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TÍTULO 1: DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
 

     

   

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre: Colegio Abel Inostroza Gutiérrez.  

Dirección: Ahumada, Nº 219. Monte Águila. 

Comuna: Cabrero.  

Provincia: Biobío.   

Región: Octava - Biobío.  

Dependencia: Particular Subvencionado.  

Sostenedor: Fundación Abel Inostroza Gutiérrez. 

R.U.T. 65.145.683-5. 

Fono – Fax: 43-2411340. 

E-mail: ainostroza@colegiocaig.cl 

Página Web: www.colegiocaig.cl 

Modalidad: Educación Parvularia - Enseñanza Básica. 

Género: Mixto. 

Matrícula total: 326. 

RBD: 4308-7. 

Representante Legal: Raquel Inostroza Rivas. 

Equipo directivo:  

Directora: Ana María Inostroza Rivas. 

Inspector General: Álvaro Mera Hernández.   

Equipo de Gestión: 

Jefe de Unidad Técnica Pedagógica: Laura Meza Flores. 

Encargada de Evaluación: Natalia Urra Molina. 

Coordinadora Programa de Integración Escolar (PIE): Cecilia Morales Sanhueza. 

Encargada de Convivencia Escolar: Katherine Galleguillos Ubilla. 
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TÍTULO 2: CONTEXTUALIZACIÓN CRISIS SANITARIA POR COVID-19. 
 
 

El brote de enfermedad por coronavirus; COVID-19, fue notificado por primera vez en Wuhan, China, 
el 31 de diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS) colaboró estrechamente con 
expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos 
sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y las personas 
sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote. 
 

El o la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-
2. Es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 
previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que 
van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia 
Respiratoria Aguda Grave. 

(Ver detalles en: Anexo Nº 3). 
 
Actualmente la propagación continua activa, y a nivel mundial cada país ha determinado medidas de 
seguridad y resguardo en determinadas áreas de funcionamiento. Es así, como en nuestro país, a raíz 
del incremento en número de casos detectados, se han considerado diversas medidas de aislamiento. 
La cuarentena, sin lugar a dudas, es una de las medidas que más ha alterado las formas habituales 
de convivir, puesto que, no estábamos preparados social, ni emocionalmente. Más aún, cuando la 
información está en constante actualización y la incertidumbre perdura a pesar del tiempo. 
 
Uno de los contextos que nos incumbe directamente y resulta fundamental para el desarrollo 
intelectual, artístico, social y emocional de los niños y niñas, se vio abruptamente interrumpido, puesto 
que, el 15 de marzo de 2020 se suspendieron las clases presenciales de todos los establecimientos 
educacionales en Chile. Esta medida afectó a cerca de 3,7 millones de estudiantes distribuidos en 
13.723 establecimientos de educación parvularia, básica y media. El esfuerzo de las comunidades 
educativas, con apoyo del MINEDUC, permitió darle continuidad al aprendizaje de los estudiantes, a 
través de diversas vías y metodologías de trabajo. Comprendiendo que el objetivo central, estaba en 
priorizar la protección en el ámbito de la salud. 
 
El 2021 será un año lleno de desafíos para la educación, por eso hemos planificado con tiempo la 
llegada de nuestros estudiantes, cumpliendo todas las medidas sanitarias solicitadas por las entidades 
competentes, para que nuestra comunidad educativa pueda reencontrase el 1 de marzo de forma 
segura, si las condiciones sanitarias lo permiten. 
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TÍTULO 3: FUNDAMENTACIÓN.  
 
 
La situación actual a nivel mundial, en torno a la pandemia por COVID-19, ha generado grandes 
cambios a nivel social, familiar, personal, laboral, educativo, entre otros. A pesar de esto, como 
sociedad hemos sabido adaptarnos a las nuevas condiciones y rutinas de vida. Hemos aprendido a 
convivir y compartir a la distancia, a disfrutar de lo mínimo y agradecer la vida.  
Como colegio, hemos transformado un espacio físico en un espacio virtual activo, tratando de aportar 
al máximo al aprendizaje de los niños y niñas, pero no solo eso, durante esta crisis hemos podido 
abordar de manera integral las necesidades de toda nuestra comunidad, porque como tal; estamos 
los unos para los otros, ese es el verdadero sentido de una comunidad educativa y aunque ha costado 
y la distancia dificulta, los logros han sido satisfactorios. Del mismo modo, las familias, han sido un 
pilar fundamental para el buen desarrollo académico de sus hijos e hijas, han demostrado flexibilidad 
y un gran esfuerzo y dedicación por lograr los objetivos planteados.  
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, sabemos que el colegio cumple un rol fundamental como 
espacio de aprendizaje, de socialización, de contención y, esencialmente, como lugar de encuentro, 
donde se desarrollan algunos de los vínculos más importantes para los estudiantes. La interrupción 
de clases presenciales, ha alterado este proceso y ha ido en desmedro del crecimiento integral de 
nuestros alumnos y alumnas, entendiendo que la calidad educativa se juega a través de diversas 
variables; materiales y espacios físicos necesarios para un buen aprendizaje, igualdad en 
oportunidades de acceso, retroalimentación directa, vinculación afectiva, entre otras.  Lo anterior, 
demuestra un eje fundamental en los espacios educativos; “equidad”, aspecto central que ha sido 
impactado negativamente tras la interrupción de actividades presenciales, algunas consecuencias 
directas son: 

- Pérdida de conocimiento y habilidades adquiridas. 
- Incremento de las tasas de abandono escolar. 
- Dificultades de padres, madres o cuidadores para la enseñanza a distancia. 
- Acceso desigual a las plataformas de aprendizaje y tecnologías.  
- Estrés y sobrecarga emocional en algunos hogares. 
- Entre otras.  

En razón de lo antes expuesto, reconocemos lo importante del reencuentro, por ello, se ha 
implementado el presente plan de funcionamiento escolar para el periodo 2021, considerando 
aspectos fundamentales de protección, seguridad y contención a los integrantes de la comunidad 
educativa, especialmente en momentos de alta incertidumbre. Sabemos que será una tarea difícil, que 
implicará gran flexibilidad y esfuerzos de toda la comunidad, pero estamos confiados que con el apoyo 
mutuo los resultados serán positivos.  
Por último, destacar que, todo lo planteado en el presente plan, dependerá de las actualizaciones e 
indicaciones dadas por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.  
 
 
Nuestro colegio valora los esfuerzos de toda la comunidad educativa por seguir adelante en tiempos 
de crisis, por ser optimistas y perseverantes, recordando siempre que nuestro objetivo principal es el 

aprendizaje y crecimiento integral de los niños y niñas. 
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TÍTULO 4: ALCANCE. 
 
 
El presente plan del Colegio Abel Inostroza Gutiérrez, contempla adecuaciones generales y las 
principales condiciones sanitarias y técnico-pedagógicas para el retorno escolar, en consideración a 
la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2. 
Aplica y será difundido a toda la comunidad educativa de nuestro colegio. 
 

 
TÍTULO 5: OBJETIVOS. 

 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Proporcionar directrices para el desarrollo seguro de actividades durante el año escolar 2021, en el 
establecimiento educacional; Colegio Abel Inostroza Gutiérrez, bajo los principios de precaución y 
prevención frente al riesgo de contagio asociado a enfermedad por COVID-19. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Describir mecanismos internos de trabajo y funcionamiento, asociados a las medidas 
sanitarias actuales por COVID-19. 
 

2. Presentar los protocolos de acción, junto a sus correspondientes responsables, manteniendo 
informada a la comunidad escolar y fomentando el respeto a las nuevas normativas.  
 

3. Explicar a la comunidad educativa las consideraciones técnico-pedagógicas para el periodo 
escolar 2021. 

 
 

TÍTULO 6: CONCEPTOS CLAVES. 
 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 
integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 
aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. La comunidad educativa está 
integrada por alumnos, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 
educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales” (Ley General de Educación, 
Extracto Art.9). 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
El Colegio Abel Inostroza Gutiérrez, define la Convivencia Escolar según lo expresado en la ley 20.536 
de violencia escolar como: la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. De esta manera la 



COLEGIO ABEL INOSTROZA GUTIÉRREZ 
MONTE ÁGUILA - CABRERO 

 

10 PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021 

Convivencia Escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco 
de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa.  
La convivencia escolar es a la vez un desafío y un aprendizaje. Un aprendizaje, pues supone una 
enseñanza que está íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como tal, en directa 
relación con el contexto, el medio social y familiar donde se ha desarrollado. 
La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en el barrio, en el mundo 
social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar 
las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros; con la tolerancia. Por eso, la convivencia vivida 
y experimentada en la institución escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la 
democracia. Aprender a con-vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y 
una cultura de la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona; en el respeto y cuidado de sus 
derechos y sus deberes. 
 
EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término "emergencia de salud pública de interés 
internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta a más de 
un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe 
tener un impacto serio en la salud pública y ser "inusual" e "inesperado". La decisión final sobre si 
habrá o no una emergencia de salud pública de interés internacional recae en el director general de la 
OMS. 
 
MEDIDA SANITARIA. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), significa todo procedimiento aplicado para prevenir 
la propagación de enfermedades o contaminación; una medida sanitaria no comprende medidas de 
policía ni de seguridad del Estado. 

 
PROTOCOLOS. 
 
Es el conjunto de procedimientos sistemáticos específicos establecidos en un plan cuya finalidad es 
estandarizar un comportamiento. 
 

 
TÍTULO 7: MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 

 
Los principales cuerpos legales y normativos que sustentan el presente plan de funcionamiento para 
el periodo escolar 2021, están a la base de políticas educativas y de salud. Teniendo relación con los 
lineamientos ya establecidos en nuestro ámbito educativo e incorporando aquellos relacionados a la 
actual crisis sanitaria. 
 
EDUCACIÓN: 
 

▪ Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
▪ Declaración de los Derechos del niño, la niña y adolescentes. 
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▪ Ley Nº 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley Nº 20.536 
sobre violencia escolar. 

▪ Ley Nº 20.536 sobre violencia escolar. 
▪ Ley Nº 20.609 contra la discriminación. 
▪ Ley Nº 19.284 de integración social de personas con discapacidad. 
▪ Ley Nº 20.845 de inclusión escolar. 
▪ Decreto Nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres. 
▪ Decreto Nº 50 de centros de alumnos. 
▪ Decreto Nº 565 reglamento de centros general de apoderados/as. 
▪ Decreto Nº 24 reglamento de consejos escolares 
▪ Decreto Nº 73/2014 Estándares indicativos de desempeño para establecimientos 

educacionales y sostenedores. 
▪ Decreto Nº 381/2013 Otros indicadores de calidad. 
▪ Aportes desde organismos internacionales (UNESCO, UNICEF, PNUD, OCDE). 

 
SALUD: 
 

▪ Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de 
toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia 
y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, 
deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. 

▪ Decreto Nº 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 
→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 
facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas 
en lugares cerrados. 
→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 
informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 
adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

▪ Resolución N° 282 del 16 de abril de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, que “Dispone 
el uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica”. 

▪ Resolución N° 341 del 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, que 
“Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19”. 
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TÍTULO 8: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. SEGURIDAD: El retorno a clases presenciales solo podrá realizarse cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan. Además, se deberá cumplir con los 
protocolos exigidos por el MINEDUC y MINSAL. 
 

2. FLEXIBILIDAD: De deberá considerar adaptación flexible a las nuevas formas de 
aprendizajes y condiciones metodológicas propuestas por el colegio, 
así como también, las diferentes realidades de cada región y nuevas 
medidas otorgadas por las autoridades competentes.  
 

3. EQUIDAD: Velar por que el colegio sea un espacio de protección y seguridad para 
los estudiantes, permitiendo su desarrollo social e intelectual. 
Asegurando que todos los estudiantes puedan acceder a la misma 
educación. 
 

4. RECUPERACIÓN 
DE APRENDIZAJE: 

Resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes. Priorizando 
que todos los niños y niñas puedan aprender los contenidos 
esenciales para no interrumpir su desarrollo formativo. 
 

5. CONTENCIÓN 
EMOCIONAL: 

Abordar los aprendizajes y la contención emocional como eje 
prioritario. El plan pedagógico tiene como primera etapa un 
diagnostico socioemocional para conocer el estado de cada uno de 
los estudiantes. 

 
Los elementos contenidos en el presente plan de funcionamiento, reflejan un esquema paso a paso, 
fundamentados en los principios aquí expuestos, para dar fiel cumplimiento a lo establecido, por toda 
la comunidad educativa.  
 

 

1. SEGURIDAD.

2. FLEXIBILIDAD. 

3. EQUIDAD.

4. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES.

5. CONTENCIÓN EMOCIONAL.

El Ministerio de Educación 
aboga por la implementación de 
un plan de funcionamiento que 
debe fundarse en cinco 
principios centrales: 
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TÍTULO 9: DIMENSIONES DE ANÁLISIS Y EJES DE APOYO.  
 
 
El plan de funcionamiento escolar durante el año 2021, se intenciona a través de una planificación 
coherente y en sinergia con los diferentes instrumentos de gestión con que cuenta el colegio, con el 
propósito de generar procesos de mejora organizados y sustentables en el tiempo, en el marco del 
modelo de mejoramiento continuo del establecimiento educacional. Para ello, se ha considerado: 

▪ Proyecto Educativo Institucional (PEI); que declara explícitamente el resguardo de un buen 
clima escolar y cuyo centro son los estudiantes y sus aprendizajes en formas respetuosas de 
convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar.  

▪ Reglamento de Convivencia Escolar; que regula las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa, con mirada pedagógica y de resguardo de derechos, no olvidando que 
el fin último de la escuela es la formación integral y rompiendo con la lógica punitiva y 
sancionadora.  

▪ Plan de Mejoramiento Educativo (PME); que contiene los objetivos y metas estratégicas, así 
como también planificaciones anuales que plasman los procesos de mejoramiento de la 
Convivencia Escolar, lo que puede verse reflejado en las diferentes dimensiones y no 
necesariamente circunscribirse a una sola dimensión del modelo.  

▪ Cada una de las dimensiones y subdimensiones propuestas en el modelo de mejoramiento 
continuo (ver Figura Nº 1) impactan en el ordenamiento y fortalecimiento del quehacer escolar, 
en cuanto al qué, cómo, para qué y con quiénes aprenden los y las estudiantes a convivir. 
 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Gestión curricular. 

Enseñanza y aprendizaje en el aula. 

Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

LIDERAZGO ESCOLAR Liderazgo de sostenedor. 

Liderazgo de dirección. 

Planificación y gestión de resultados. 

CONVIVENCIA ESCOLAR Formación. 

Convivencia escolar. 

Participación y vida democrática. 

GESTIÓN DE RECURSOS Gestión del personal. 

Gestión de recursos financieros y administrativos. 

Gestión de recursos educativos. 

Figura Nº 1. 
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El colegio Abel Inostroza Gutiérrez, contempla principalmente en su plan de gestión de la convivencia 
escolar, el análisis de las siguientes dimensiones (Ver Figura Nº 2): 

▪ Las maneras de reconocer, valorar y atender las diferencias al interior del establecimiento 
educacional.  

▪ Las formas de trato promovidas al interior de la escuela y la reflexión sobre las mismas para 
resolver los conflictos.  

▪ La manera de establecer y hacer cumplir las normas y reglamentos.  
▪ La prioridad otorgada a la enseñanza desde una perspectiva formativa y la participación de 

distintos agentes que se promueve en torno a ella.  
▪ Las necesidades biopsicosociales y potencialidades de los y las estudiantes del 

establecimiento educacional.  
 

Estas dimensiones contienen una mirada integradora del quehacer escolar en sus diferentes áreas y 
ámbitos de acción, considerando de forma transversal todas las dimensiones del modelo de 
mejoramiento continuo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.  

Maneras de valorar, 
reconocer y atender las 

diferencias en la escuela. 

 

Maneras de establecer 
normas y reglas. 

 

Las formas de trato y 
reflexión sobre las 

mismas para prevenir 
conflictos. 

Dimensio ́n pedago ́gica: subdimensio ́n 
de gestio ́n curricular, ensen ̃anza y 
aprendizaje en el aula y apoyo al 

desarrollo de los estudiantes. 

Dimensio ́n de formacio ́n y convivencia 
y sus subdimensiones. Dimensio ́n de 
recursos: subdimensio ́n de gestio ́n de 

recursos educativos. 

 

Dimensión liderazgo: 
Subdimensión liderazgo 

dirección. 
 

Dimensión formación y 
convivencia. 

Dimensio ́n pedago ́gica: subdimensiones 
de gestio ́n curricular, ensen ̃anza y 
aprendizaje en el aula y apoyo al 

desarrollo de los estudiantes. 

Dimensio ́n de formacio ́n y convivencia, 
con sus subdimensiones. 

Dimensio ́n de gestio ́n de recursos: 
subdimensio ́n de gestio ́n recursos 

educativos. 

 

Prioridad a la enseñanza 
con perspectiva formativa.  

 

Necesidades 
biopsicosociales y 
potencialidades.  

 

Dimensión gestión pedago ́gica: subdimensio ́n de 
gestio ́n curricular, ensen ̃anza y aprendizaje en el aula. 

Dimensión formacio ́n y convivencia: subdimensio ́n de 
participacio ́n y vida democra ́tica. 

 

Dimensio ́n de gestio ́n pedago ́gica: subdimensio ́n de 
apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

Dimensio ́n de formacio ́n y convivencia: subdimensio- 
nes de participacio ́n y vida democra ́tica, y convivencia. 
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PARTE II: CONDICIONES SANITARIAS PARA EL 
RETORNO SEGURO. 
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TÍTULO 1: SIETE PASOS FUNDAMENTALES.  
 
PASO 1: AUTORIZACIÓN. 

 
▪ La Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Educación, será quien autorice el retorno 

a clases presenciales. Esto, en consideración a que el Ministerio de Salud informe 
previamente la factibilidad sanitaria de esta medida y dando estricto cumplimiento a los 
protocolos que aquí́ se describen.  

 
PASO 2: PROTOCOLOS. 

 
▪ El equipo directivo y de gestión, junto a diversos actores que componen la comunidad 

educativa, han estudiado, analizado e implementado diversos protocolos de actuación, en 
consideración al resguardo sanitario en torno a la actual pandemia mundial por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19)”. 
 

▪ Los protocolos aquí descritos, están fundamentados en orientaciones entregadas por el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Mutual de Seguridad, y contienen los 
lineamientos sanitarios que deben ser seguidos por toda la comunidad escolar. 
 

▪ Dichos documentos se encuentran como Anexos en el presente plan y están organizados de 
la siguiente forma: 

 
- PROTOCOLO Nº 1: “PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL PANDEMIA 
POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)”. ANEXO Nº 1. 

 
- PROTOCOLO Nº 2: “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL PANDEMIA 
POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)”. ANEXO Nº 2.  

 
- PROTOCOLO Nº 3: “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL”. ANEXO 
Nº 3. 

 
- PROTOCOLO Nº 4: “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR 
EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)”. ANEXO Nº 4. 

 
▪ Además, se adjuntará, para conocimiento de padres, madres, apoderados y apoderadas: 

 
- PROTOCOLO Nº 5: “PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y OPERACIÓN DE 

TRANSPORTE ESCOLAR EN SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19”, creado por el 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. ANEXO Nº 5.  
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PASO 3: KIT INICIAL DE CUIDADO SANITARIO. 
 

▪ Corresponde a la entrega de implementos de seguridad e higiene necesarios para asegurar 
un adecuado resguardo de la salud de toda la comunidad educativa. 
 

▪ El kit inicial de cuidado sanitario contiene lo siguiente: 
 

- Mascarillas reutilizables: Se entregará una mascarilla reutilizable para cada estudiante de 
niveles de transición y estudiantes de los niveles de enseñanza básica, educadoras de 
párvulos, profesores, asistentes de la educación y cuerpo directivo. Existen tres tamaños 
de mascarillas: pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas son para estudiantes de 
hasta 1ero básico, las medianas para estudiantes que cursen entre 2do y 5to básico, y las 
grandes para estudiantes que cursen entre 6to básico y 8vo básico, y para el personal del 
establecimiento. 
 

- Alcohol gel: Se entregará un litro de alcohol gel por sala de clases. Este producto 
permanecerá en un lugar seguro y a resguardo del profesor o asistente de la educación 
en cada sala. 

 

- Escudo facial: Se entregará un escudo facial por cada educadora de párvulos, profesor, 
asistente de la educación y cuerpo directivo. 

 

- Jabón liquido: Se mantendrá permanentemente jabón líquido en los baños, tanto de 
estudiantes, como de docentes y asistentes de la educación. 

 

- Termómetros: Se mantendrán termómetros en óptimas condiciones, para ser utilizados 
cuando amerite.  

 

- Set de limpieza: El set de limpieza considera los elementos estipulados en el Protocolo nº 
2: limpieza y desinfección de establecimientos educacionales (Anexo nº 1) y serán 
utilizados de acuerdo a las indicaciones allí establecidas. 

 
PASO 4: MEDIDAS ESPECÍFICAS A IMPLEMENTAR POR EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL. 
 

▪ El presente plan, consta de medidas de acción destinadas a favorecer la seguridad y 
prevención en relación al retorno presencial a clases. El Colegio Abel Inostroza Gutiérrez, en 
consideración a las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación y Ministerio de 
Salud, ha establecido como prioridad las siguientes medidas y acciones especificas: 

 

- Equipo de gestión, en conjunto con el sostenedor, planifica el proceso de limpieza y 
desinfección del establecimiento. 
 

- Equipo de gestión planifica una rutina para el ingreso y la salida de clases. 
 

- Equipo de gestión planifica una rutina para la alimentación dentro del establecimiento. 
 

- Equipo de gestión planifica una rutina para los recreos. 
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- Equipo de gestión planifica rutina para uso de baños. 
 

- Equipo de gestión, junto a los docentes, planifica una rutina de higiene y prevención en 
las salas de clases. 

 

- Equipo de gestión elabora un Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de 
contagios en el establecimiento. 

 

- Equipo de gestión diseña un sistema de monitoreo y control de las medidas de 
distanciamiento físico, prevención e higiene. 

 

- Equipo de gestión comunica a la comunidad educativa las rutinas y protocolos de medidas 
sanitarias a implementar para el retorno a clases presenciales. 

 

- Equipo de gestión y profesor de educación física, elabora un protocolo de actuación para 
el desarrollo de clases de educación física. 

 

Nota: 
* Las medidas y acciones especificas señaladas en el paso nº 4, se encuentran descritas y 

detalladas en el presente plan y sus correspondientes protocolos.  
 
 
 

PASO 5: COMPARTIR LA INFORMACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

▪ Los pasos y medidas consideradas en el presente plan, serán comunicadas previo al retorno, 
a toda la comunidad educativa. Para ello, se considerarán las siguientes instancias: 

 

Nº ACCIÓN METODOLOGÍA FECHA ESTIMADA 

1. Presentar las características principales del 
plan de funcionamiento escolar para el 
periodo 2021. 

Reunión, vía online, de apoderados y 
apoderadas. 

1º y 2º semana de 
diciembre de 2020. 

2. Aplicar un instrumento que permita la 
participación de todos los estamentos en la 
creación de estrategias y mejoras para el 
plan de funcionamiento escolar para el 
periodo 2021. 

Encuesta vía online.  3º semana de diciembre 
de 2020. 

3. Presentar el eje central del plan de 
funcionamiento escolar para el periodo 2021. 

Reunión, vía online, con todos los 
estamentos. 

4º y 5º semana de 
diciembre de 2020. 

4. Aplicar un instrumento que permita conocer 
las opiniones de apoderados y apoderadas 
respecto al posible retorno a clases 
presenciales. 

Encuesta vía online. 5º semana de diciembre 
de 2020 y 1º semana de 
enero de 2021. 

5. Presentar el plan de funcionamiento escolar 
para el periodo 2021. 

Reunión con todos los estamentos. 
- Asistentes de la educación y 

docentes; vía online y presencial.  
- Estudiantes; vía online. Resumen, 

posterior al retorno; vía presencial. 

1º semana de marzo de 
2021. 



COLEGIO ABEL INOSTROZA GUTIÉRREZ 
MONTE ÁGUILA - CABRERO 

 

19 PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021 

- Apoderados y apoderadas; vía 
online.  

6. Aplicar un instrumento que permita conocer 
las opiniones de apoderados y apoderadas 
respecto al posible retorno a clases 
presenciales. 

Encuesta vía online. 1º semana de marzo de 
2021. 

7. Entregar el plan de funcionamiento escolar 
para el periodo 2021 a todos los estamentos.  

Subir documento a página web. 1º semana de marzo de 
2021. 

 

PASO 6: INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN MEDIDAS DE 
CUIDADO Y PROTECCIÓN. 
 

▪ Previo al retorno a clases, todo el equipo docente y asistentes de la educación, recibirán una 
inducción sobre medidas de higiene, salud y protección. 
 

- Dicha inducción, será abordada en tres niveles: pre-básica, 1º a 4º básico y 5º a 8º básico.  
 

- El tiempo total de la inducción será de una hora aproximada, por cada grupo. 
 

- Esta inducción será realizada de manera presencial o virtual, priorizando que todos los 
docentes y asistentes de la educación la realicen antes del inicio de clases presenciales. 

 

▪ Durante el periodo escolar 2021 se continuará capacitando a docentes y asistentes de la 
educación, según necesidades emergentes. 

 

Nota: 
* Durante el periodo 2020, los docentes y asistentes de la educación, fueron capacitados en 

distintas áreas, para fortalecer su quehacer laboral, en consideración a las condiciones 
sanitarias presentes.  
 

• Cursos realizados: 
 

o Teletrabajo confinado y ergonomía. 
 

o Limpieza y desinfección frente al COVID en establecimientos educacionales. 
 

o Diseño para un retorno seguro en el mundo de la educación. 
 

o Prevención del corona virus. 
 

o Primeros auxilios. 
 

o Primeros auxilios Psicológicos. 
 

(La participación en cada curso, tiene relación con la función principal de cada trabajador).  
 

 

PASO 7: ENTREGAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA ORGANIZACIÓN INTERNA QUE 
IMPLEMENTARÁ EL ESTABLECIMIENTO. 
 

▪ El presente plan de retorno a clases presenciales, será entregado al Ministerio de Educación, 
dentro de los plazos correspondientes. Por lo que, al inicio de clases, se contará con la revisión 
y autorización de las autoridades competentes. 
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PARTE III: ADECUACIONES GENERALES A 
CONSIDERAR PREVIO AL RETORNO ESCOLAR. 
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TÍTULO 1: RESPECTO A LA ASISTENCIA ESCOLAR. 
 

A. RESPECTO DE LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES. 
 

▪ La asistencia de los estudiantes será flexible por un periodo a determinar que será anunciado 
oportunamente por el Ministerio de Educación. No obstante, el colegio estará abierto para 
todos los estudiantes que puedan asistir, los cuales se podrán ir sumando progresivamente 
en el tiempo. 
 

▪ Para los estudiantes que presenten dificultades que les impidan asistir a clases, tales como: 
vivir con una persona con Covid-19, estar en proceso de recuperación por contagio, o vivir 
con personas que sean parte de grupos de riesgo. El colegio tendrá un registro que permita 
determinar qué estudiantes se encuentran en condiciones de asistir y cuáles, por diversos 
motivos, presentarán dificultades. Para estos casos, se preparará un plan de trabajo de 
educación remota hasta que puedan retornar de manera presencial. 

 

Notas: 
* Para el registro de estudiantes con dificultades para asistir de manera presencial, se realizará 

una declaración de salud, la que incluirá adjuntar documentos o certificados correspondientes 
que acrediten tal situación o condición.  

* La información recopilada, será archivada y se mantendrá bajo resguardo confidencial. Solo 
tendrá acceso el personal competente y autorizado por dirección.  

 
B. SOBRE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES. 
 

▪ En todo momento la declaración de asistencia seguirá siendo de carácter obligatorio. Es 
responsabilidad del establecimiento educacional reportar la asistencia diaria. Las asistencias 
que se deben registrar en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE), deben 
ser coincidentes con la información contenida en las páginas destinadas al Control por 
Asignatura y Control de Subvenciones de los libros de clases y/o leccionarios regulares. 

 
C. SOBRE LOS TRABAJADORES DEL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTES A LA 
POBLACIÓN DE RIESGO. 
 

▪ Los profesores, asistentes de la educación y trabajadores del establecimiento que se 
encuentran dentro de la población de riesgo (mayores de 70 años, enfermos crónicos, 
inmunodeprimidos y embarazadas), continuarán apoyando el proceso de educación de 
manera remota. 
 

▪ Los casos particulares que afecten la asistencia al establecimiento educacional de algún 
trabajador deberán ser resueltos con flexibilidad por el equipo directivo, siguiendo los criterios 
de los organismos competentes. 

 

Notas:  
* Para el registro de trabajadores pertenecientes a la población de riesgo, se realizará una 

declaración de salud, la que incluirá adjuntar documentos o certificados correspondientes que 
acrediten tal situación o condición.  

 

* La información recopilada, será archivada y se mantendrá bajo resguardo confidencial. Solo 
tendrá acceso el personal competente y autorizado por dirección.  



COLEGIO ABEL INOSTROZA GUTIÉRREZ 
MONTE ÁGUILA - CABRERO 

 

22 PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021 

TÍTULO 2: RESPECTO A LA ALIMENTACIÓN. 
 
A. FORMATO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN. 
 

▪ El establecimiento educacional deberá informar, a la empresa que brinda el servicio, el formato 
de entrega de alimentación al que se acogerá; nuestro colegio optará por el sistema de 
entrega de canastas individuales. 

 
B. FUNCIONAMIENTO. 
 

▪ JUNAEB se contactará con los sostenedores de los establecimientos educacionales para la 
recepción de la canasta individual de alimentación escolar. JUNAEB hará llegar las raciones 
a través de las empresas prestadoras del servicio de alimentación. 
 

▪ El establecimiento educacional coordinará la forma, fechas y horarios de entrega, coordinando 
con los padres o apoderados(as) de cada estudiante beneficiario, con el fin de evitar 
aglomeraciones, filas, o situaciones de riesgo de contagio. 

 
TÍTULO 3: RESPECTO AL TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
▪ El colegio, adjuntará al presente plan el Protocolo de limpieza, desinfección y operación de 

transporte escolar en situación de pandemia COVID-19, creado por el Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (ANEXO Nº 
5), para que los padres, madres, apoderados y apoderadas, exijan las medidas allí 
establecidas a los transportistas al momento de enviar a sus hijos e hijas al colegio. Esto en 
consideración a que ellos son los contratantes directos de su servicio.  

 
▪ Sin embargo, de igual modo, el colegio llevará un registro y control de vehículos que 

transporten niños y niñas de manera grupal a nuestro colegio. Para ello, será fundamental la 
comunicación constante entre las partes (colegio, apoderados, apoderadas y transportistas). 

 
Nota:  

* Se hará entrega del protocolo mencionado en el presente título, a los transportistas que 
trasladen niños y niñas a nuestro colegio, con el objetivo de compartir criterios en torno a la 
prevención y seguridad respecto a posibles contagios por COVID-19. 

 
TÍTULO 4: RESPECTO A CASOS DE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
En casos de sospecha o casos confirmados de covid-19 en el establecimiento educacional, se 
considerará el PROTOCOLO Nº 3: “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O 
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL”. ANEXO Nº 3. 
 

Nota: 
* El colegio contará con un contacto del Ministerio de Salud que actuará como punto focal ante 

contingencias y consultas. 
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PARTE IV: CONSIDERACIONES TÉCNICO-
PEDAGÓGICAS PREVIAS A LA APERTURA DE 

ESCUELAS. 
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TÍTULO 1: ESTABLECER Y RESGUARDAR RUTINAS. 
 

▪ Todas las actividades consideradas en el presente plan de funcionamiento escolar, 
fomentarán nuevas rutinas de trabajo, ya que, serán una constante presente en la nueva forma 
de convivir en los distintos espacios escolares.  
 

▪ Algunas rutinas a considerar son: entradas y salidas diferidas, traslado entre lugares al interior 
del establecimiento, rutinas de sanitización, nuevas estructuras de recreo, formas de saludo, 
distancia social, uso de mascarilla, respeto de turnos, entre otras. 
 

▪ A través de las distintas medidas y acciones mencionadas previamente, en el presente 
documento, se potenciará el establecimiento y resguardo de rutinas, considerando estas como 
aprendizajes transversales para toda la comunidad educativa.  

 
 

TÍTULO 2: PLANIFICAR Y ORGANIZAR EL APOYO A LOS ESTUDIANTES CON MAYOR 
REZAGO. 

 
▪ El colegio, a través de evaluaciones iniciales identificará a aquellos estudiantes que, debido a 

la suspensión de clases, se encuentren con mayor rezago en los aprendizajes. De esa forma, 
se establecerán estrategias que permitan acompañarlos enfocados en sus necesidades. 
Algunas estrategias a considerar: 
 
- Talleres de reforzamiento focalizado (presencial y/o a distancia).  

 
- Adecuación y nivelación de aprendizajes (presencial y/o a distancia). 

 
- Utilización de recursos tecnológicos innovadores (presencial y/o a distancia). 

 
- Entrega de materiales físicos o digitales que potencie el aprendizaje (presencial y/o a 

distancia). 
 

- Monitoreo constante respecto a dispositivos tecnológicos y conexión a internet que 
faciliten el aprendizaje (presencial y/o a distancia), resguardando igualdad de 
oportunidades para todos y todas.  

 
TÍTULO 3: PONER FOCO EN LOS NIVELES CRÍTICOS. 

 
▪ Se pondrá especial atención a las etapas de desarrollo de los estudiantes conforme al principio 

de autonomía progresiva, es decir; reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como 
personas sujetas de derechos, lo cual implica que todos sus derechos humanos deben ser 
reconocidos, respetados y garantizados, sin estar condicionados a su edad.  
 

▪ Nuestro marco formativo, Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y el actual plan de 
funcionamiento escolar para el periodo 2021, se basan en lo anteriormente señalado, por lo 
que, nuestro compromiso es velar por el fiel cumplimiento de ello. 
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TÍTULO 4: PLANIFICACIÓN QUE ATIENDA A LA DIVERSIDAD EN TORNO A LO REMOTO Y 
PRESENCIAL. 

 
▪ La planificación en el ámbito pedagógico será abordada tanto a nivel remoto como presencial. 

Esto en consideración al sistema de trabajo planteado (grupos de trabajo presencial y en línea) 
y a los cambios que se pueden producir previo al inicio del año escolar, como también, con el 
proceso en marcha.  
 

▪ Según lo señalado por el Ministerio de Educación, es importante considerar lo siguiente: 
 

- El currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio. 
 

- La Priorización curricular promueve el desarrollo integral al igual que el currículum vigente 
considerando todas las asignaturas, los objetivos transversales y el desarrollo de las 
actitudes. 

 
- La reducción del tiempo lectivo presencial, ha generado la necesidad de organizar en dos 

niveles la priorización curricular para cada grado, como se describe a continuación: 
 

o Nivel de priorización 1 (Nivel P1): avanzar en un primer nivel con una selección 
de objetivos imprescindibles; es decir, aquellos considerados esenciales para 
avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel 
mínimo que permitirá ́ al colegio organizarse y tomar decisiones de acuerdo con 
las necesidades y las reales posibilidades en el actual contexto. 
 

o Nivel de priorización 2 (Nivel P2): corresponde a aquellos objetivos que son 
integradores y significativos; luego de evaluar el dominio de los objetivos del nivel 
P1, se avanzará con aquellos que permitan a los estudiantes adquirir aprendizajes 
para integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales, y desarrollar 
aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas del conocimiento. 

 
- El colegio velará por que cada estudiante logre los objetivos de aprendizajes priorizados 

(Nivel P1 y P2). Si el tiempo de educación presencial se ve extremadamente reducido, se 
dedicará el máximo posible al Nivel P1, quedando sin efecto el Nivel P2; durante el 
siguiente año, se implementarán los Niveles P1 y P2 del grado que se esté en curso. El 
desafío es avanzar con todos los estudiantes y desde su particularidad para que 
desarrollen los aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2) para continuar al grado siguiente. 

 
▪ A continuación, se presentan estrategias de planificación en torno a lo remoto y presencial: 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN; EDUCACIÓN REMOTA O A DISTANCIA. 

1.  Realizar levantamiento de información sobre la situación de docentes, asistentes de la educación, 
apoderados y estudiantes respecto de la conectividad, habilidades digitales, el estado socioemocional de 
cada uno, entre otros. En caso de requerir, se les brindará apoyo a las necesidades detectadas (entrega de 
recursos tecnológicos, guías, libros, derivaciones, etc.). 
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2.  Utilización de diversos medios tecnológicos para la realización de actividades pedagógicas para profesores 
y estudiantes. 

3.  En caso de no lograr establecer conexión a través de medios tecnológicos con estudiantes, se utilizarán 
guías impresas, libros, material para trabajo digital (sin necesidad de conexión a internet), entre otras 
acciones que faciliten la igualdad de oportunidades para el aprendizaje. 

4.  Incentivar a los estudiantes a seguir una rutina o plan de clases. Ya sea, a través de clases en línea, webclass 
u otras plataformas interactivas.  

5.  Comunicación constante, orientada a mantener un vínculo con los estudiantes, comunicándose con ellos 
telefónicamente, por mensajería instantánea u otro medio, y apoyándolos y guiándolos para que establezcan 
un horario semanal de actividades de aprendizaje. 

6.  Comunicación constante con las familias, apoderados y apoderadas a fin de establecer un vínculo para 
brindarles apoyo y mantenerlos informados.  

7.  Capacitaciones y asesorías técnicas a docentes y asistentes de la educación antes y durante el periodo 
escolar 2021.  

8.  Horas pedagógicas reducidas en tiempo.  

9.  Aplicación de metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

10.  Talleres de apoyo de estrategias didácticas para padres, madres, apoderadas y apoderados. 

11.  Préstamo de implementos deportivos a estudiantes con necesidades socioeconómicas. 

12.  Taller de educación socioemocional, para estudiantes. 

13.  Período lectivo trimestral.  

 
 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN; EDUCACIÓN PRESENCIAL. 

1.  Realizar levantamiento de información sobre la situación de docentes, asistentes de la educación, 
apoderados y estudiantes respecto de la conectividad, habilidades digitales, el estado socioemocional de 
cada uno, entre otros. En caso de requerir, se les brindará apoyo a las necesidades detectadas (entrega de 
recursos tecnológicos, guías, libros, derivaciones, etc.). 

2.  Comunicación constante, orientada a mantener un vínculo con los estudiantes; conocer sus dificultades y 
fortalezas. Ya sea, en periodos de clases o entrevistas personales (último punto; solo en caso 
extremadamente necesario). Permitiendo bridar apoyo y guiarlos con estrategias psicopedagógicas.   

3.  Comunicación constante con las familias, apoderados y apoderadas a fin de establecer un vínculo para 
brindarles apoyo y mantenerlos informados. 

4.  Utilización de diversos medios tecnológicos para la realización de actividades pedagógicas a desarrollar en 
el aula. 

5.  Nuevas metodologías pedagógicas, ya sea; programas específicos por asignaturas, software, etc.  

6.  Préstamo de implementos deportivos a estudiantes con necesidades socioeconómicas. 

7.  Horas pedagógicas reducidas en tiempo. 

8.  Aplicación de metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

9.  Capacitaciones y asesorías técnicas a docentes y asistentes de la educación antes y durante el periodo 
escolar 2021. 

10.  Período lectivo trimestral. 
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TÍTULO 5: ORGANIZAR EL PLAN DE ESTUDIO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES. 
 

▪ Con el fin de implementar de manera efectiva la priorización curricular, tomando en cuenta la 
realidad de cada establecimiento frente a la contingencia, se ha otorgado flexibilidad a los 
Planes de Estudio. El nuevo escenario desafía a los establecimientos educacionales para 
ajustar el retorno a clases presenciales de acuerdo con las posibilidades que puedan ser 
factibles a las particularidades y necesidades de todos sus estudiantes. Para ello, hemos 
considerado las siguientes estrategias: 

 
- Se aplicará diagnóstico pedagógico y socioemocional a todos los alumnos y alumnas, lo 

cual permitirá dar las bases para iniciar el período de nivelación para recuperar los 
aprendizajes.  
 

- Se considerará el primer trimestre para nivelar todas las asignaturas cuyos aprendizajes 
se encuentren disminuidos dados los resultados obtenidos.  

 
- Las asignaturas serán abordadas en modalidad híbrida, lo que implica que, algunas serán 

realizadas de forma presencial y a distancia, y otras, solo a distancia. A saber: 
 

o Primer ciclo: lenguaje, matemáticas, música y educación física; se realizarán de 
manera presencial y a distancia.  

 
o Segundo ciclo: lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, música y educación 

física; se realizarán de manera presencial y a distancia. 
 

o Para las demás asignaturas, se aplicará metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), las cuáles consideran educación a distancia.  

 
- Se fortalecerá metodología utilizada anteriormente en la asignatura de Lenguaje con 

apoyo de libros complementarios debido a los resultados obtenidos. En Matemática se 
incluirá una nueva metodología de trabajo con apoyo de plataforma y libros 
complementarios desde el Primer Nivel de Transición a Sexto básico.  
 

- Se continuará con el apoyo de estrategias en el ámbito pedagógico y socioemocional a 
cada uno de los estudiantes que lo requieran a través de los distintos profesionales y 
asistentes técnicos.  

 
Nota: 

* Recordar que, el plan de estudios propuesto, está a la base del presente plan, por lo que, lo 
señalado aquí podrá ir variando o modificándose de acuerdo a las condiciones sanitarias del 
momento. Esto podría generar: incorporación gradual de asignaturas a metodología 
presencial, aumento de horas por asignatura, o bien, volver solo a metodología a distancia, 
entre otras modificaciones.  
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TÍTULO 6: DEFINIR Y ORGANIZAR EL USO PEDAGÓGICO DE LA EVALUACIÓN: 

 

▪ De acuerdo al Artículo Nº 4 de nuestro Reglamento de Evaluación, se entenderá por: 

 

- Evaluación: conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 

que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el 

aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del 

aprendizaje y retroalimentar el proceso de enseñanza. 

 

- Calificación: representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido, respecto a dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto. 

 

▪ El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 

sumativamente: 

 

o Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear 

y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia del 

desempeño de estos se obtenga, interprete y use por profesionales de la educación 

y por los mismos estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando ajustes a lo que las y los 

estudiantes necesitan para seguir aprendiendo.  

Se monitoreará y se entregará, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones 

formativas, retroalimentación a los y las estudiantes como a docentes, permitiendo 

ajustar los procesos de enseñanza-aprendizaje para hacerse cargo de lo que los y 

las estudiantes necesitan para seguir aprendiendo; además, los resultados implicarán 

una reflexión docente respecto de cómo ha impactado su propia práctica en los 

aprendizajes y qué ajustes puede introducir en ella y en lo planificado para apoyar a 

sus estudiantes de mejor manera.      

 

o La evaluación sumativa, tendrá por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes.  

 
▪ A continuación, se presentan estrategias de evaluación en torno a lo remoto y presencial: 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN; EDUCACIÓN REMOTA O A DISTANCIA. 

1.  Aplicación de evaluaciones diagnósticas y formativas a través de cada trimestre utilizando diversas 
estrategias. 

2.  Utilización de rúbricas de evaluación formativas. 

3.  Monitoreo y apoyo a los alumnos y alumnas de acuerdo a los resultados de las distintas evaluaciones. 
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4.  Comunicación constante con las familias, apoderados y apoderadas a fin de establecer un vínculo para 
brindarles apoyo y mantenerlos informados.  

5.  Entrega de retroalimentación en forma efectiva y oportuna que permita mejorar los aprendizajes de los y las 
estudiantes. 

6.  Se trabajará con los niveles de logro con porcentaje para expresar los avances de los y las estudiantes. 

7.  Al final de cada periodo trimestral los resultados de las evaluaciones formativas se traducirán en una 
calificación final.  

 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN; EDUCACIÓN PRESENCIAL. 

1.  Aplicación de evaluaciones diagnósticas y formativas a través de cada trimestre utilizando diversas 
estrategias. 

2.  Utilización de rúbricas de evaluación formativas. 

3.  Monitoreo y apoyo a los alumnos y alumnas de acuerdo a los resultados de las distintas evaluaciones. 

4.  Entrega de retroalimentación efectiva y oportuna que permita mejorar los aprendizajes de los y las 
estudiantes. 

5.  Se trabajará con los niveles de logro con porcentaje, para expresar los avances de los y las estudiantes 
durante el proceso lectivo. 

6.  Se realizarán evaluaciones sumativas durante el proceso de cada trimestre.  

 
 

TÍTULO 7: DEFINIR ESTRATEGIAS EN TORNO A LA CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
A. RESPECTO A LA CALIFICACIÓN. 
 

▪ Los criterios respecto a la cantidad de calificaciones por asignaturas serán flexibles. 
 

▪ La calificación final anual de cada una de las asignaturas se expresará en una escala numérica 
de 1.0 a 7.0, hasta con 1 decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 

 
B. RESPECTO A LA PROMOCIÓN. 
 

▪ Los estudiantes que cumplan de manera satisfactoria los criterios de evaluación y calificación, 
establecidos en el presente plan, así como en extenso, en el Reglamento de Evaluación, serán 
promovidos exitosamente de curso. 
 

▪ En cuanto a la repitencia, el Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, que 
entró en vigencia durante este año, propone la repitencia como una medida excepcional y no 
automática. Esta será fruto de una decisión del equipo directivo, tomando en cuenta juicios 
profesionales pedagógicos y de docentes y profesionales que han estado involucrados en el 
proceso de aprendizaje del estudiante. Será responsabilidad de los equipos directivos 
determinar la situación de promoción o repitencia de cada uno de los estudiantes y proponer 
un plan de acompañamiento a cada caso, para el siguiente año escolar. Para lo anterior, cada 
docente debe conservar las evidencias del trabajo de sus estudiantes, así́ como registros de 
todos los intentos de contacto que se hayan realizado en el caso de aquellos alumnos o 
alumnas que no hayan trabajado. 
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PARTE V: INICIANDO LA APERTURA. 
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TÍTULO 1: RECOMENDACIONES PARA EL PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES PRESENCIALES Y 
PARA EL RETORNO EN GENERAL. 

 
▪ Si bien los elementos que mencionaremos a continuación deben estar presentes en cada una 

de las jornadas de clases presenciales, instruiremos que, el primer día de clases presenciales 
en todos los niveles haya dedicación principalmente a instruir, modelar y practicar junto con 
los estudiantes las rutinas, procedimientos y normas respecto a las medidas sanitarias 
implementadas al interior del establecimiento, relevando la importancia de su cumplimiento 
pleno.  
 

▪ De manera paralela, se entregará contención socioemocional a los estudiantes (Taller de 
educación socioemocional y acciones dirigidas a través del plan de gestión de Convivencia 
Escolar).  

 
TÍTULO 2: PLAN PEDAGÓGICO DE APERTURA. 

 
▪ El Plan Pedagógico de retorno a clases se organiza en tres etapas. Es importante considerar 

que éstas no siguen un orden cronológico, dado que deben implementarse de manera 
simultánea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Esquema: etapas del Plan Pedagógico de retorno a clases presenciales. 
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▪ En resumen, el establecimiento educacional recibirá a los y las estudiantes y de manera 
inmediata, implementará estrategias de diagnóstico y contención emocional de los alumnos y 
alumnas. Esto permitirá comenzar a trabajar acciones remediales que permitan abordar las 
brechas de aprendizaje, en un ambiente propicio para ello. Estas acciones continuarán por el 
tiempo que sea necesario y en caso de requerir, se realizarán ajustes a las estrategias, una 
vez entregado el diagnóstico de la Agencia de Calidad.  
 

▪ La priorización curricular es un nuevo estándar nacional que busca apoyar la planificación de 
clases de acuerdo al contexto. El equipo directivo, junto con el equipo docente, velará por la 
preparación previa de los aprendizajes de los estudiantes para enfrentar dicho curriculum, así 
como la continuidad de este, resguardando el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
▪ A continuación, se presentan, en detalle, las etapas del Plan Pedagógico de retorno a clases 

presenciales: 
 

ETAPA TRANSVERSAL: Priorización curricular. 
 

- Frente a la contingencia, la priorización curricular prioriza aquellos objetivos que son 
imprescindibles para darle continuidad a los aprendizajes de los estudiantes. 
 

- La implementación de la priorización curricular estará a la base de la diversidad y el 
contexto de nuestro establecimiento.  

 
- Esta etapa considera tres componentes fundamentales: 

 

a. Planificación (considera el tiempo presencial de clases):  
 

- Permitirá ir monitoreando el trabajo realizado con los estudiantes en 
torno a la implementación de la priorización curricular. Los elementos 
que la componen son: 
 

o Unidades: conjunto de objetivos a ser trabajados en un 
periodo de tiempo. 
 

o Objetivo de Aprendizaje: establecidos en la priorización 
curricular. 

 

o Eje: Identifica el eje organizacional del currículum de cada 
asignatura. 

 

b. Unidades de aprendizaje de la priorización curricular:  
 

- Se diseñarán guías alineadas a los textos escolares y los programas 
de estudio, siendo estas, un complemento al trabajo planificado por 
los docentes, los cuales podrán adaptar y flexibilizar según los 
tiempos y necesidades educativas de los estudiantes. Este material 
será para todas las asignaturas de la priorización curricular. 



COLEGIO ABEL INOSTROZA GUTIÉRREZ 
MONTE ÁGUILA - CABRERO 

 

33 PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021 

 

c. Evaluación de la priorización curricular:  
 

- Al finalizar cada unidad se evaluarán los aprendizajes y si el resultado 
de la evaluación final no muestra un dominio de los objetivos de 
aprendizaje, se dedicará un tiempo importante para retroalimentar a 
los y las estudiantes y realizar una remedial que permita reforzar con 
actividades extras los aprendizajes necesarios. Lograr cada unidad 
permitirá adquirir una base sólida de conocimiento y dominio de 
habilidades básicas para el desarrollo de aprendizajes posteriores. 

 
- Algunas ideas clave de esta etapa son: 

 
o Buscar la participación de todos los estudiantes, tanto los presenciales como los 

remotos con y sin conexión. 
 

o Evaluaciones constantes y sistemáticas. 
 

o Buscar que todos los alumnos logren todos los objetivos imprescindibles de la 
priorización curricular. 

 
ETAPA I: Diagnóstico integral. 

 
- Es una herramienta de uso voluntario, cuyo propósito principal es proveer 

instrumentos válidos y confiables para evaluar el estado emocional y el desempeño 
de los estudiantes, cuyos resultados permitan orientar a los docentes y equipo 
directivo para la toma de decisiones pedagógicas y de trabajo de aspectos 
socioemocionales, en el contexto del regreso a clases. 
 

- Es importante destacar que toda la información levantada por este diagnóstico es 
confidencial y para uso exclusivo del establecimiento, y no tendrá otros fines más que 
conocer el estado socioemocional y de aprendizaje de los estudiantes. 

 
- Los resultados de las evaluaciones no serán utilizados para fines sumativos (calificar 

o poner notas a los estudiantes), no tendrán consecuencias para el establecimiento 
ni serán utilizados en la categorización. Su fin es solo formativo y servirá́ de insumo a 
los planes remediales que dispondrá el Ministerio de Educación. Los resultados de 
este diagnóstico irán acompañados de orientación que guíen el cómo utilizar la 
información que arroje. 

 
- Esta etapa incluye los siguientes diagnósticos: 

 

a. Diagnóstico de aprendizajes lectura y matemática:  
 

- Este instrumento cubrirá los niveles educativos de 2° básico a 8º 
básico, considerando aprendizajes curriculares definidos como 
prioritarios en las áreas de Lectura y Matemática. 
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- Los objetivos de este diagnóstico son: 

 
o Apoyar a los docentes y el establecimiento en la tarea de 

identificar las brechas y los conocimientos previos de los 
estudiantes. 
 

o Entregar información al colegio para apoyar la planificación 
de la recuperación de aprendizajes y el retorno a clases en 
el marco del curriculum priorizado. 

 

b. Diagnóstico socioemocional:  
 

- Este instrumento cubrirá los niveles educativos de 1° básico a 8º 
básico, diferenciando los dispositivos de acuerdo a la edad y nivel 
lector: 
 

o 1° a 3° básico: una instancia de trabajo dirigido en el aula, 
mediante una metodología interactiva con apoyo de material 
lúdico, de modo que el profesor o profesora pueda tener una 
visión del estado del curso, mediante actividades simples. 
 

o 4° a 7° básico: cuestionario breve (aproximadamente 15 
ítems) y posterior taller para trabajar los resultados. 

 

o 8° básico: cuestionario breve (aproximadamente 18 ítems) y 
posterior taller para trabajar los resultados. 

 
- El objetivo principal de este diagnóstico es:  

 
o Levantar información para el equipo docente y directivo, 

relativa al estado socioemocional de los estudiantes al volver 
al establecimiento, tales como ciertas características 
socioemocionales personales que ayudan a enfrentar de 
mejor manera un contexto desafiante y, la disposición de los 
estudiantes hacia el futuro. 

 
ETAPA II: Nivelación pedagógica y apoyo socioemocional. 

 
a. Nivelación pedagógica: 

 
- El proceso de nivelación es de alta relevancia, ya que, busca 

recuperar y fortalecer los aprendizajes de años anteriores para así́ 
establecer una base de aprendizajes esenciales para cada uno de 
los y las estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 
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- Esta nivelación considera reforzamientos en las unidades de 
lenguaje y matemática, considerando recursos didácticos requeridos 
para que los y las estudiantes logren los objetivos de aprendizaje que 
se encuentren descendidos del año anterior. 

 
- Se pondrá especial énfasis en lenguaje y matemática, atendiendo al 

contexto de los y las estudiantes, y en la medida de lo posible, se 
replicará esta estrategia en aquellas asignaturas que se estime 
pertinente, permitiendo preparar a los alumnos y alumnas para 
abordar la priorización curricular. 

 
- La duración de la nivelación dependerá del tamaño de la brecha de 

aprendizaje que se detecte a partir de las evaluaciones diagnósticas, 
y las estrategias que adopte el equipo de docentes. La restitución de 
aprendizajes fundamentales requerirá de monitoreo constante de 
aprendizajes. 

 
b. Apoyo socioemocional: 

 
- El apoyo y el aprendizaje socioemocional no se remiten a las 

acciones individuales de contención en momentos de crisis: será 
necesario, en primera instancia, generar estrategias de apoyo en tres 
niveles, que permitan implementar acciones preventivas para toda la 
comunidad educativa. Para ello, se considerará el siguiente esquema 
de trabajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Con el objetivo de dar contención emocional a los y las estudiantes, 
entregar información relevante y pertinente y practicar rutinas de 
higiene y seguridad, los primeros días del retorno a clases, cada nivel 
educativo tendrá tres sesiones de trabajo destinadas a levantar 
información sobre el estado emocional de cada alumno y alumna y 
prepararlos para el retorno a la rutina escolar. Estas sesiones serán 
abordadas durante las primeras horas de clases, junto al profesor o 
profesora jefe.  
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- Por otra parte, de forma continua y permanente, el plan de gestión 

de Convivencia Escolar considera acciones en consonancia con las 
nuevas necesidades y modos de relacionarnos a los que nos desafía 
esta contingencia. Además, de estrategias dirigidas al apoyo, 
fortalecimiento y contención socioemocional con énfasis en enfoque 
focalizado, comunitario y preventivo, para todos los estamentos. 

 
 
Nota: 

* Para mayor información y detalle respecto a acciones y estrategias correspondientes a 
Convivencia Escolar, revisar; Plan de Gestión de Convivencia Escolar, periodo 2021 (página 
WEB del colegio).  
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PARTE VI: ANEXOS. 
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ANEXO Nº 1. 
 

PROTOCOLO Nº 1: “PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV-2 

(COVID-19)” 
(MINISTERIO DE SALUD – MINISTERIO DE EDUCACIÓN). 

 
I.- OBJETIVO. 
 

Establecer medidas sanitarias en torno al funcionamiento del establecimiento educacional, en 
consideración a la prevención de posibles contagios de COVID-19 al interior de este. 
 

II.- ALCANCE. 
 

El presente protocolo se enmarca dentro del plan de funcionamiento escolar para el periodo 2021; 
aplica y será difundido a toda la comunidad educativa del Colegio Abel Inostroza Gutiérrez. 
 

III.- MARCO LEGAL. 
 

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 
 

▪ Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento 
de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de 
preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento 
en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para 
este fin. 
 

▪ Decreto Nº 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 
→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 
facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas 
en lugares cerrados. 
→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 
informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 
adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

 

▪ Resolución N° 282 del 16 de abril de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, que 
“Dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica”. 
 

▪ Resolución N° 341 del 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, que 
“Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19”. 

 
IV.- RESPONSABLES. 
 

▪ El equipo de gestión, será quien lidere el presente protocolo; velando por el cumplimiento de 
acciones y realizando modificaciones o actualizaciones, en caso necesario. 
 

▪ La persona responsable de activar el protocolo será el Inspector General del colegio, quien 
deberá ejecutar y monitorear las acciones aquí establecidas.  
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V.- ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA ENFERMEDAD. 
 

▪ Descripción: 
El o la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Es una 
cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Los 
coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

 
▪ Transmisión o contagio: 

De persona a persona: 
Las rutas de transmisión de persona a persona del agente etiológico SARS-CoV-2 incluyen la 
transmisión directa por inhalación de microgotas y aerosoles liberadas a través de tos, 
estornudos, la respiración o el habla, o por contacto de las manos con superficies 
contaminadas, que luego tocan las membranas mucosas orales, nasales u oculares. También 
se puede transmitir a través de la saliva, y posiblemente por la ruta fecal-oral. 

 

Persistencia en superficies: 
El virus puede permanecer activo en diversas superficies. El tiempo de persistencia, 
dependerá del material y temperatura presente. Por este motivo se recomienda desinfectar 
las superficies, especialmente las de uso recurrente y compartidas por varias personas. Para 
ello, nuestro plan de funcionamiento escolar, considera el Protocolo de limpieza y desinfección 
del establecimiento educacional en el contexto de la actual pandemia por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19) (Anexo Nº 2). 

 
▪ Signos y síntomas: 

Las personas infectadas pueden estar asintomáticas o presentar un cortejo de síntomas que 
oscilan desde leves a muy graves, entre ellos: 

- Fiebre (≥37,8 ̊C)*. 
- Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)*. 
- Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)*. 
- Tos. 
- Congestión nasal. 
- Dificultad para respirar (disnea). 
- Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea). 
- Dolor de garganta (odinofagia). 
- Dolor muscular (mialgia). 
- Debilidad general o fatiga. 
- Dolor en el pecho (dolor tora ́cico). 
- Calofríos. 
- Diarrea. 
- Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos. 
- Dolor de cabeza (cefalea). 

 

*Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 
 

Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. 
Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual. 
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▪ Prevención: 
Para reducir la propagación del virus, es importante respetar las normativas y medidas 
impuestas por las autoridades competentes, ya que, estas benefician a toda la comunidad. 
Del mismo modo, el presente protocolo, considera medidas y estrategias especificas en torno 
a la prevención, las cuales deben ser conocidas y acatadas por toda la comunidad. 
Algunas medidas de prevención son: 

- Uso permanente de mascarilla. 
- Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y 

la boca al estornudar o toser. 
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o un desinfectante a base de 

alcohol por un mínimo de 20 segundos. 
- Mantener al menos un metro de distancia de otras personas, particularmente aquellas 

que tosan, estornuden y tengan fiebre. 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
- No compartir bombilla, vaso, cubiertos, ropa, accesorios u otros objetos. 
- Evitar saludar con la mano o dar besos. 
- Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para 

respirar, busque atención médica. 
 

VI.- MEDIDAS SANITARIAS. 
 

a. ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR: 
 

La jornada escolar considera un retorno voluntario, seguro y gradual, para ello, se establecen las 
siguientes medidas generales: 
 

▪ Clases en metodología presencial y no presencial, estas últimas podrán ser sincrónicas y 
asincrónicas, considerando la implementación de sistema de cámaras en cada sala de clases, 
lo que permitirá realizar una transmisión en directo, además de grabar cada sesión, para 
aquellos estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales, ni estar conectados durante 
el horario establecido, brindando igualdad de oportunidad para el aprendizaje en ambas 
metodologías. 
 

▪ El trabajo pedagógico estará dividido en dos grupos por curso (grupo A y grupo B), lo que 
permitirá llevar a cabo ambas metodologías propuestas (presencial y no presencial). 

 

▪ De manera presencial, se comenzará con: 
 

o Primer ciclo: lenguaje, matemáticas, música y educación física. En la medida que surjan 
nuevas posibilidades, se irán incorporando otras asignaturas.  
 

o Segundo ciclo: lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, música y educación física. En la 
medida que surjan nuevas posibilidades, se irán incorporando otras asignaturas. 

 

▪ Las demás asignaturas, serán abordadas en metodología no presencial (sincrónicas y 
asincrónicas), utilizando la estrategia de ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). 

 

▪ Se considerarán horarios de reforzamiento y nivelación, por curso. Además, de los horarios 
de trabajo con profesionales del Programa de Integración Escolar.  
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Nota:  
* En caso de no poder llevar a cabo clases presenciales (individual, grupal o de forma masiva), 

se dará continuidad al trabajo pedagógico por medio del uso de plataformas virtuales, 
considerando clases sincrónicas y asincrónicas, resguardándolas a través de grabaciones, 
las cuales estarán disponibles para los y las estudiantes. 
Las plataformas a utilizar, serán MEET, TEAMS y WEBCLASS. Para ello, se asegurará el 
acceso de estudiantes, docentes y asistentes de la educación, a través del apoyo en el área 
tecnológica (creación de cuentas, entrega de implementos, orientaciones técnicas, etc.). 

 
 
A continuación, se especifican medidas en torno a la organización de la jornada escolar. 
 
a.1. HORARIOS DIFERIDOS Y VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA: 

 
▪ HORARIO Y VÍA DE INGRESO: 

 
- Estudiantes: 

 
o Se adjuntan horarios por curso para el periodo 2021. (Anexo Nº 6). 

 
o Se utilizarán dos vías de ingreso, ambas exclusivamente por calle O’Higgins, las 

cuales se encuentran a más de un metro de distancia entre ellas. 
 

o Se considerarán vías de tránsito diferenciadas por curso (demarcación piso). 
 

- Apoderados, apoderadas y personas externas: 
 

o Sí el horario de ingreso de apoderados, apoderadas y personas externas, no coincide 
con la entrada o salida de estudiantes, el acceso será por calle O’Higgins. 

 
o Los apoderados, apoderadas y personas externas que necesiten ingresar en los 

horarios establecidos para ingreso de estudiantes, deberán considerar espacios en 
los que no haya niños y niñas ingresando o esperando ingresar. Entendiendo que la 
prioridad es el tránsito expedito para estudiantes. Se sugiere asistir 10 minutos antes 
del ingreso de estudiantes o bien, posterior al último horario de entrada. De esa forma, 
la entrada estará más expedita.  

 
o Durante el periodo de salida de estudiantes, el ingreso, para los demás estamentos, 

será únicamente por calle Ahumada. 
 

o En caso únicamente necesario, se autorizará a esperar en el hall de entrada, 
considerando como capacidad máxima un total de 6 personas y respetando los puntos 
de espera establecidos según distancia mínima. 

 
o El ingreso de personas externas, apoderados y apoderadas, se regirá por el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (*). Además, de las medidas sanitarias 
establecidas en el presente documento. 
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(*) Extracto del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

Artículo 24: De los conductos regulares para el ingreso de adultos, no funcionarios, al colegio. 
Para asegurar y resguardar a los(as) estudiantes y funcionarios(as) dentro del colegio, este 
considera las siguientes medidas:  

1. Cuando un adulto, sea este padre, madre, apoderado(a), profesional externo u otro, desee 
ingresar al establecimiento, SIEMPRE deberá notificar al encargado de portería, con quien 
desea reunirse. Incluso cuando haya sido citado desde el colegio. 

2. El/la encargado(a) de portería, SIEMPRE deberá notificar a secretaría la solicitud 
requerida.  

3. La secretaria o quien se encuentre cumpliendo dicha labor, será la responsable de 
gestionar dicha atención.  

4. Tras la coordinación con los responsables, se autorizará a la persona a pasar a secretaría 
a esperar que sea atendida.  

5. El encargado de portería o responsable presente verificará que la persona que ingresa se 
dirija directo a secretaría.  

6. Terminada la atención, la persona está autorizada para volver a secretaría, si así lo 
requiere, posterior a eso, deberá dirigirse a la salida del colegio. 

 
o En el caso, de que la persona que ingresa, desea realizar alguna gestión en el CRA, se 

considerará el mismo conducto que al dirigirse a secretaría. Siendo el encargado de 
portería o responsable presente el que verifique su ingreso directo al lugar. Al retirarse, la 
encargada de CRA, será la responsable de verificar que la persona se dirija a la salida o 
previa coordinación y autorización a secretaría. 

 
Nota: Para el presente Artículo; queda prohibido: 

* Ingresar a patios, estén o no presente los niños(as). 
* Ingresar a baños, ya sea de niños(as) y/o adultos. 
* Ingresar a salas, oficinas, laboratorios u otras dependencias del colegio, sin previa 

autorización de los responsables. 

 
 

- Funcionarios del establecimiento: 
 

o La hora de ingreso de cada funcionario, dependerá del acuerdo contractual y el 
horario allí establecido.  

 
o Durante el periodo de ingreso y salida de estudiantes, la entrada para funcionarios del 

establecimiento, será por calle Ahumada. Considerando que la persona a cargo, evite 
el cruce entre personas. Debido a que, durante el periodo de ingreso y salida de 
estudiantes, este acceso está destinado a salida y entrada para los demás 
estamentos. 

 
o Sí el horario de ingreso de funcionarios no coincide con la entrada o salida de 

estudiantes, el acceso será por calle O’Higgins. 
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▪ HORARIO Y VÍA DE SALIDA: 
 

- Estudiantes: 
 

o Se adjuntan horarios por curso para el periodo 2021. (Anexo Nº 6). 
 

o Se utilizarán dos vías de salida, ambas exclusivamente por calle O’Higgins, las cuales 
se encuentran a más de un metro de distancia entre ellas.  

 

o Se considerarán vías de tránsito diferenciadas por curso (demarcación piso). 
 

- Apoderados, apoderadas y personas externas: 
 

o Sí el horario de salida de apoderados, apoderadas y personas externas, no coincide 
con la entrada o salida de estudiantes, deberán retirarse por calle O’Higgins. 

 

o Los apoderados, apoderadas y personas externas que necesiten salir en los horarios 
establecidos para salida de estudiantes, deberán considerar espacios en los que no 
haya niños y niñas saliendo o esperando salir. Entendiendo que la prioridad es el 
tránsito expedito para estudiantes. 

 

o Se sugiere salir 10 minutos antes de la salida de estudiantes o bien, posterior al último 
horario de salida. De esa forma, la salida estará más expedita.  

 

o Durante el periodo de ingreso de estudiantes, la salida, para los demás estamentos, 
será únicamente por calle Ahumada. 

 

- Funcionarios y funcionarias del establecimiento: 
 

o El horario de salida de cada funcionario, dependerá del acuerdo contractual y el 
horario allí establecido.  

 

o Durante el periodo de ingreso y salida de estudiantes, la salida para funcionarios del 
establecimiento, será por calle Ahumada. Considerando que la persona a cargo, evite 
el cruce entre personas. Debido a que, durante el periodo de ingreso y salida de 
estudiantes, este acceso está destinado a salida y entrada para los demás 
estamentos. 

 

o Sí el horario de salida de funcionarios no coincide con la entrada o salida de 
estudiantes, podrán retirarse por calle O’Higgins o calle Ahumada. 

 

Notas: 
* Tanto en las entradas como en las salidas, habrá personal controlando las medidas de 

resguardo; distancia reglamentaria entre personas (1 metro mínimo) y seguir demarcaciones 
establecidas para orientación del tránsito. 

* Toda persona que ingrese al establecimiento educacional, deberá controlar su temperatura y 
utilizar desinfectante (alcohol gel o liquido). Para lo cual, se contará con un mínimo de dos 
Asistentes de la Educación por calle O’Higgins y un o una Asistente de la Educación por calle 
Ahumada.  
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* Se considerarán vías de tránsito diferenciadas según destino (demarcación de rutas en piso). 
* En caso de emergencia, ya sea, para ingreso o salida, se despejará rápidamente el acceso 

más efectivo. 
 

a.2. HORARIOS DIFERIDOS DE RECREOS POR CICLOS: 
 

- Se realizarán recreos considerando horarios y zonas diferenciadas.  
 

- Por cada zona habrá uno o más responsables de vigilancia.  
 

 
 

 
 

JORNADA 
“MAÑANA” 

 

NIVEL CURSOS HORARIO DE  
RECREOS 

ZONA RESPONSABLE DE 
VIGILANCIA 

ENSEÑANZA 
PRE-BÁSICA 

 
 

 
 

  

ENSEÑANZA 
BÁSICA. 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

JORNADA 
“TARDE” 

 

NIVEL CURSOS HORARIO DE  
RECREOS 

ZONA RESPONSABLE DE 
VIGILANCIA 

ENSEÑANZA 
PRE-BÁSICA 

    

ENSEÑANZA 
BÁSICA. 

 
 

   

    

*Esquema de horario y monitoreo propuesto.  
 

Notas: 
* Las zonas habilitadas para recreos, estarán demarcadas de manera clara y visible (número y 

nombre motivador), según asignación por curso.  
* Se llevará a cabo un monitoreo de cada recreo, a través de una planilla impresa, considerando 

aspectos centrales, tales como; asistencia, horarios, observaciones (conductas de riesgos, 
conflictos, etc.), nombre y firma de responsable de vigilancia, etc.  

 

a.3. USO DE BAÑOS: 
 

▪ DURANTE PERIODO DE CLASES: 
 

- Los profesores coordinarán de manera interna las autorizaciones al baño, considerando 
la supervisión de un Asistente de la Educación, con el objetivo de dar cumplimiento a las 
medidas sanitarias descritas en el presente documento. En el caso de que, la o las 
personas responsables (Asistentes de la Educación), no puedan asistir. El Inspector 
General o secretaria, solicitará apoyo a otra persona que pueda acudir de forma 
inmediata. 
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▪ DURANTE RECREOS Y TIEMPOS LIBRES: 
 

- Durante recreos y tiempos libres, permanecerán dos Asistente de la Educación a cargo 
de velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias expresadas en el presente 
documento. En el caso de que, las personas responsables (Asistentes de la Educación), 
no puedan asistir, deben informar lo más pronto posible, idealmente previo al inicio del 
recreo o tiempo libre, al Inspector General o Secretaria, quien solicitará apoyo de forma 
inmediata a otra persona.  

 
- Los estudiantes deberán respetar el espacio de espera para ingreso a los baños.  
 
- Previo a salir al recreo, Asistentes de la Educación, retirarán niños y niñas, por curso, para 

ir al baño. De esa manera se evitarán aglomeraciones, en el sector de baños, durante el 
horario de recreo.  

 
- Previo al ingreso a la sala de clases (al finalizar el recreo), Asistentes de la Educación, 

llevarán niños y niñas al baño. De esa manera se evitarán aglomeraciones, en el sector 
de baños, durante el horario de retorno a la sala de clases.  

 
 

▪ RUTINA OBLIGATORIA DE USO DE BAÑOS: 
 

- Estudiantes y trabajadores. 
 

Paso 1: Respetar el orden de ingreso (demarcación en el piso). 
 
Paso 2: Utilizar alcohol gel antes de ingresar (dispensador en la entrada).  
 
Paso 3: Acceder al papel higiénico (dispensador en la entrada). Se recomienda que 
los niños y niñas, traigan su propio papel higiénico desde el hogar. Esto, con el fin de 
evitar contacto con objetos de uso común.  
 
Paso 4: Ingresar solo a un baño (cubículo), dentro del sector de baños. Limitando el 
contacto con diversos espacios e infraestructura.  
 
Paso 5: Lavar las manos con abundante agua y jabón liquido (dispensador en sector 
de lavado de manos). 
 
Paso 6: Secar las manos con el secador de aire (artefacto ubicado en sector de 
secado de manos). Evitar contacto con el dispensador. 
 
Paso 7: En caso de utilizar papel para el secado, se deberá eliminar en el basurero 
ubicado en el mismo sector. Evitar contacto directo con el basurero. 
 
Paso 8: Retirarse inmediatamente terminado el paso 7. 
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Notas: 
* Los espacios de espera fuera de los baños, estarán demarcados en el piso (un metro de 

distancia). Velando porque se haga uso de estos, acorde a su capacidad y sin generar 
aglomeraciones. (nº de baños funcionales: niñas; 3, niños; 3). 

* Los pasos especificados en la rutina obligatoria, estarán señalizados de manera visible en 
cada sector u objeto que corresponda. 

* Se llevará a cabo un monitoreo del cumplimiento de responsables, a través de una planilla 
impresa, considerando aspectos centrales, tales como; asistencia, horarios, observaciones 
(conductas de riesgos, conflictos, etc.), nombre y firma de responsable de vigilancia, etc.  

 
 
a.4. SALAS Y OTROS ESPACIOS HABILITADOS PARA CLASES: 
 

- Las salas y espacios habilitados para clases, estarán designados por curso y deberá 
respetarse el uso exclusivo para los grupos correspondientes.   
 

 
 

 
 
JORNADA 
“MAÑANA 
Y TARDE” 

 

NIVEL CURSO Nº DE ESTUDIANTES SALA DE CLASES 
ASIGNADA GRUPO A GRUPO B 

ENSEÑANZA 
PRE-BÁSICA 

Pre – Kínder.    

Kínder.    

ENSEÑANZA 
BÁSICA 

 

1º año básico.     

2º año básico.     

3º año básico.     

4º año básico.    

5º año básico.    

6º año básico.    

7º año básico.    

8º año básico.    

*Esquema de monitoreo propuesto.  
 
 
Notas: 

* El uso de salas asignadas, podrá variar, dependiendo de las características de la clase. Para 
ello, se organizará de manera anticipada y considerando las medidas sanitarias necesarias.  

* Las salas estarán visiblemente numeradas, incluyendo nuevos espacios (abiertos y cerrados) 
destinados a clases.  

* Se asignarán puestos fijos a cada estudiante. Solo en caso necesario o ausencia, se 
generarán cambios.  

* Todos los pupitres estarán orientados hacia una misma dirección. 
* Las clases de educación física serán realizadas en lugares ventilados, de preferencia al aire 

libre, manteniendo distancia de al menos un metro entre estudiantes. De manera especifica, 
se deberá considerar el “Protocolo de actuación para el desarrollo de clases de educación 
física en el contexto de la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”. (Anexo Nº 
4). 
 
 



COLEGIO ABEL INOSTROZA GUTIÉRREZ 
MONTE ÁGUILA - CABRERO 

 

47 PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021 

a.5. AGLOMERACIONES EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS: 
 

▪ PARA EVITAR AGLOMERACIONES SE CONSIDERARÁN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 
 

- Demarcación visible de indicaciones, tanto de orden, como de medidas sanitarias, 
dispuestas al tránsito expedito. 
 

- Horarios de ingreso y salida, diferidos.  
 

- Horarios de recreo, diferidos. 
 

- Asignación de zonas especificas a utilizar, considerando cantidad de personas permitidas. 
 

- Limitar cambio de salas de los estudiantes. En caso de ser necesario, los responsables 
de organizar el traslado serán Docentes y Asistentes de la Educación. Los estudiantes 
deben seguir instrucciones y respetar turnos indicados, no podrán hacer cambios sin 
previa autorización y supervisión. 

 
- La política de trabajo de funcionarios, considerará:  

o Reuniones en grupos pequeños y solo cuando sea estrictamente necesario. 
o En caso de requerir, se llevarán a cabo reuniones en espacios abiertos (patios). 
o Los espacios de trabajo administrativo y otras funciones fuera de la sala de 

clases, serán destinados y organizados considerando como mínimo un metro de 
distancia.  

o Las firmas de ingreso y salida, se harán con materiales propios (lápiz, corrector), 
considerando tiempos propicios y medidas sanitarias pertinentes. 

 
a.6. REUNIONES GRUPALES Y ATENCIONES PERSONALIZADAS DE PADRES, APODERADOS 
Y APODERADAS:  
 

▪ REUNIONES GRUPALES DE PADRES, APODERADOS Y APODERADAS: 
 

- Se priorizarán reuniones vía telefónica o a través del uso de plataformas online. 
 
- En caso necesario, se llevarán a cabo reuniones presenciales, pero considerando grupos 

pequeños. 
 

▪ ATENCIONES PERSONALIZADAS DE PADRES, APODERADOS Y APODERADAS: 
 

- Se priorizarán atenciones vía telefónica o a través del uso de plataformas online. 
 
- En caso estrictamente necesario, se llevarán a cabo atenciones presenciales, para lo cuál 

se deberá considerar el cumplimiento de las siguientes medidas: 
o Uso obligatorio y permanente de mascarilla facial. 
o Al ingresar y salir del lugar de reunión, deberán aplicarse alcohol gel 

(dispensador). 
o Respetar la distancia delimitada al interior de la sala u oficina.  
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a.7. DEMARCACIONES VISIBLES:  
 

▪ LUGARES DE TURNO O ESPERA:  
 

- El piso estará demarcado con un círculo, considerando al menos un metro de distancia. 
Los espacios considerados son: entradas y salidas del colegio, salas de clases, secretaría, 
CRA, comedor, sala de enlaces, laboratorio, servicios higiénicos. 

 
▪ VÍAS DE TRÁNSITO:  

 
- El piso estará demarcado con flechas, considerando el trayecto direccionado hacia salidas 

o entradas.  
 
a.8. RECOMENDACIONES PREVIAS DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO:  
 

▪ Se recomendará a todos los estamentos (apoderados y apoderadas, estudiantes, asistentes 
de la educación y profesores) controlar la temperatura diariamente antes de salir del domicilio, 
evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 
37,8°C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 
educacional hasta que sea evaluado por un médico.  

 
a.9. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS EN TORNO A LA 
ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: 
 

▪ El colegio comunicará las medidas sanitarias dispuestas para el retorno a clases, a través de 
distintos medios de comunicación, tales como; página web, webclass, correos electrónicos, 
Facebook, WhatsApp, Instagram y otros medios informativos que sean de utilidad. Del mismo 
modo, las adecuaciones, cambios o implementación de nuevas estrategias, serán 
comunicadas por las vías anteriormente mencionadas.  
 
- Es importante que, toda la comunidad escolar se mantenga informada del proceso 

educativo, así mismo, participe en la aportación de ideas o estrategias que permitan 
mejorar aspectos de cuidado para todos y todas. 
 

- Es responsabilidad de todos y todas, informarnos y respetar las medidas tomadas por el 
colegio, ya que, están en consideración de las recomendaciones emanadas por el 
Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud y tienen por objetivo, 
resguardar la salud e integridad de todos los miembros de la comunidad educativa y 
comunidad en general. 

 
- De manera interna se utilizarán las siguientes estrategias: 

o Al inicio de cada clase, el profesor o profesora responsable, entregará un mensaje 
orientado a reforzar las medidas sanitarias y preventivas que se han adoptado. 
Esta acción, puede ser a través de una reflexión, un video, una canción, etc. 

o Al termino de cada clase, el profesor o profesora responsable, recordará a los 
estudiantes, la importancia del respeto a las normas y medidas de prevención 
establecidas. Promoviendo la memorización de tres aspectos fundamentales: uso 
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obligatorio de mascarillas, respeto de la distancia social establecida y lavado 
frecuente de manos. Esto, puede hacerse a través de gestos, canciones, 
palabras, etc. 

o Durante los recreos, a través de la radio escolar (taller de formación ciudadana), 
se reforzarán, en estudiantes y adultos, los comportamientos que deben 
adoptarse en torno a las medidas sanitarias y de prevención. 

o Se utilizarán recordatorios visibles de las principales reglas, los roles y la 
responsabilidad de cada uno en las estrategias de prevención. Esto, a través de 
afiches ubicados en diversos lugares y espacios, tanto cerrados, como abiertos.  

o Se conformará una cuadrilla sanitaria, con la participación de todos los 
estamentos, teniendo como objetivo principal la realización de acciones 
destinadas a promover el autocuidado en toda la comunidad escolar. 

 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
b.1. INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 
 

▪ Tanto en las entradas como en las salidas, habrá personal controlando las medidas de 
resguardo; uso obligatorio de mascarilla, distancia reglamentaria entre personas (1 metro 
mínimo) y seguir demarcaciones establecidas para orientación del tránsito. 
 

▪ Toda persona que ingrese al establecimiento educacional, deberá usar mascarilla, controlar 
su temperatura y utilizar desinfectante (alcohol gel o liquido). Para lo cual, se contará con un 
mínimo de dos Asistentes de la Educación por calle O’Higgins y un o una Asistente de la 
Educación por calle Ahumada. 

 

Nota: 
* Indicaciones básicas sobre el uso correcto de la mascarilla:  

 

- Mascarillas desechables: 
o Lavar las manos antes de poner la mascarilla, y también antes y después de 

quitarla, y cada vez que se toque. 
o Ajustar la mascarilla lo más pegado a la cara. 
o La parte coloreada (impermeable) debe mantenerse como cara externa: Debido 

a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección; La 
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 
respiración y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara 
absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación de la 
mascarilla por agentes externos. 

o Moldear la banda metálica alrededor del tabique nasal. 
o Comprobar que cubra la nariz, la boca y el mentón. 
o No tocar la mascarilla durante su uso. Si debe hacerlo; recuerde lavar las manos 

antes y después de su manipulación. 
o Al retirar la mascarilla, hacerlo desde las cintas o las gomas, nunca tocar la 

parte externa de la mascarilla. 
o Una vez retirada, doblar la mascarilla con la cara externa hacia dentro y 

depositarla en una bolsa de papel o basura. 
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- Mascarillas de tela o mascarillas de tela con panel de plástico (lavable) 
transparente: 

o Lavar las manos antes de poner la mascarilla, y también antes y después de 
quitarla, y cada vez que se toque. 

o Ajustar la mascarilla lo más pegado a la cara. 
o En caso de incorporar banda metálica, moldearla alrededor del tabique nasal. 
o Comprobar que cubra la nariz, la boca y el mentón. 
o No tocar la mascarilla durante su uso. Si debe hacerlo; recuerde lavar las manos 

antes y después de su manipulación. 
o Al retirar la mascarilla, hacerlo desde las cintas o las gomas, nunca tocar la parte 

externa de la mascarilla. 
o Una vez retirada, doblar la mascarilla con la cara externa hacia dentro y 

depositarla en una bolsa plástica. 
o Lave su mascarilla de tela cada vez que se ensucie o al menos diariamente. El 

lavado se puede realizar en lavadora o a mano, utilizando detergente para ropa o 
jabón, se debe enjuagar retirando todo el producto de lavado y finalmente secar 
por completo, ya sea, en secadora tibia o caliente, o al aire libre. 

 

* Otras consideraciones: 
- Se debe garantizar que el tamaño y ajuste de la mascarilla sean los adecuados para cada 

persona. 
- Cualquier tipo de mascarilla, que se ensucie o se humedezca debe ser retirada y 

cambiada por una que se encuentre en condiciones optimas.  
- En caso de quitarse una mascarilla que aún se encuentra limpia; conservarla en una bolsa 

seca y respirable (bolsa de papel o de tela de malla) para mantenerla limpia entre cada 
uso. Al reutilizar su mascarilla, asegúrese de mantener el mismo lado hacia fuera. No 
olvide lavar o desinfectarse las manos nuevamente luego de volver a colocarse la 
mascarilla. 

- No es recomendable el uso de mascarillas que tengan válvulas de exhalación o 
ventilación, ya que, permiten el paso de partículas del virus. 

- El uso de protector facial y gafas protectoras, es recomendable en conjunto al uso de 
mascarilla. Ya que, por si solos, no cubren la nariz, ni la boca.  

- Para potenciar el uso correcto de mascarilla, se utilizarán afiches en diversos espacios al 
interior del establecimiento (salas de clases, oficinas, espacios abiertos, etc.). 

 

b.2. VENTILACIÓN SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES CERRADOS: 
 

▪ La ventilación natural es la opción preferente. Se realizará ventilación cruzada, si es posible 
de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados 
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por 
todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas 
que concentrar la apertura en un solo punto. En caso de no poder hacerlo de forma 
permanente, se ventilará con frecuencia, considerando al menos durante 10 - 15 minutos al 
inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, 
garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención 
de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 10-15 minutos es 
orientativo, por lo que, podrá adaptarse a las condiciones y características de cada aula. 
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▪ En relación al uso del aire acondicionado, este será utilizado siguiendo orientaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual recomienda realizar buen uso de los equipos 
y mantenciones cuando corresponda.  
- Inspección periódica.  
- Utilización de filtros más eficientes.  
- Cambio de filtros de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
- Limpieza periódica de los sistemas de conductos. 
 

Otras consideraciones: 
- De igual forma, la utilización del aire acondicionado, considera recambios de aire. 
- Los niveles de temperatura y humedad serán regulados según indicaciones otorgadas por 

autoridades competentes en el área de la salud.  
- Solo los adultos tendrán acceso para controlar el aire acondicionado. 
- El mantenimiento de los equipos será realizado por especialistas certificados.  

 

▪ No se hará uso de ventiladores, ya que, estos no recambian el aire, sino que solo lo remueve 
dentro del mismo espacio. Esto puede ser contraproducente, considerando espacios 
colectivos. 
 

▪ En el caso de las ventilaciones que se realicen de manera frecuente, ya sea; entre clases, 
recreos u otros, se deberá registrar según el siguiente esquema: 

 

VENTILACIÓN SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES CERRADOS 

FECHA LUGAR HORA OBSERVACIONES NOMBRE 
RESPONSABLE 

FIRMA 
RESPONSABLE 

      

*Esquema de monitoreo propuesto. 
 

Notas: 
* El o los responsables de la ventilación, deberán dejar registro del cumplimiento de esta medida 

(ficha de registros diarios dentro del lugar asignado).  
* En el caso de que, el o los encargados de ventilación, no pudieran cumplir con dicha función, 

deberán informar lo antes posible al Inspector General o Secretaria, quien deberá gestionar 
un reemplazo. Del mismo modo, la nueva persona designada, deberá dejar registro del 
cumplimiento e identificarse como responsable.  

 
b.3. FORMAS DE SALUDAR: 
 

▪ Estarán prohibidos los saludos que impliquen contacto físico entre personas, tales como; 
besos, abrazos o cualquier tipo de contacto, siendo reemplazados por rutinas de saludo a 
distancia. 
La principal recomendación será la utilización del lenguaje de señas, el cual consta de las 
siguientes características: 
- Movimiento de lado a lado con una mano; clásico saludo a distancia, se debe levantar una 

mano y mover de un lado al otro, considerando varios movimientos, pero en breve tiempo. 
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Notas: 
* Quedará prohibida la utilización de gestos o señas que atenten contra la dignidad de otros, 

sean estos de contenido grosero, sexual o denigrante. En caso de producirse tal acción, será 
considerado por la normativa vigente en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

* En caso de, realizar contacto físico intencional con otra persona, ya sea, a través del juego o 
por provocar disgusto, será considerado por la normativa vigente en el Reglamento Interno y 
de Convivencia Escolar. 

 
b.4. DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL: 
 

▪ Se dispondrá de alcohol gel al 70% en diversos sectores del colegio, tanto en espacios 
cerrados, como abiertos. Garantizando medidas de seguridad en su manipulación. 

 
DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL 

FECHA HORA LUGAR FUNCIONAMIENTO MANTENCIÓN OBSERVACIONES NOMBRE 
RESPONSABLE 

FIRMA 
RESPONSABLE CORRECTO INCORRECTO 

(indicar falla 
o necesidad 
de relleno) 

         

*Esquema de monitoreo propuesto. 
 

▪ MODO CORRECTO DE USO DE DESINFECTANTE DE MANOS: 
 

Paso 1: Aplicar el gel en la palma de una mano. 
 

Paso 2: Frotar las manos. 
 

Paso 3: Frotar el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que 
estén secas. Esto debe tomar unos 20 segundos. 

 
 
Notas: 

* Los dispensadores de alcohol gel, estarán señalizados de manera visible e incluirán 
instrucciones de uso. 

* La persona responsable del mantenimiento y buen funcionamiento de los dispensadores, 
deberá estar alerta a fallas y evitar que algún aparato se quede sin contenido. Para ello, se 
llevará un monitoreo diario de revisión. 

* Es importante considerar que, lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de 
eliminar los microbios en la mayoría de las situaciones. Si no dispone inmediatamente de agua 
y jabón, puede usar un desinfectante de manos. 

* En caso de que las manos se encuentren visiblemente sucias la indicación será el lavado con 
agua y jabón. 

* Los desinfectantes de manos a base de alcohol pueden causar intoxicación por alcohol si se 
ingiere una cantidad mayor a dos tragos. Por ello, es fundamental la educación y supervisión 
en niñas y niños pequeños. 
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b.5. RUTINAS DE LAVADO DE MANOS: 
 

Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian cuando la 
mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la 
garganta. A menudo, el virus puede transmitirse fácilmente de una persona a otra a través de las 
manos. Por ello, es especialmente importante mantener las manos limpias para ayudar a prevenir la 
propagación del virus. 
 

▪ LAS SIGUIENTES RUTINAS Y ACCIONES DEBERÁN LLEVARSE A ACABO AL 
INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

- Estudiantes: 
 

o Previo al ingreso a la sala de clases (al finalizar el recreo), Asistentes de la Educación, 
llevarán niños y niñas al baño, para realizar lavado de manos. 

 

o En caso de niños o niñas que ingresen en otro horario (atraso), que vengan de otra 
instalación u otro motivo en particular, la persona que guíe su recorrido será la 
encargada de verificar que realice el lavado de manos correspondiente, previo al 
ingreso a sala u otra dependencia.   

 

o Se reforzará frecuentemente la importancia del lavado de manos (afiches, radio 
escolar, recomendaciones de profesores antes de salir a recreo, etc.). 

 

- Adultos: 
 

o Previo al ingreso a salas de clases u otras oficinas y espacios al interior del 
establecimiento, deberán lavarse las manos. 

 

o Se reforzará frecuentemente la importancia del lavado de manos (afiches, radio 
escolar, etc.). 

 

▪ EL LAVADO DE MANOS SERÁ OBLIGATORIO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

- Adultos y estudiantes: 
 

o Antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela. 
 

o Antes de comer o de preparar alimentos. 
 

o Después de comer o beber. 
 

o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
 

o Después de manipular residuos y tareas de limpieza. 
 

o Después de ir al baño. 
 

o Después de manejar dinero. 
 

o Previo al ingreso a una sala de clases. 
 

o A la salida de una sala de clases. 
 

o Al ingreso y salida de distintos espacios cerrados o abiertos. 
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▪ PROCESO PARA LAVARSE LAS MANOS DE MANERA EFICAZ, PASO A PASO: 

 
- Adultos y estudiantes:  

 
Paso 1: Mojarse las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cerrar la llave y 
enjabonarse las manos. 

 
Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas. 

 
Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (la palma, el dorso, el espacio entre 
los dedos, debajo de las uñas y muñecas) durante, al menos, 20 segundos. 

 
Paso 4: Enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia. 

 
Paso 5: Secarse las manos con una toalla limpia o al aire. 

 
Notas: 

* En los sectores habilitados para el lavado de manos, se encontrará un afiche con el proceso 
correcto para realizar un lavado eficaz. 

* El lavado frecuente de manos, aplica a todas las personas que se encuentren al interior del 
establecimiento educacional. Los adultos, serán responsables de cumplir con las indicaciones 
establecidas para el correcto lavado de manos. 

 
b.6. RETIRO DE BASURA: 
 

▪ Se aumentará la cantidad de basureros por zona, tanto en espacios abiertos como cerrados. 
 

▪ Cada basurero llevará en su interior una bolsa plástica desechable. Esta bolsa será cambiada, 
como mínimo dos veces a día. 

 

RETIRO DE BASURA 

FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES NOMBRE 
RESPONSABLE 

FIRMA 
RESPONSABLE 

      

*Esquema de monitoreo propuesto. 
 
 
Notas: 

* La o las personas responsables del retiro de basura, deberán dejar registro del cumplimiento 
de esta medida (ficha de registros diarios del lugar asignado).  

* En el caso de que, la o las personas responsables del retiro de basura, no pudieran cumplir 
con dicha función, deberán informar lo antes posible al Inspector General o Secretaria, quien 
deberá gestionar un reemplazo. Del mismo modo, la nueva persona asignada, deberá dejar 
registro del cumplimiento e identificarse como responsable.  
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b.7. LIMPIEZA E HIGIENE DE ESPACIOS EDUCATIVOS: 
 

▪ Este proceso se realizará de acuerdo al “Protocolo de limpieza y desinfección del 
establecimiento educacional en el contexto de la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19)”. (Anexo Nº 2). 

 
b.8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO FRECUENTE: 
 

▪ Se realizará limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, 
de todas las superficies de contacto frecuente, tales como; pisos, barandas, manillas, 
interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, basureros, entre otros. Para este 
punto se considerará la activación del “Protocolo de limpieza y desinfección del 
establecimiento educacional en el contexto de la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19)”. (Anexo Nº 2). 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO FRECUENTE 

LUGAR SUPERFICIE HORA OBSERVACIONES NOMBRE 
RESPONSABLE 

FIRMA 
RESPONSABLE 

      

*Esquema de monitoreo propuesto. 
 

Notas: 
* La limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto frecuente será realizada 

diariamente. 
* El o los responsables de la limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto 

frecuente, deberán dejar registro del cumplimiento de esta medida (ficha de registros diarios 
del lugar y superficies asignadas).  

* En el caso de que, el o los encargados de la limpieza y desinfección de todas las superficies 
de contacto frecuente, no pudieran cumplir con dicha función, deberán informar lo antes 
posible al Inspector General o Secretaria, quien deberá gestionar un reemplazo. Del mismo 
modo, la nueva persona designada, deberá dejar registro del cumplimiento e identificarse 
como responsable.  

 
b.9. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA:  
 

Para resguardar a todos los integrantes de la comunidad educativa, se deberá dar cumplimiento a las 
siguientes normas: 
 

▪ Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace 
en esta materia. 
 

▪ De manera frecuente realizar lavado de manos y utilizar desinfectante. 
 

▪ Mantener distancia de mínimo un metro. 
 

▪ Respetar turnos. 
 

▪ Estornudar o toser cubriéndose con el antebrazo o un pañuelo desechable.  



COLEGIO ABEL INOSTROZA GUTIÉRREZ 
MONTE ÁGUILA - CABRERO 

 

56 PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021 

▪ No compartir objetos de uso personal u otros elementos o accesorios (vaso, cubiertos, 
bombillas, alimentos, ropa, etc.). 
 

▪ Evitar saludar con la mano o dar besos.   
 

▪ Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, 
deberá buscar atención médica. 
 

▪ Quedará prohibido realizar cualquier acción intencionada que atente contra la integridad de 
otro miembro de la comunidad educativa y cuya acción tenga directa relación con la posible 
exposición al contagio del COVID-19. Lo anterior, será considerado una falta gravísima dentro 
del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.  

 

b.10. COMUNICACIÓN EFECTIVA Y CLARA A LA COMUNIDAD ESCOLAR EN TORNO A LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

▪ Todas las medidas adoptadas por el colegio, serán comunicadas, previo al retorno, a toda la 
comunidad escolar. Para ello, se considerarán los medios oficiales pertenecientes al 
establecimiento educacional. A Saber: página web, webclass, correos electrónicos, Facebook, 
WhatsApp, Instagram y otros medios informativos que sean de utilidad. Del mismo modo, 
antes y durante el proceso; las adecuaciones, cambios o implementación de nuevas 
estrategias, serán comunicadas por las vías anteriormente mencionadas.  
- Es importante que, toda la comunidad escolar se mantenga informada del proceso 

educativo, así mismo, participe en la aportación de ideas o estrategias que permitan 
mejorar aspectos de cuidado para todos y todas. 

- Es responsabilidad de todos y todas, informarnos y respetar las medidas tomadas por el 
colegio, ya que, están en consideración de las recomendaciones emanadas por el 
Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud y tienen por objetivo, 
resguardar la salud e integridad de todos los miembros de la comunidad educativa y 
comunidad en general. 

 

▪ De manera interna se utilizarán las siguientes estrategias: 
- Al inicio de cada clase, el profesor o profesora responsable, entregará un mensaje 

orientado a reforzar las medidas sanitarias y preventivas que se han adoptado. Esta 
acción, puede ser a través de una reflexión, un video, una canción, etc. 

- Al termino de cada clase, el profesor o profesora responsable, recordará a los estudiantes, 
la importancia del respeto a las normas y medidas de prevención establecidas. 
Promoviendo la memorización de tres aspectos fundamentales: uso obligatorio de 
mascarillas, respeto de la distancia social establecida y lavado frecuente de manos. Esto, 
puede hacerse a través de gestos, canciones, palabras, etc. 

- Durante los recreos, a través de la radio escolar (taller de formación ciudadana), se 
reforzarán, en estudiantes y adultos, los comportamientos que deben adoptarse en torno 
a las medidas sanitarias y de prevención. 

- Se utilizarán recordatorios visibles de las principales reglas, los roles y la responsabilidad 
de cada uno en las estrategias de prevención. Esto, a través de afiches ubicados en 
diversos lugares y espacios, tanto cerrados, como abiertos.  

- Se conformará una cuadrilla sanitaria, con la participación de todos los estamentos, 
teniendo como objetivo principal la realización de acciones destinadas a promover el 
autocuidado en toda la comunidad escolar. 
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ANEXO Nº 2. 
 

PROTOCOLO Nº 2: “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV-2 

(COVID-19)”. 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 
transmisión por contacto directo. 
 
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en 
el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19.  Según los estudios que evalúan 
la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado 
con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura 
ambiente promedio (20° C) en diferentes superficies. 
 
Respecto a la persistencia del Covid-19 puede permanecer en el aire hasta 3 horas, en superficies 
como plástico o acero inoxidable puede permanecer de 2 a 3 días, en papel de 4 a 5 días, en vidrio 4 
días, en aluminio de 2 a 8 horas, en acero 13 horas, en madera 4 días, en guantes quirúrgicos 8 horas, 
en cartón 24 horas y poliprolineo (material de bata impermeable) 16 horas. 
 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas y días, las 
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-
19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos 
que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 
 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar 
las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados con 
el virus que produce la enfermedad Covid-19. 
 
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad Covid-19, 
información entregada por el MINSAL y por la asesoría directa de la MUTUAL DE SEGURIDAD. 
 

2. OBJETIVO. 
 
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y 
lugares de trabajo dentro del establecimiento del Colegio Abel Inostroza Gutiérrez. 
 

3. RESPONSABLES. 
 
Los responsables de la limpieza y desinfección del establecimiento educacional Colegio Abel Inostroza 
Gutiérrez, será el sostenedor del colegio, La Fundación Abel Inostroza, en coordinación con sus 
respectivos equipos directivos y personal auxiliar del colegio, previamente capacitado por la MUTUAL 
DE SEGURIDAD para realizar trabajos de limpieza y desinfección. 
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4. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 
4.1 Previo a iniciar el procedimiento se debe preparar o alistar los equipos y materiales de 

limpieza, desinfección, tales como:  Aspiradora, carro (uno o dos baldes), paños 
microfibra, pulverizadores, mopas o trapeadores, elementos de reposición, material para 
control de derrames, etc.  y elementos de protección personal, tales como:  mascarillas 
3 capas o KN95, guantes para labores de aseo, pechera desechable, traje Tyvek, etc. 

4.2 Señalizar que se realizará limpieza y desinfección. 
4.3 Ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica 

e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

4.4 Una vez, efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 
ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

4.5 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de 
sodio, amonios cuaternarios (recomendados el de 4ta y 5ta generación por su baja 
toxicidad), peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay 
menor experiencia de su uso.  Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso 
de hipoclorito de sodio al 0.1% (concentración al 5% es lo usual, solución al 0.1%, 20cc 
en 1 litro de agua limpia).  Una vez preparada la solución se deberá esperar 30 minutos 
antes de su uso y la duración de esta solución será hasta 4 días sin exposición al sol. 

4.6 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 
una concentración de etanol al 70%. 

4.7 Es posible usar otro tipo de desinfectante.  Para esta eventualidad se deberá consultar 
su registro en el Instituto de Salud Pública y se deberá seguir las recomendaciones del 
fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. 

4.8 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 
salud del personal de limpieza. 

4.9 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables.  En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

4.10 En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, cortinas, etc.) deben 
lavarse con un ciclo de agua caliente (90° C) y agregar detergente para la ropa. 

4.11 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza 
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 
entre otras. 
 

5. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES DEL INICIO DE CLASES. 
 
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a 
clases.  Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 
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6. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BAÑOS. 

 
6.1 Prepare o aliste material de limpieza, desinfección y elementos protección personal. 

(EPP) 
6.2 Señalice que se realizará limpieza y desinfección. 
6.3 Limpieza y desinfección de cielos y paredes (arriba hacia abajo) 
6.4 Limpieza y desinfección de superficies mediante pulverizadores. (inodoros, lavamanos, 

vidrios) 
6.5 Limpieza y desinfección inodoros /urinarios.  Remover restos con cepillo o escobilla, 

posteriormente limpiar con tensoactivo/detergente y posteriormente aplique una solución 
desinfectante. 

6.6 Limpieza y desinfección lavamanos.  Limpiar con tensoactivo/detergente y 
posteriormente aplique una solución desinfectante. 

6.7 Limpieza y desinfección dispensadores.  Luego de realizar reposición, remover polvo con 
un paño seco, posteriormente limpie y aplique una solución desinfectante. 

6.8 Limpieza y desinfección de pisos (afuera hacia adentro) 
6.9 Vaciar la basura, limpiar y desinfectar contenedores y luego recambie bolsas. 
6.10 Limpieza y desinfección en extractor de baño.  Se recomienda aplicación de una solución 

desinfectante en base a amonio cuaternario evitando la propagación o caída de polvo.  
Si no es posible, limpie y posteriormente desinfecte con una solución clorada. 

6.11 Retirar señalizador, los EPP y lavarse las manos. 
 

7. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA DE CLASES Y CRA. 
 

7.1 Prepare o aliste material de limpieza y desinfección y EPP. 
7.2 Instalar señalización de la realización de limpieza y desinfección del lugar. 
7.3 Limpieza y desinfección de cielos y paredes. 
7.4 Limpieza y desinfección de superficies mediante pulverizadores (escritorios, mesas, sillas 

y material pedagógico). 
7.5 Limpieza y desinfección de pisos.  (afuera hacia adentro) 
7.6 Vaciar la basura, limpie y desinfecte contenedores y recambie bolsas. 
7.7 Retirar señalizador, los EPP Y lavarse las manos. 

 
8. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COMEDORES. 

 
8.1 Prepare o aliste material de limpieza, desinfección y EPP. 
8.2 Señalice que se realizará limpieza y desinfección. 
8.3 Limpieza y desinfección de cielos y paredes. 
8.4 Limpieza y desinfección de superficies mediante pulverizadores (mesas, sillas) 
8.5 Limpieza y desinfección de pisos (afuera hacia adentro) 
8.6 Vaciar la basura, limpie y desinfecte contenedores y recambie bolsas. 
8.7 Retirar señalizador, los EPP y lavarse las manos. 
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9. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PASILLOS, SUPERFICIES Y ESPACIOS 

ABIERTOS. 
 

9.1 Prepare o aliste material de limpieza, desinfección y EPP. 
9.2 Señalice que se realizará limpieza y desinfección. 
9.3 Limpieza y Desinfección de cielos y paredes. 
9.4 Limpieza y Desinfección de superficies mediante pulverizadores (mesas, sillas, 

barandas, pasamanos, manillas de puertas) 
9.5 Limpieza y desinfección manillas/pasamanos.  Remover polvo con un paño seco, 

posteriormente limpiar y aplicar una solución desinfectante. 
9.6 Limpieza y desinfección de pisos (afuera hacia adentro). 
9.7 Vaciar la basura, limpie y desinfecte contenedores y recambie bolsas. 
9.8 Retirar señalizador, los EPP y lavarse las manos. 

 
10. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN SUPERFICIES Y OBJETOS DE ALTO 

CONTACTO. SALA DE ENLACE Y LABORATORIO. 
 

10.1 Artículos electrónicos.  Pasar un paño seco, luego un paño limpio con alcohol o toalla 
desinfectante.  No se debe soplar. 

10.2 Objetos de plástico o metal.  Si es posible lave con abundante agua jabonosa o 
detergente neutro, sino haga uso de un paño seco, solución o toalla desinfectante.  No 
se recomienda el uso de clorados. 

10.3 Objetos de madera.  Pasar un paño seco luego un paño con alcohol o toalla 
desinfectante.   No se debe mojar, soplar ni aplicar clorados. 

10.4 Vidrios o cristales.  Remover polvo con un paño seco, posteriormente una solución 
desinfectante en base a alcohol. 

10.5 Libros o documentos.  Solo debe aplicar en tapas, un paño seco, posteriormente solución 
no clorada o toalla desinfectante. 

10.6 Ropa o textil.  Se debe lavar con detergente y si fuese posible con agua caliente sobre 
60° C. 

 
11.      ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 

 
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 
realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo dentro 
del establecimiento educacional. 
 

• Mascarilla 3 pliegues o mascarilla KN95. 

• Pechera desechable o reutilizable. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos). 

 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba 
descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 
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En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados 
anteriormente. 
 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara 
externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 
 

• Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

• Realizar higiene de manos. 
 
En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable de velar 
por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entre otras cosas, capacitar y de entregar los 
elementos de protección personal a los trabajadores que realicen las labores de limpieza y 
desinfección anteriormente descritos. 
 
En respuesta a la protección que como empleador entregamos al personal, en el mes de octubre se 
entregó capacitación al personal de Aseo, Inspector General y Asistentes de la Educación de nuestro 
establecimiento en Limpieza y Desinfección en Establecimientos Educacionales, dicho curso fue 
entregado por la Mutual de Seguridad. 
 

12. MANEJO DE RESIDUOS. 
 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos 
asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 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. 
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 
infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos 
tipos de residuos.  D.S. N° 6/2009 del MINSAL. 
 

13. SANITIZACIÓN EN CENTROS DE TRABAJOS. 
 
Se entenderá como Sanitización, la aplicación de sanitizantes (producto que disminuye o atenúa el 
crecimiento de microorganismos respecto a lo presente) por parte del personal de empresas 
autorizadas por el Ministerio de Salud, (D.S. 157/05 MINSAL). 
 
Durante este proceso de sanitización solo debe estar presente el aplicador.  La técnica de nebulización 
en frío con microgota o ultra bajo volumen (ULV) menor a 10 micras ofrece un mejor contacto con 
superficies, gotas y microgotas. 
 
Al término del proceso la empresa debe proporcionar un certificado de sanitización, certificado de 
vigencia y hoja de datos de seguridad que indique el registro ISP del producto utilizado. 
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14. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 
La responsabilidad de llevar adelante este protocolo recae en el empleador a cargo de realizar el 
servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos o lugares de trabajo dentro del 
establecimiento educacional Colegio Abel Inostroza G., donde se llevará a efecto el procedimiento de 
limpieza y desinfección. 
 
El empleador deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las formas de 
trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, conforme a lo establecido en el 
presente protocolo.   
 
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que realizan estas 
tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de los EPP, y su 
desinfección o eliminación, según corresponda. 
 
Este protocolo estará disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud cuando 
ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones de los trabajadores 
que desarrollarán estas labores. 
Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga la certeza que han permanecido 
un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta su completa limpieza y 
desinfección conforme a lo establecido en este protocolo. 
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ANEXO Nº 3. 
 

PROTOCOLO Nº 3: “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL” 

(MINISTERIO DE SALUD – MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 
 

I.- OBJETIVO. 
 

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19, presentando las 
medidas a seguir frente a sospecha o casos confirmados en el establecimiento educacional. 
 

II.- ALCANCE. 
 

El presente protocolo aplica y será difundido a toda la comunidad educativa del Colegio Abel Inostroza 
Gutiérrez. 
 

III.- MARCO LEGAL. 
 

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 
 

▪ Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento 
de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de 
preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento 
en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para 
este fin. 
 

▪ Decreto Nº 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 
→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 
facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas 
en lugares cerrados. 
→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 
informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 
adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

 

▪ Resolución N° 282 del 16 de abril de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, que 
“Dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica”. 
 

▪ Resolución N° 341 del 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, que 
“Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19”. 

 

IV.- RESPONSABLES. 
 

▪ El equipo de gestión, será quien lidere el presente protocolo; velando por el cumplimiento de 
acciones y realizando modificaciones o actualizaciones, en caso necesario. 
 

▪ Las personas responsables de activar el protocolo serán la kinesióloga y la encargada de 
primeros auxilios del colegio, quienes deberán ejecutar las acciones establecidas en cada 
caso. De igual forma, para mayor prevención y control, habrá otros profesionales preparados 
para activar o cooperar en su ejecución. 
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V.- ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA ENFERMEDAD. 
 

▪ Descripción: 
El o la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Es una 
cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Los 
coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

 

▪ Transmisión o contagio: 
De persona a persona: 
Las rutas de transmisión de persona a persona del agente etiológico SARS-CoV-2 incluyen la 
transmisión directa por inhalación de microgotas y aerosoles liberadas a través de tos, 
estornudos, la respiración o el habla, o por contacto de las manos con superficies 
contaminadas, que luego tocan las membranas mucosas orales, nasales u oculares. También 
se puede transmitir a través de la saliva, y posiblemente por la ruta fecal-oral. 

 

Persistencia en superficies: 
El virus puede permanecer activo en diversas superficies. El tiempo de persistencia, 
dependerá del material y temperatura presente. Por este motivo se recomienda desinfectar 
las superficies, especialmente las de uso recurrente y compartidas por varias personas. Para 
ello, nuestro plan de funcionamiento escolar, considera el “Protocolo de limpieza y 
desinfección del establecimiento educacional en el contexto de la actual pandemia por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19)”. (Anexo Nº 2). 

 

▪ Signos y síntomas: 
Las personas infectadas pueden estar asintomáticas o presentar un cortejo de síntomas que 
oscilan desde leves a muy graves, entre ellos: 

- Fiebre (≥37,8 ̊C)*. 
- Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)*. 
- Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)*. 
- Tos. 
- Congestión nasal. 
- Dificultad para respirar (disnea). 
- Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea). 
- Dolor de garganta (odinofagia). 
- Dolor muscular (mialgia). 
- Debilidad general o fatiga. 
- Dolor en el pecho (dolor tora ́cico). 
- Calofríos. 
- Diarrea. 
- Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos. 
- Dolor de cabeza (cefalea). 

 

*Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 
 

Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. 
Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual. 
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▪ Prevención: 
Para reducir la propagación del virus, es importante respetar las normativas y medidas 
impuestas por las autoridades competentes, ya que, estas benefician a toda la comunidad. 
Del mismo modo, nuestro plan de funcionamiento escolar, considera medidas y estrategias 
especificas en torno a la prevención, las cuales deben ser conocidas y acatadas por toda la 
comunidad. (Anexo Nº 1). Algunas medidas de prevención son: 

- Uso permanente de mascarilla. 
- Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y 

la boca al estornudar o toser. 
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o un desinfectante a base de 

alcohol por más de 20 segundos. 
- Mantener al menos un metro de distancia de otras personas, particularmente aquellas 

que tosan, estornuden y tengan fiebre. 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
- No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas. 
- Evitar saludar con la mano o dar besos. 
- Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para 

respirar, busque atención médica. 
 

VI.- RECOMENDACIONES GENERALES: AUTOEVALUACIÓN DE SALUD FRENTE AL BROTE 
MUNDIAL DE COVID-19. 
 

▪ No tengo Síntomas y no he estado con nadie confirmado de COVID-19. 
Quédate en tu casa en la medida de lo posible. NO salgas al mall, cine, restaurantes, parques, 
juntas con amigos, asados, celebraciones, etc. Lávate las manos frecuentemente, limpia y 
desinfecta las superficies especialmente los pomos de las puertas, baños, mesones, celular, 
teclado de computador. Sal de casa solo para abastecerte de provisiones o compra de 
medicamentos, trata de evitar tocar cualquier superficie y si lo haces límpiate las manos con 
alcohol gel, al regresar a casa deja los zapatos en la entrada, lávate las manos y pon la ropa 
en la lavadora a lavar con agua caliente. 

 

▪ No tengo síntomas, pero estuve en contacto con alguien confirmado COVID-19. 
Empieza tu periodo de cuarentena (aislamiento social). Estás obligado a estar encerrado en 
tu casa, evita contacto con quienes convives, manteniendo distancia mínima de un metro, 
debes estar atento por si presentas los siguientes síntomas: Fiebre de 37,8, dolor de garganta, 
tos, dolores musculares o dificultad para respirar. Aplicar mismas medidas de aseo y 
protección que en el primer caso. 

 

▪ Tengo síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta) pero no tengo fiebre ni dificultad 
para respirar: 
Quédate en tu casa y toma todas las medidas de higiene y precaución. No vayas a la 
URGENCIA, solamente contribuyes a colapsarla y te expones a gente que realmente está 
infectada. Si llegaras a presentar fiebre de 37.8 + síntomas respiratorios, ahí debes acudir a 
la urgencia para hacer el test. 

 

▪ Tengo FIEBRE 37,8° + SINTOMAS RESPIRATORIOS. 
Este es el ÚNICO caso donde deberías ir a la urgencia, siempre con mascarilla para evitar 
que el resto se contagie, y ahí harán el test para ver si estas contagiado con Coronavirus. 
 

*Fuente: Mutual de Seguridad. 
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VII.- MEDIDAS DE DETECCIÓN PRECOZ. 
 

▪ Previo a asistir al colegio, toda persona deberá evaluar síntomas de COVID-19. En caso de 
presentar alguno, debe quedarse en casa y tomar todas las medidas de higiene y precaución. 
Si presenta fiebre (37.8ºc) deberá concurrir a un centro de salud para ser evaluada.  
 

▪ Al ingresar al establecimiento, toda persona será evaluada para control de temperatura, en 
caso de presentar fiebre (37.8ºc) será derivada a un centro de salud para ser evaluada y no 
podrá ingresar al colegio. 

 

VIII.- PROCEDIMIENTO FRENTE A DETERMINADOS CASOS. 
 

▪ Definiciones de casos: 
 

Según la última actualizacio ́n de definiciones entregadas por el Ministerio de Salud, publicada 
oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 (Anexo Nº 7) por Subsecretaria de Salud, 
y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:  
 

- Caso sospechoso:  
I. Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al 

menos un síntoma cardinal o dos o más síntomas no cardinales, de los que trata 
el numeral V; signos y síntomas. 
 

II. Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 
hospitalización. 

 

- Caso confirmado:  
I. Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba 

especifica para SARS- CoV-2 resultó “positiva” (RT-PCR). 
 

II. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y 
presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, 
tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad 
sanitaria. 

 

Nota: 
* La definición de casos se actualiza frecuentemente de acuerdo a nuevos parámetros 

establecidos para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile. Por lo que, 
para la aplicación correcta del presente protocolo se considerará la versión más actualizada 
entregada por el Ministerio de Salud (MINSAL). En caso necesario se adjuntará o enviará la 
nueva información.  

 

a. RESPECTO A CASOS DE SOSPECHA: 
 

a.1. ESTUDIANTES con síntomas de sospecha de COVID-19, dentro del establecimiento 
educacional: 

 

PASOS ACCIONES 

Paso 1:  
 

Si un estudiante presenta síntomas de COVID-19, deberá informar de manera 
inmediata al adulto más cercano a su posición física. A su vez, el adulto que 
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recibe la información, deberá dar aviso inmediato a cualquiera de las personas 
responsables del presente protocolo.  

Paso 2:  
 

La persona responsable deberá acompañar al o la estudiante, a un espacio 
aislado de otras personas. 

Paso 3:  
 

Durante el trayecto, el o la estudiante deberá evitar cualquier contacto con otras 
personas o con superficies del espacio físico del colegio.  

Paso 4:  
 

La persona responsable deberá tomar la temperatura, registrar los síntomas y 
desde cuándo se presentan. 

Paso 5:  
 

La persona responsable gestionará llamada a padres y/o apoderados(as) para 
informar sobre el estado de salud del o la estudiante. 

Paso 6:  
 

- En caso de presentar fiebre (37.8ºc) será derivado al centro de 
salud más cercano para ser evaluado. Para ello, se solicitará la 
presencia inmediata de un familiar responsable, quien deberá 
trasladarlo. Solo en casos muy complejos donde no pueda asistir 
algún familiar, será trasladado por personal del colegio. 

 
- En caso de tratarse de un caso de alta complejidad en términos 

respiratorios, se procederá a coordinar de manera inmediata con el 
centro de salud correspondiente y la Directora designará a un 
adulto para que acompañe al o la estudiante. Durante el traslado 
deberá considerar medidas de prevención de propagación del 
virus, tales como; uso permanente de mascarilla, evitar contacto 
con superficies y otras personas. Inmediatamente se dará aviso a 
un familiar, para que asista al centro de salud. 

Paso 7:  
 

Posterior al retiro del o la estudiante con síntomas de sospecha de COVID-19, 
se procederá a activar el protocolo de limpieza y desinfección en los lugares o 
superficies que se requiera.  

Paso 8:  
 

La persona responsable del protocolo hará seguimiento del estado de salud del 
o la estudiante. 

 
a.2. DOCENTES O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN con síntomas de sospecha de COVID-

19, dentro del establecimiento educacional: 
 

PASOS ACCIONES 

Paso 1:  
 

Si un funcionario del establecimiento presenta síntomas de sospecha de covid-
19, deberá informar de manera inmediata a la Directora, quien derivará a 
cualquiera de las personas responsables del presente protocolo. 

Paso 2:  
 

La persona responsable, deberá acompañar al funcionario(a) a un lugar aislado 
de otras personas. 

Paso 3:  
 

Durante el trayecto, se deberá evitar cualquier contacto con otras personas o 
con superficies del espacio físico del colegio.  

Paso 4:  
 

La persona responsable deberá tomar la temperatura, registrar los síntomas y 
desde cuándo se presentan. 

Paso 5:  
 

En el caso de que los síntomas indicaran un posible contagio, el funcionario(a) 
podrá retirarse de sus funciones laborales para acudir a un centro asistencial y 
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ser evaluado. De manera excepcional, si requiriera compañía, la Directora 
designará a un adulto que pueda cumplir con tal función. 

Paso 6:  
 

Se le sugerirá dar aviso a algún familiar cercano.  
 

Paso 7:  
 

En caso de tratarse de un caso de alta complejidad en términos respiratorios, 
se procederá a coordinar de manera inmediata con el centro de salud 
correspondiente y la Directora designará a un adulto en caso que requiere 
compañía. Durante el traslado deberá considerar medidas de prevención de 
propagación del virus, tales como; uso permanente de mascarilla, evitar 
contacto con superficies y otras personas. Inmediatamente se dará aviso a un 
familiar. 

Paso 8:  
 

Posterior al retiro de la persona con síntomas de sospecha de COVID-19, se 
procederá a activar el protocolo de limpieza y desinfección en los lugares o 
superficies que se requiera.  

 

Notas: 
* La persona encargada de activar el protocolo, deberá buscar el momento propicio para 

registrar los contactos estrechos. Idealmente se sugiere pesquisar desde el control de 
síntomas. 

* Corresponde derivar a Mutual de Seguridad solo si el contacto con caso positivo fue causado 
de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona. 
Para ello, debe considerar el protocolo especifico de la Mutual de Seguridad (documento 
interno). 

 

b. RESPECTO A CONTACTOS ESTRECHOS: 
 

PASOS ACCIONES 

Paso 1:  
 

Si una persona es considerada posible contacto estrecho (creencia propia o 
notificación de un caso sospechoso o confirmado), será derivada a cualquiera 
de las personas responsables del presente protocolo. 

Paso 2:  
 

La persona responsable, deberá acompañar al posible contacto estrecho a un 
lugar aislado de otras personas. 

Paso 3:  
 

Durante el trayecto, se deberá evitar cualquier contacto con otras personas o 
con superficies del espacio físico del colegio.  

Paso 4:  
 

La persona responsable deberá tomar la temperatura, completar ficha de 
identificación de posible contacto estrecho, registrar síntomas y desde cuándo 
se presentan (si los hubiera). 

Paso 5:  
 

En el caso de que los síntomas indicaran un posible contagio, se considerará 
caso de sospecha y será abordado según corresponda. 

Paso 6:  
 

En caso de no lograr establecer que corresponda a un contacto estrecho, la 
persona será enviada a su hogar a la espera de la evaluación de la SEREMI de 
salud correspondiente. Dependiendo de los resultados que arroje dicha 
evaluación serán los pasos a seguir. 

Paso 7:  
 

Posterior al retiro del posible contacto estrecho, se procederá a activar el 
protocolo de limpieza y desinfección en los lugares o superficies que se 
requiera.  
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c. RESPECTO A CASOS CONFIRMADOS: 
 

▪ Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes 
de la educación y equipo directivo. 
 

▪ Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 
 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, 
se seguirán las siguientes instrucciones: 
 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un caso 
confirmado de COVID-19 que 
es miembro de la comunidad 
educativa (estudiante, docente, 
funcionario/a). 

No. Debe cumplir con la medida de 
cuarentena, desde la fecha del 
último contacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de 
PCR para SARS-CoV-2 no 
eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió́ al 
establecimiento educacional, 
en periodo de transmisibilidad 
(2 días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días antes de 
la toma de PCR para casos 
asintomáticos). 

Se suspenden las clases del 
curso completo por lo que 
dure la cuarentena. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 
 
Todas las personas que son 
parte del curso deben 
permanecer en cuarentena 
desde la fecha del último 
contacto. 
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas 
compatibles con COVID-19 y/o 
pasen a ser caso confirmado 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que puede 
retomar sus actividades. 

Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 (+) 
confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron al 
establecimiento educacional en 
periodo de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
lo que dure la cuarentena. 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva desde la 
fecha del último contacto. 
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síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días antes de 
la toma de PCR para casos 
asintomáticos). 

 
En caso que, los niveles estén 
separados físicamente, en 
cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 
comedores, etc.; se podrá ́ 
mantener las clases en 
aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) y/o 
pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer 
en aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del 
equipo directivo es COVID-19 
(+) confirmado. 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
lo que dure la cuarentena. 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva durante 
la suspensión de clases. 

       

Notas:  
* Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación del presente protocolo, el 

colegio considera medidas que aseguran la continuidad del proceso formativo de sus 
estudiantes (continuidad de trabajo pedagógico a distancia). 

* Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el establecimiento 
educacional, la directora o quien se designe, debe informar a la SEREMI de Salud respectiva 
para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo electrónico. 

* La persona encargada de activar el protocolo, deberá registrar los contactos estrechos.  
 

d. RESPECTO A ESPACIOS DE AISLAMIENTO: 
 

Al interior del colegio habrá dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos sospechosos, 
probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos espacios de aislamiento contarán 
con las siguientes características: 

▪ El espacio será exclusivo para esta finalidad y tendrá acceso limitado. 
▪ El lugar contará con ventilación natural o mecánica. 
▪ La persona responsable de acompañar al caso, contará con los elementos necesarios para la 

seguridad sanitaria, como mascarilla (KN95 o similar), pechera desechable y guantes 
desechables. 

▪ Personal encargado de limpieza, realizará proceso de sanitización y limpieza del espacio 
inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire del establecimiento. 
 

e. RESPECTO A CASOS RECUPERADOS: 
 

▪ Los trabajadores y estudiantes que se hayan recuperado de la enfermedad y cuenten con alta 
médica, podrán reincorporarse a sus funciones o quehaceres, presentando el certificado de 
alta correspondiente. 
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IX.- REGISTROS RELEVANTES. 
 

a. CATASTRO DE REGISTROS ACTUALIZADOS DE CONTACTOS DE TODOS LOS 
ESTAMENTOS (MÍNIMO DOS CONTACTOS POR PERSONA): 

- Este registro se encuentra en un archivo digital, lo que permite facilitar la búsqueda en casos 
de emergencia.  

- Personas responsables de mantener actualizada y utilizar esta información:  
o Secretaria. 
o Encargadas del presente protocolo. 

 

b. CATASTRO DE REGISTROS ACTUALIZADOS DE CONTACTOS DE CENTROS DE SALUD 
CORRESPONDIENTES Y AUTORIDADES SANITARIAS COMPETENTES A QUIENES INFORMAR, 
DERIVAR O REALIZAR CONSULTAS: 
 

1.  CESFAM Monte Águila. 
Dirección: Los Olmos 90, Monte Águila. Cabrero. Biobío. 
Teléfono: 432410127. 
 

Ambulancia. 
Teléfono: 432411346. 
 

SAR. 
Teléfono: 432432233. 
 

2.  CESFAM Cabrero. 
Dirección: Tucapel 360, Cabrero. Biobío.  
Teléfono: 432332923. 
 

3.  SAMU. 
Teléfono: 131. 
 

4.  Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz. 
Dirección: Av. Ricardo Vicuña 147, Los Ángeles. Biobío. 
Teléfono: 432336000. 
 

5.  Mutual de Seguridad. 
Dirección: Mendoza 350, Los Ángeles. Biobío. 
Teléfono: 600 200 0555. 
 

6.  Servicio de Salud Biobío. 
Página web: https://ssbiobio.cl/ 
Dirección: Av. Ricardo Vicuña 147 Interior, torre de estacionamientos, 4º piso, Los 
Ángeles. Biobío. 
Teléfonos: 432332445 – 432332522. 
 

Delegación SEREMI Los Ángeles:  
Dirección: Av. Ricardo Vicuña N° 371. Los Ángeles. Biobío. 
Teléfono: 432332893. 
 

7.  Ministerio de Salud; Salud responde. 
Página web: https://saludresponde.minsal.cl/ 
Teléfono: 6003607777. 
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c. REGISTRO DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS, JUNTO A SUS RESPECTIVOS 
CONTACTOS ESTRECHOS: 
 
Este registro forma parte del presente protocolo y estará a cargo de las responsables del mismo, 
quienes deberán mantener actualizada la información. Para ello, deberán registrar los casos 
evaluados al interior del establecimiento y aquellos notificados por dirección (trabajadores) y 
profesores jefes (estudiantes o familias). Se deben considerar casos sospechosos y confirmados, junto 
a sus respectivos contactos estrechos. 
 
Nota: 

* Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 
síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del 
test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos 
supuestos, 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 o contacto físico, a 
menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, 
sin el correcto uso de mascarilla. 

- Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador 
de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento 
generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

 

* La definición de contacto estrecho se actualiza frecuentemente de acuerdo a nuevos 
parámetros establecidos para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile. 
Por lo que, para la aplicación correcta del presente protocolo se considerará la versión más 
actualizada entregada por el Ministerio de Salud (MINSAL). En caso necesario se adjuntará o 
enviará la nueva información.  

 
X.- CONFIDENCIALIDAD. 
 

▪ Toda información que respecta a casos sospechosos o confirmados de COVID-19, quedará 
bajo estricta confidencialidad, quedando prohibido (para todos los estamentos) mencionar 
nombres y diagnósticos de las personas involucradas, tal como lo requiere la Ley sobre 
Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628).  

▪ Los antecedentes obtenidos tras la aplicación de este protocolo, serán utilizados solo como 
registro de datos y control interno. Además, para la formulación de estrategias de apoyos 
sociales, emocionales y pedagógicos.  

▪ Es importante mencionar que, somos una comunidad educativa en la cual la confianza y 
cercanía son parte fundamental de nuestras relaciones. Por ello, el compromiso es velar 
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porque cada uno de sus integrantes sea respetado en su individualidad y privacidad. 
Entendiendo así, que toda información que se maneje fuera de los resguardos éticos podrá 
ser perjudicial para las personas involucradas.  

 
XI.- VIGENCIA. 
 
El presente protocolo tendrá vigencia desde el 01 de marzo de 2021 hasta su próxima actualización. 
 
Nota: 

* En caso de modificaciones, se notificará a toda la comunidad educativa, a través de distintos 
medios de comunicación, tales como; página web, webclass, correos electrónicos, Facebook, 
WhatsApp, Instagram y otros medios informativos que sean de utilidad.  

 
 

“MANTENGAMOS LA CALMA Y ACTUEMOS CON RESPONSABILIDAD” 
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ANEXO Nº 4. 
 

PROTOCOLO Nº 4: “PROTOCOLO PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MANERA 
SEGURA Y RESPONSABLE EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL PANDEMIA POR EL VIRUS 

SARS-COV-2 (COVID-19)” 
(MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DEL DEPORTE). 

 
I.- OBJETIVO. 
 

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19, durante las clases de 
educación física en el establecimiento educacional. 
 

II.- ALCANCE. 
 

El presente protocolo aplica y será difundido a toda la comunidad educativa del Colegio Abel Inostroza 
Gutiérrez. 
 

III.- RESPONSABLES. 
 

▪ El equipo de gestión, junto al profesor a cargo de la asignatura, serán quienes lideren el 
presente protocolo; velando por el cumplimiento de acciones y realizando modificaciones o 
actualizaciones, en caso necesario. 
 

▪ La persona responsable de ejecutar el protocolo será el profesor de educación física. 
 

IV.- ASPECTOS GENERALES DE PREVENCIÓN. 
 

▪ Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplida en todo momento son: 
- Lavado frecuente de manos y cara. 
- Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable. 
- Uso de mascarilla cuando no se está realizando la actividad física y deportiva (se entiende 

por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del 
virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial (numeral 25, Resolución Exenta Nº341, 
Ministerio de Salud)). 

- Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está realizando la actividad 
física y deportiva. 

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
- No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 
- Evitar saludos que impliquen cualquier contacto físico. 
- Estar alerta a los síntomas por COVID-19. 
- En todo momento se deberá respetar la instrucción y orden establecido por el docente a 

cargo. 
 

▪ Previo al inicio del año escolar, se realizará una encuesta para conocer el estado de salud 
general de las y los estudiantes, con la finalidad de considerar medidas de trabajo especificas 
según el caso. 

 

▪ Como medida preventiva se utilizará un cuestionario de ingreso para asistir a cada clase de 
educación física, el cuál deberá ser completado por el o la apoderada(o).  
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V.- ESPECIFICACIONES. 
 

a. DEBER DOCENTE: 
 

▪ Conocer las especificaciones de las normativas a nivel país, respecto a condiciones 
sanitarias y desarrollo de actividades deportivas correspondientes a lo establecido por el 
Ministerio de Educación. 
 

▪ Conocer y respetar las directrices y protocolos establecidos al interior del colegio, 
permitiendo un trabajo seguro y adaptado a las necesidades de la asignatura. 
 

b. PROGRAMACIÓN: 
 

▪ ADAPTACIONES CURRICULARES Y DE APRENDIZAJE. 
- Los contenidos serán adaptados considerando aquellos competenciales claves y 

seleccionando los imprescindibles que sean adecuados para trabajar bajo las 
nuevas condiciones (tiempo de clase presencial, medios, espacios disponibles, 
etc.). 

- Respecto a los aprendizajes imprescindibles, se considerará aquellos que no 
pudieron alcanzarse el año anterior debido a la falta de presencialidad, para 
recuperarlos y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos. 

- El contenido será seleccionado considerando factores que disminuyan un posible 
contagio. 

 

▪ DISTANCIAS. 
- No se realizarán actividades que impliquen contacto físico. Por ello, es importante 

considerar que las reglas para diversos juegos o actividades serán adaptadas 
permitiendo controlar la distancia entre participantes. 

- En relación al aforo, se debe tener en consideración lo expuesto en el plan paso 
a paso, el cual se puede ir modificando en función de las características 
epidemiológicas de la pandemia. 

- La medida de distanciamiento durante las actividades deportivas o físicas, estará 
considerada por lineamientos establecidos por el Ministerio del deporte y 
Ministerio de Salud, en razón de parámetros variables según cada actividad o 
acción. 

- Se establecerán demarcaciones para respetar espacios asignados de trabajo 
para cada estudiante.  

- En caso de requerir la utilización de implementos deportivos, se sugerirá que cada 
estudiante incorpore aquellos de su propiedad. Esta estrategia puede ser efectiva 
para mantener la distancia de seguridad y disminuir posibles contagios. De igual 
forma, el colegio contará con la implementación necesaria, la cual, posterior a su 
uso, será desinfectada considerando el protocolo correspondiente. 

- Para aquellas actividades que impliquen mayor intensidad y/o velocidad de 
desplazamiento, las distancias serán mayores. Esto se aplicará según 
investigaciones científicas recientes.  

 
 
 



COLEGIO ABEL INOSTROZA GUTIÉRREZ 
MONTE ÁGUILA - CABRERO 

 

76 PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 2021 

▪ ESPACIOS. 
 

- La realización de clases teóricas, será al interior de la sala destinada a cada curso 
y grupo especifico.  

- En tanto, las clases que impliquen actividad física, serán realizadas al aire libre 
(interior del establecimiento), considerando medidas sanitarias establecidas en el 
presente documento y en el plan integral de funcionamiento para el año 2021. 

- Por ahora, no se considerará la realización de actividades fuera del 
establecimiento. Esto, con el fin de garantizar mayor seguridad frente a la actual 
crisis sanitaria.  

 

▪ IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. 
 

- Se evitará realizar actividades en las que haya que tocar superficies. 
- En caso de requerir implementación desde el hogar (a modo de sugerencia). Se 

avisará con una semana de anticipación. 
- Se priorizará el uso de implementos que sea más sencillo desinfectar. 
- No se permitirá compartir material. Para mayor control; cada implemento estará 

enumerado y será asignado a cada estudiante, registrándolo por si fuera 
necesario el seguimiento frente a un contagio. 

 

▪ GRUPOS. 
 

- Las clases estarán dividas en dos grupos por curso, permitiendo mayor control y 
disposición para el cumplimiento de las normativas dispuestas por las autoridades 
competentes.  

 

c. PREPARACIÓN: 
 

▪ LA INSTALACIÓN. 
- Al ingreso y salida del establecimiento se dispondrá de alfombras desinfectantes, 

permitiendo una correcta higiene del calzado. 
- El espacio habilitado para la realización de clases, tendrá acceso restringido. 
- Se deberá respetar la demarcación al interior del colegio, la cual hace relación a 

vías de ingreso, salida y circulación, además, lugares de espera y otras 
indicaciones o señaléticas que instruyen respecto a normas de seguridad. 

- Durante las actividades deportivas al aire libre, los implementos de uso personal 
quedarán en un lugar habilitado y desinfectado para su resguardo (casilleros 
designados a cada estudiante), no teniendo contacto entre ellos. Tanto para dejar 
los implementos, como para retirarlos, se hará según orden establecido por el 
profesor a cargo, evitando aglomeraciones. 

 

▪ ANTES DE LA CLASE. 
- Se demarcarán los espacios designados a cada estudiante, considerando la 

distancia apropiada. 
- La implementación a utilizar se encontrará dispuesta para el trabajo en el espacio 

asignado a cada estudiante. 
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- Antes de incorporarse a su espacio de trabajo, tanto estudiantes como el profesor 
a cargo, deberán realizar lavado correcto de manos y cara. 

- Estudiantes y profesor deberán dejar sus elementos de uso e higiene personal en 
lugar habilitado para ello. 

- El docente consultará, a las y los estudiantes, el estado de ánimo y disposición 
para participar de las actividades. Además, se aplicará la Escala de Esfuerzo 
Percibido Infantil (EPIfant) como protocolo preventivo. 

 

▪ DURANTE LA CLASE. 
 

- Al inicio de cada clase se entregarán las indicaciones referidas al respeto de 
medidas sanitarias establecidas por el colegio. 

- El docente cautelará que, durante el desarrollo de las actividades, los y las 
estudiantes respeten en todo momento las medidas de distanciamiento, el uso de 
mascarilla cuando corresponda, el contacto con superficies, entre otras.  

 

▪ AL FINALIZAR LA CLASE. 
 

- El docente a cargo organizará el proceso de lavado correcto de manos y cara.  
- Posterior al lavado de manos y cara, según instrucciones del profesor, cada 

estudiante retirará sus implementos personales y se retirará del lugar. 
- Posterior a la salida de estudiantes, el docente solicitará al personal 

correspondiente, realizar limpieza y desinfección de los espacios, materiales, 
implementos y superficies ocupadas durante la realización de la actividad.  

 

d. MATERIALES PERMITIDOS: 
 

▪ MATERIAL OBLIGATORIO. 
 

- Toalla individual. 
- Camiseta de cambio. 
- Botella de agua. 
- Mascarilla de repuesto (conservada en un contenedor limpio). 
- Contenedor (bolsa, caja, sobre, etc.) para conservar mascarilla utilizada. 
- En caso de estudiantes con cabellera larga, se solicitará recoger el cabello con 

un elemento de uso personal. Por lo que, debe considerarlo dentro de sus 
implementos.  
 

* El o la estudiante, debe asistir equipado(a) desde casa con la ropa adecuada 
para así minimizar el uso de los vestuarios. 

 

▪ MATERIAL OPTATIVO. 
 

- Toallas desinfectantes desechables.  
- Jabón desinfectante. 
- Toallas o papel higiénico.  

 

e. MATERIALES NO PERMITIDOS: 
 

- Joyas. 
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ANEXO Nº 5. 
 

PROTOCOLO Nº 5: “PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y OPERACIÓN DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19”, 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
TELECOMUNICACIONES). 
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ANEXO Nº 6. 
 

PLANIFICACION HORARIA 
 
 

CURSO: PRIMER NIVEL TRANSICIÓN. 

 

 
CURSO: SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

12:50 - 13:15 PRIMER GRUPO. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

TERCER GRUPO. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

PRIMER GRUPO. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

TERCER GRUPO. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

CLASE 
VIRTUAL. 

13:15 - 13:25 RECREO. RECREO. RECREO. RECREO.  

13:25 - 14:30 CLASE. CLASE. CLASE. CLASE.  

14:30 - 14:45 DESPEDIDA. DESPEDIDA. DESPEDIDA. DESPEDIDA.  

15:00 - 16:15 SEGUNDO GRUPO. 
CLASE. 

CUARTO GRUPO. 
CLASE. 

SEGUNDO GRUPO. 
CLASE. 

CUARTO GRUPO. 
CLASE. 

 

16:15 - 16:25 RECREO. RECREO. RECREO. RECREO.  

16:25 - 16:40 E. SOCIOEMOCIONAL. E. SOCIOEMOCIONAL. E. SOCIOEMOCIONAL. E. SOCIOEMOCIONAL.  

16:40 - 16:55 DESPEDIDA. DESPEDIDA. DESPEDIDA. DESPEDIDA.  

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
08:30  

GRUPO 1. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

GRUPO 3. 
E. SOCIOEMOCIONAL.  

GRUPO 1. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

GRUPO 3. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

 

08:50 - 09:50 CLASE. CLASE. CLASE. CLASE. 
 

09:50 -10:00  RECREO. RECREO. RECREO. RECREO.   
10:00 -10:30 DESPEDIDA GRUPO 1. DESPEDIDA GRUPO 3. DESPEDIDA GRUPO 1. DESPEDIDA GRUPO 3. CLASE 

VIRTUAL. 

10:30 -10:50 GRUPO 2. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

GRUPO 4. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

GRUPO 2. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

GRUPO 4. 
E. SOCIOEMOCIONAL. 

 

10:50 -11:50 CLASE.  CLASE.  CLASE. 
 

CLASE. 
 

 

11:50 - 12:00 RECREO. RECREO. RECREO. RECREO. CLASE 
VIRTUAL.  

12:20 DESPEDIDA. DESPEDIDA. DESPEDIDA. DESPEDIDA.   
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CURSO: 1ER AÑO. 
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10   LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

ABP ARTES – 
TECNOLOGÍA. 

 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20 TALLER 
SOCIO-

EMOCIONAL 
GRUPOS A Y B. 

  09:20 - 10:05 
HISTORIA 

GRUPOS A Y B. 

LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30 LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B. 

MÚSICA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

C. NATURALES 
GRUPOS A Y B. 

10:30 - 11:15 
HISTORIA 

GRUPOS A Y B. 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40  11:40 - 12:10 
ABP 

ORIENTACIÓN 
– RELIGIÓN. 

 

12:10 - 12:40 
C. NATURALES 

TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

TALLER 
MATEMÁTICAS 
GRUPOS A Y B. 

 MATEMÁTICAS 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

COLACIÓN 
 

     

14:00 - 15:00 LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

 

Recreo 
15:00 - 15:10 

     
 

15:10 - 16:10 MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

 

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20 ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 

MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 
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CURSO: 2DO AÑO.  
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10 
 

08:30 - 09:00 
ABP 

ORIENTACIÓN – 
RELIGIÓN. 

ABP ARTES -  
TECNOLOGÍA. 

  LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20 LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

 

TALLER SOCIO-
EMOCIONAL 

GRUPOS A Y B. 

C. NATURALES 
GRUPO A Y B. 

TALLER 
MATEMÁTICAS 
GRUPOS A Y B. 

MATEMÁTICAS 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 

 

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30 
 

MÚSICA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

 

HISTORIA 
GRUPO A Y B. 

TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B. 

 10:30 - 11:00 
C. NATURALES 
GRUPO A Y B. 

 

11:00 - 11:30 
HISTORIA 

GRUPO A Y B. 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40     LENGUAJE 
TUTORÍA - 
VIRTUAL. 

COLACIÓN 
 

     

14:00 - 15:00 MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

 
 

Recreo 
15:00 - 15:10 

  
 

 
 

 
 

 
 

15:10 - 16:10 LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

 

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20 MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 

ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 
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CURSO: 3ER AÑO.   
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10 
 

LENGUAJE 
GRUPOS A Y B - 

VIRTUAL. 

08:10 - 08:55 
HISTORIA 
GRUPO A. 

 

08:10 - 08:55 
HISTORIA 
GRUPO B. 

 

08:00 - 09:00 
LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

08:10 - 08:40 
ABP 

ORIENTACIÓN -  
RELIGIÓN. 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20   ABP 
TECNOLOGÍA -  

ARTES. 

  

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30 
 

 MÚSICA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

10:30 - 11:00 
C. NATURALES 

TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

 MATEMÁTICAS 
GRUPOS A Y B - 

VIRTUAL. 
 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40 TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B. 

TALLER SOCIO-
EMOCIONAL 

GRUPOS A Y B. 

TALLER 
MATEMÁTICAS 
GRUPOS A Y B. 

C. NATURALES 
GRUPOS A Y  

B. 

 

COLACIÓN 
 

     

14:00 - 15:00 ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 

MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 

 

Recreo 
15:00 - 15:10 

     
 

15:10 - 16:10 MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

 

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20 LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 
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CURSO: 4TO AÑO.  
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10 LENGUAJE 
GRUPO A Y B - 

VIRTUAL. 

  8:10 – 8:40 
C. NATURALES 

GRUPOS A Y B – 
VIRTUAL. 

 

8:40 – 9:10 
HISTORIA 

GRUPOS A Y B – 
VIRTUAL. 

 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20 C. NATURALES 
GRUPOS A Y B. 

HISTORIA 
GRUPOS A Y B. 

 

TALLER 
MATEMÁTICAS 

GRUPOS A Y B - 
VIRTUAL. 

09:20 - 09:50 
ABP 

ORIENTACIÓN -  
RELIGIÓN. 

LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30    ABP ARTES - 
TECNOLOGIA. 

MÚSICA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40 TALLER 
SOCIO-

EMOCIONAL 
GRUPOS A Y B. 

TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B. 

  MATEMÁTICAS 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

COLACIÓN 
 

     

14:00 - 15:00 LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

 

Recreo 
15:00 - 15:10 

  
 

 
 

 
 

 
 

15:10 - 16:10 ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 

MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 

 

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20 MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 
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CURSO: 5TO AÑO.  
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10 
 

ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 

MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 

MÚSICA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20 C. NATURALES 
GRUPO A. 

C. NATURALES 
GRUPO B. 

HISTORIA 
GRUPO A. 

HISTORIA 
GRUPO B. 

HISTORIA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30 
 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40 MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

11:10 - 12:10 
MATEMÁTICAS 

TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

COLACIÓN 
 

    13:00 - 14:00 
INGLÉS 

TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

14:00 - 15:00  TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B - 
VIRTUAL. 

14:00 - 14:30 
ABP 

ORIENTACIÓN – 
RELIGIÓN. 

14:00 - 14:45 
INGLÉS 

GRUPOS A  – 
VIRTUAL. 

 

14:45 - 15:30 
INGLÉS 

GRUPOS B  – 
VIRTUAL. 

 

Recreo 
15:00 - 15:10 

  
 

 
 

 
 

 
 

15:10 - 16:10 TALLER SOCIO-
EMOCIONAL 

GRUPOS A Y B. 

C. NATURALES 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

TALLER 
MATEMÁTICAS 

GRUPOS A Y B - 
VIRTUAL. 

  

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20  
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CURSO: 6TO AÑO. 
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10 
 

MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 

ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 

HISTORIA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20 LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

09:20 - 10:20 
LENGUAJE 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30 
 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

10:10 - 11:10 
MATEMÁTICAS 

TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40 C. NATURALES 
GRUPO A. 

C. NATURALES 
GRUPO B. 

HISTORIA 
GRUPO A. 

 

HISTORIA 
GRUPO B. 

MÚSICA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

COLACIÓN 
 

     

14:00 - 15:00 TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B - 
VIRTUAL. 

TALLER 
MATEMÁTICAS 

GRUPOS A Y B - 
VIRTUAL. 

14:00 - 14:45 
INGLÉS 

GRUPOS A  – 
VIRTUAL. 

 

14:45 - 15:30 
INGLÉS 

GRUPOS B  – 
VIRTUAL. 

TALLER 
SOCIO-

EMOCIONAL 
GRUPOS A Y B. 

14.15  - 15:15 
INGLÉS 

TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
15:00 - 15:10 

  
 

 
 

 
 

 
 

15:10 - 16:10 C. NATURALES 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 

15:10 - 15:40 
ABP 

ORIENTACIÓN – 
RELIGIÓN. 

   

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20  
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CURSO: 7MO AÑO.  
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10 
 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20 LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30 HISTORIA 
GRUPO A. 

HISTORIA 
GRUPO B. 

C. NATURALES 
GRUPO A. 

C. NATURALES 
GRUPO B. 

HISTORIA 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40 MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 

ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 

 

COLACIÓN 
 

    12:10 - 13:10 
FÍSICA Y 
QUÍMICA. 

14:00 - 15:00 TALLER SOCIO-
EMOCIONAL 

GRUPOS A Y B. 

INGLÉS 
GRUPOS A Y B – 

VIRTUAL. 

TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B. 

LENGUAJE 
TUTORÍA  - 
VIRTUAL. 

MÚSICA 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 

Recreo 
15:00 - 15:10 

  
 

 
 

 
 

 
 

15:10 - 16:10 TALLER 
MATEMÁTICAS 

GRUPOS A Y B - 
VIRTUAL. 

15:10 - 15:40 
ABP 

ORIENTACIÓN – 
RELIGIÓN. 

C. NATURALES 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 

  

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20   INGLÉS 
TUTORIA – 
VIRTUAL. 
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CURSO: 8VO AÑO.  
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

08:10 - 09:10 LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
GRUPO A. 

LENGUAJE 
GRUPO B. 

LENGUAJE 
TUTORÍA - 
VIRTUAL. 

Recreo 
09:10 - 09:20 

     

09:20 - 10:20 MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A. 

MATEMÁTICAS 
GRUPO B. 

09:10 - 10:10 
MATEMÁTICAS 

TUTORIA - 
VIRTUAL . 

Recreo 
10:20 - 10:30 

     

10:30 - 11:30 
 

C. NATURALES 
GRUPO A. 

C. NATURALES 
GRUPO B. 

HISTORIA 
GRUPO A. 

HISTORIA 
GRUPO B. 

C. NATURALES 
TUTORÍA - 
VIRTUAL. 

Recreo 
11:30 - 11:40 

     

11:40 - 12:40 ED. FÍSICA 
GRUPO A. 

ED. FÍSICA 
GRUPO B. 

MÚSICA 
GRUPO A. 

MÚSICA 
GRUPO B. 

HISTORIA 
TUTORÍA - 
VIRTUAL. 

COLACIÓN 
 

     

14:00 - 15:00 INGLÉS 
GRUPOS A Y B 

– VIRTUAL. 

TALLER SOCIO-
EMOCIONAL 

GRUPOS 
A Y B. 

TALLER 
LENGUAJE 

GRUPOS A Y B. 

TALLER 
MATEMÁTICAS 

GRUPOS A Y B - 
VIRTUAL. 

14:00 - 14:30 
ABP 

ORIENTACIÓN – 
RELIGIÓN. 

Recreo 
15:00 - 15:10 

  
 

 
 

 
 

 
 

15:10 - 16:10 MÚSICA 
TUTORÍA – 
VIRTUAL. 

 INGLES TUTORÍA 
– VIRTUAL. 

TUTORÍA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN. 

 

Recreo 
16:10 - 16:20 

     

16:20 - 17:20  
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ANEXO Nº 7. 
 

ORD. B51 N° 536:  ACTUALIZACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO, PROBABLE 
Y CONFIRMADO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ANTE PANDEMIA DE COVID-19 EN 

CHILE.  
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