitar 

aglomeraciones. 

El ingreso y salida de los alumnos al edificio del colegio se efectuará por puerta 

principal. 

Se deberá hacer uso obligatorio del pediluvio al ingreso del colegio. 

El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la Comunidad, debe cubrir nariz y 

boca, colocarse lo más apegada a la cara posible y evitar tocarla durante su uso.  
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Se controlará la temperatura corporal a todos/as quienes ingresen al colegio, para 

cautelar que no superen los 37,8 °C, ya que según la normativa ministerial, al 

presentar dicho síntoma se considera como un signo de sospecha de Covid - 19.  

Quienes superen los 37,8 °C   esperarán en un espacio denominado Sala Covid 

hasta que su apoderado lo retire del establecimiento. La secretaria será la 

encargada de llamar e informar la situación al apoderado. Respondiendo a la 

normativa, quien se encuentre en esta situación, debe acudir a un centro de salud.   

Con la finalidad de resguardar las medidas de seguridad, cada alumno deberá 

contar con un Kit diario de higiene y seguridad que contenga: 2 mascarillas, 

alcohol o alcohol gel individual. 

 

5.2. HORARIOS DIFERIDOS:  

El colegio abrirá sus puertas 30 minutos antes del inicio de jornadas de clases, para 

el cumplimiento del control establecido.  

Las clases presenciales y online simultáneas tendrán horarios diferidos de ingreso, 
salida y recreos, como se indica a continuación. 

Curso Ingreso Bloques de clases  Recreos Salida 

1° 8:45 hrs   8:45 – 10:00 hrs 
10:15  - 11:30 hrs 
11:45  - 13:00 hrs  

10:00  -  10:15 hrs 
11:30  -  11:45 hrs 

13:00 hrs 

2° 8:45 hrs   8:45 – 10:00 hrs 
10:15  - 11:30 hrs 
11:45  - 13:00 hrs 

10:00  -  10:15 hrs 
11:30  -  11:45 hrs 

13:00 hrs 

3° 8:30 hrs   8:30  -    9:30 hrs 
  9:45  -  10:45 hrs 
 11:00 -  12:00 hrs 
 12:15 -  13:15 hrs 

  9:30  -    9:45 hrs 
10:45 -   11:00 hrs 
12:00 –  12:15 hrs 

13:15 hrs 

4° 8:30 hrs   8:30  -    9:30 hrs 
  9:45  -  10:45 hrs 
 11:00 -  12:00 hrs 
 12:15 -  13:15 hrs 

  9:30  -    9:45 hrs 
10:45 -   11:00 hrs 
12:00 –   12:15 hrs 

13:15 hrs 

1° Nivel 14:30 hrs  14:30  - 15:45 hrs 
 16:00  -  17:15 hrs 

15:45  –  16:00 hrs 17:15 hrs 

2° Nivel 14:30 hrs 14:30  -  15:45 hrs 
16:00  -  17:15 hrs 
17:30  -   18:30 hrs 

15:45  –  16:00 hrs 
17:15  -   17:30 hrs 

18:30 hrs 

 

Los alumnos deben retirarse del edificio principal a más tardar a las 13:30 

horas jornada de la mañana y en la jornada de la tarde a las 17:30 hrs el 1°nivel y 

18:45 hrs el 2°nivel.   



6 
 

 

5.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA SALA DE CLASES 

Se dispondrán dispensadores de Alcohol gel en los accesos a las salas de clases, 

y en lugares de manipulación compartida 

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir un número menor de 

estudiantes del curso, cumpliendo con las medidas requeridas por la autoridad 

sanitaria. El aforo máximo se indicará en el acceso de cada sala. 

Las salas de clases estarán demarcadas en el suelo con cinta adhesiva, indicando 

los puestos de los estudiantes según distanciamiento físico. 

Se dispondrá del mobiliario estrictamente necesario, así como del material de 

trabajo. 

Las clases presenciales se realizarán íntegramente en la sala de clases 

correspondiente al curso (o asignatura en el caso de electivos de 3° y 4° medio) y 

no habrá movimiento de alumnos fuera de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al 

baño o regresar a la sala después del mismo. 

El alumno, una vez en el aula, tendrá asignado un puesto fijo. El alumnado no 

realizará intercambio de mesas o sillas, de manera, que todos los días y en todas 

las clases utilicen el mismo lugar. 

Se señalizará con cinta adhesiva en el suelo la zona de acercamiento máximo a la 

mesa del profesor. 

Las mochilas deberán quedar en el interior de la sala en el puesto del estudiante. 

Cada estudiante debe disponer de sus útiles escolares (cuadernos, lápices, goma 

de borrar, corrector entre otros), quedando prohibido el compartirlos. 

Los profesores no podrán facilitar útiles escolares a los estudiantes. 

 

5.4.   MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL BAÑO 

El distanciamiento físico de 1 metro deberá respetarse en todo momento, incluidos 

los baños. 

El aforo máximo se indicará en el acceso de cada baño 

Los lavamanos contarán con dispensador de jabón y de papel para el secado de 

manos, además se dispondrá de basureros con pedal y bolsa desechable. 

Se fomentará el lavado de manos con agua y jabón, durante la jornada. En caso de 

ser necesario, se desinfectarán las manos con alcohol gel.  

En los exteriores de cada baño estará demarcado en el piso el distanciamiento para 

el correcto ingreso 
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5.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL PATIO Y RECREOS 

Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudiantes y ser 

conocidas por todos los profesores. 

 

Se dispondrá de recreos diferenciados por horario y curso, evitando las 

aglomeraciones, para que el patio no sea lugar de contagio. 

 

Como existirán varios recreos repartidos durante el horario escolar, cada recreo 

será de 15 minutos cada uno. 

 

Durante los recreos existirá supervisión en el patio, los alumnos deberán mantener 

distancia social de un metro y utilizar mascarilla 

Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y 

profesores. 

Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren 

compartir objetos, por ejemplo, una pelota. 

Queda prohibido que los estudiantes se intercambien objetos durante el recreo, 

como celulares, auriculares, alimentos u otros. 

Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para 

permitir la ventilación de las salas de clases. 

Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse 

alcohol gel. 

Los alumnos podrán comer su colación en el recreo resguardando estrictamente la 

distancia social entre compañeros (en este caso 2 metros). 

Si la colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo desechable (envase, 
cajita, envoltorio), cada estudiante deberá depositar el residuo en los basureros 
indicados para ello, evitando así que otra persona tenga que recogerla. 
 
Si los alimentos de la colación son de preparación casera, cada estudiante debe 
manipular las bolsas y cubiertos que traigan 
 
No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo. 
 
No habrá servicios de kiosco, y tampoco se podrá hacer uso del microondas del 

colegio. 
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5.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SALA DE PROFESORES. 

Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas abiertas en todo 
momento) 
Los espacios serán sanitizados al inicio y al final de la jornada 

Los profesores deberán ubicarse al interior de la sala de profesores con un metro 

de separación como mínimo. 

Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes puedan 

mantener sanitizados sus lugares de trabajo 

 

5.7.   MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SECRETARÍA Y OFICINAS. 

Se evitarán gestos de afecto o cortesía social que supongan contacto físico, incluido 

el dar la mano. Mantener siempre distancia mínima de 1m.  

Digitalizar el máximo número de procesos para evitar desplazamientos y la 

presencialidad en el Colegio, además de la manipulación de documentos en papel 

y otros materiales.  

Uso de mascarillas todo el tiempo de permanencia en el establecimiento (se excluye 

a quienes trabajan en oficinas individuales mientras están solos en ellas). 

Los estudiantes sólo pueden ingresar a secretaría, oficinas y sala de profesores si 

es estrictamente necesario, evitando permanecer en ella. 

 

6. CONSIDERACIONES PARA PADRES Y APODERADOS/AS 

Se priorizarán las reuniones virtuales con los/as Apoderados/as. 

Se permitirá el ingreso de apoderados sólo a secretaría del colegio en casos 

estrictamente necesarios. 

El retiro de un alumno se debe informar con anterioridad vía mail a secretaría para 

luego ser retirado por su apoderado en horario establecido. 

 

7. CONSIDERACIONES PARA PROFESORES 

Se usará el libro de clases digital para asistencia, registro de contenidos, 

anotaciones, constancias. 

Se entregará documentación digital. 

Los docentes no compartirán materiales con los alumnos, ni tampoco entre 

profesores.  
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Todas las reuniones se realizarán en forma virtual, incluyendo consejo de 

profesores, reuniones de departamento, reuniones de apoderados, entrevistas de 

apoderados, y especialistas externos entre otros. 

 

8. CONSIDERACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA 

Las actividades deportivas deberán realizarse adaptándose a las indicaciones que 

verifiquen las autoridades pertinentes en cada momento teniendo en cuenta la 

situación y evolución del COVID-19.  

Se restringirán tales actividades en lugares cerrados y/o con poca ventilación.  

Considerando las Orientaciones entregadas por la mesa Covid – deporte del 

Ministerio del Deporte: 

 Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el 

distanciamiento físico. 

 Demarcar zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las 

clases. 

 Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la 

clase de educación física. 

 Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no 

compartirlos entre los estudiantes. La utilización de estos será restringida y 

bajo el estricto resguardo del docente. 

 No se realizarán duchas al final de la clase. 

 Al final de la clase se deberá realizar una buena higiene de manos. 

 Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada. 

 Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva para 

la clase de Educación física y no puede ser compartida. 

 Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual 

 

 

 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O 

CONFIRMACION DE CASO COVID-19 

El colegio dispondrá de un espacio denominado sala COVID, para separar 

temporalmente a las personas que presentan síntomas.  

La sala dispone de ventilación y permite la supervisión de la persona con sospecha 

hasta su regreso a domicilio o derivación médica.  

La sala a su vez, dispondrá de alcohol gel, silla cómoda y de fácil limpieza, basurero 

con tapa y pedal.  
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El lugar de referencia más cercano al establecimiento es el Hospital Regional de 

Concepción. 

La secretaria informará el retiro del afectado al apoderado para que sea llevado a 

un centro de salud, y hará seguimiento de cada caso.  

Las personas que salen positivo de su PCR, deberán cumplir cuarentena obligatoria 

indicada por el MINSAL, pudiendo retornar a clases, después de cumplir con ella y 

con su alta médica.  

Las personas que cumplen con la definición de contacto estrecho, dentro del 

colegio, deberán cumplir cuarentena obligatoria, por 11 días o de acuerdo a lo 

estipulado por el MINSAL 

Las salas que tuvieron la presencia de casos sospechosos, confirmados o contacto 

estrecho, quedarán inhabilitadas de su uso hasta su desinfección. Se dará la 

instrucción de ventilar inmediatamente la sala, luego limpiar, desinfectar y sanitizar. 

Se tendrá mucho cuidado con la estigmatización de las personas con posible 

contagio en todo momento. 

 

10. PLAN PEDAGÓGICO. 

Trabajo diario: Formato clases en contexto presencial o virtual. Continuidad en el 

proceso de aprendizaje en todas las asignaturas. 

Acogida, socialización, contención y cuidado: Al momento del retorno de todos/as 

los miembros de la Comunidad Educativa y durante todo el año. 

Atención a la diversidad: se considerarán los distintos niveles de logros de los 

estudiantes respetando y apoyando sus necesidades educativas. 

 

 

 

11. AMBITO CURRICLAR 

Currículum priorizado: El MINEDUC elaboró un currículum priorizado. Cada 

asignatura trabajar los objetivos propuestos y en algunos casos, serán enriquecidos 

con otros elementos esenciales. 

Es relevante mencionar que se responderá al acompañamiento de Estudiantes con 

necesidades emocionales y/o educativas especiales, entregando el tiempo y los 

mecanismos que sean pertinente 
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12. ÁMBITO RECURSOS. 

Adicionalmente, el colegio está definiendo un plan de inversión en el ámbito 

tecnológico (metodologías e infraestructura) para mejorar el desarrollo de un 

modelo híbrido de educación (clases online y presenciales). Creemos que estas 

modalidades mixtas permanecerán en el tiempo de manera indefinida, por lo que 

deberemos implementar las estrategias que nos permitan mantener, perfeccionar y 

fortalecer el uso pedagógico de la tecnología. 

 

13. SOCIABILIZACIÓN  

Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo institucional y 

publicado en la página web del colegio. La directora lo socializará al personal del 

colegio y los docentes lo socializarán con los estudiantes y apoderados. 

 

14. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La sanitización del establecimiento se llevara a cabo siguiendo normativas 

estipuladas en el protocolo emanado por el Ministerio de Educación. 

El establecimiento sanitizará al menos 12 horas antes del inicio a clases. Se 

desinfectarán y sanitizarán todas las superficies. 

Para efectuar la desinfección y sanitización, se usarán utensilios desechables en la 

medida de lo posible y razonable. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en 

estas tareas, estos se lavarán una vez usados y desinfectarán. 

Se priorizará la desinfección y sanitización en las zonas de uso común y en las 

superficies de alto contacto, tales como: manillas de puertas, pasamanos, taza del 

inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 

teléfonos, y otros. 

Se creará una rutina de limpieza de varias veces al día de los objetos que son 

frecuentemente tocados. 

Limpieza de oficinas y pasillos se realizará al final de la jornada, no obstante durante 

el día cada funcionario mantendrá su espacio desinfectado, y para ello el colegio 

dispondrá de los materiales necesarios (toallas húmedas, alcohol gel, alcohol 

etílico). 

Limpieza de Oficinas que atienden público, se reforzará de acuerdo a la intensidad 

de visitas que asistan a ellas. 

Los computadores compartidos deberán ser desinfectado antes de ser usados Para 

ello de dispondrá de toallitas desinfectantes, para que el personal pueda limpiar las 

superficies de uso más frecuente (como teclados, escritorios, controles remotos) 

antes de utilizarlas. 
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Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio 

de al menos 10 minutos. 

 

15. RECURSOS y REFERENCIAS 

La planificación de medidas preventivas y de seguridad se basan en los protocolos 

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

incorporado en este plan de retorno a clases presencial:  

a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo 

N03: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

 

b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas 

sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

 

c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde 

al Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

 

d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios 

COVID-19, acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 

en los establecimientos educacionales. 

 

e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo 

de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de 

pandemia Covid-19. 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf

