
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN RETORNO 2021 

 

1. Protocolos Sanitarios: 

 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento:  

 Procedimientos:  

• Antes del ingreso a clases: El personal de aseo, realizará el proceso de limpieza y desinfección 
general de las dependencias de nuestro colegio. 
• Durante las clases:  Se establecerá un riguroso procedimiento que permitirá sanitizar las salas 
de clases en los recreos, servicios higiénicos, pasillos, superficies y oficinas del establecimiento.  
• Al finalizar la jornada: Al termino de cada clase, se ventilarán las salas de clase, se limpiarán 
las superficies con una solución desinfectante y se realizará una desinfección con amonio 
cuaternario a todas las dependencias del establecimiento. 
 

 

1.2. Medidas de higiene y protección para estudiantes, docentes y asistentes de la educación:  

 

 Cada vez que el personal ingrese al colegio, deberá desinfectar sus pies, lavarse las manos y 

tomarse la temperatura. 

 Cada funcionario deberá usar mascarilla desechable y/o reutilizable, según corresponda. 

 Se deberá respetar una distancia de 2mts entre colegas y con los alumnos. 

 El Profesor al interior de la sala de clases deberá usar obligatoriamente un escudo facial. 

 El uso de guantes será opcional. 

 En lugares comunes que compartan no podrán haber más de 10 personas o menos 

dependiendo del espacio en que se encuentren. 

 La sala de Profesores se ubicará en un lugar en donde se permita el distanciamiento social y 

existan mayor ventilación (comedor de los alumnos). 

 Se ubicarán limpia pies en lugares estratégicos, que contengan soluciones desinfectantes. 

 Se ubicarán dispensadores de alcohol gel en lugares estratégicos para la limpieza de manos. 

 

Medida de protección alumnos (as) y apoderados:  

 El alumno al ingresar al colegio deberá desinfectar sus pies, medir su temperatura y aplicar 

alcohol gel. 

 Cada alumno(a) deberá usar mascarilla desechable y/o reutilizable, según corresponda. 

 Los alumnos deberán usar escudos faciales en todo momento. 

 Los alumnos(as) serán ubicados en la sala de clases en pupitres individuales a una distancia no 

inferior a 1,8mts de radio de sus compañeros más cercanos. 

  Las salas de clases no tendrán más de 12 personas incluido el Profesor o Profesora. 

 Los alumnos deberán respetar la distancia (2mts) con sus compañeros cuando no se 

encuentre en la sala de clases. 

 Los apoderados deberán respetar la distancia establecida (2mts) al ingresar y retirar a su 

pupilo, utilizando obligatoriamente su mascarilla. 

 Los apoderados deberán respetar estrictamente los horarios de ingreso y retiro de los 

alumnos(as) para evitar aglomeraciones y mantener la distancia establecida.  



 

 Los apoderados no podrán ingresar a las dependencias de nuestro colegio en donde circulan 

los alumnos(as). 

 En caso de que un apoderado necesite realizar un trámite administrativo, primero debe 

intentar hacerlo de manera virtual y solo si es estrictamente necesario realizarlo en forma 

presencial, respetando el protocolo de ingreso (uso de mascarilla, desinfectar los pies, 

aplicación de alcohol gel y medición de temperatura). 

 Las reuniones de apoderados se realizarán través de canales de video conferencia.  

 

Para todo tipo de procedimiento es esencial tener en consideración lo siguiente:    

Higiene personal: Se entiende la higiene personal como la conducta de mantener un adecuado hábito 

de limpieza de acuerdo a tiempos y formas propias de cada individuo y sus labores, en el caso de los 

establecimientos educacionales (estudiantes, docentes, asistentes, administrativos y auxiliares). 

Autocuidado en la sala de clases: Se realizará de manera permanente charlas de autocuidado con los 

estudiantes, para así prevenir cualquier riesgo de contagio del COVID-19. 

Cada estudiante contará con un espacio individual, que permita una distancia física de al menos un 

metro, entre ellos. Los estudiantes no podrán compartir colaciones ni material de trabajo alguno. Al 

inicio de las clases se reforzarán las medidas específicas de auto cuidado, tales como el uso de la 

mascarilla, la distancia física, higienización de manos. 

Autocuidado y medidas de protección para el personal: Se realizarán charlas periódicas para todo el 

personal, de esta manera prevenir cualquier contagio que altere la seguridad de toda la comunidad 

educativa.  

Elementos de protección y seguridad: El establecimiento cuenta con elementos de protección 

personal y colectiva, como, por ejemplo: mascarillas, protectores faciales, guantes, alcohol gel, jabón 

y otros insumos de limpieza. 

Medidas implementadas para mantener el distanciamiento físico y las medidas de higiene y 

seguridad dentro de la sala de clases:  

 En cada sala de clases el aforo máximo será de 12 estudiantes más el Profesor. 

 Demarcación de espacios al interior de salas de clases, que indicará el metraje donde irá tanto 
la mesa como la silla del estudiante. 

 Señaléticas al interior de la sala de clases, con los insumos de higiene. 

 Uso de mascarilla obligatorio en todo momento. 

 Después del recreo y antes del ingreso a las salas de clases los estudiantes deben lavarse las 
manos o usar alcohol gel. 

 Ventilación permanente de salas. 

 Antes del ingreso a clases el personal de aseo, limpia y desinfecta sala de clases y baños. 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento:  

 

En relación a la rutina de ingreso y salida del colegio, se realizarán dos jornadas: 

Jornada de mañana: 5° básico a 4° medio 

Jornada de tarde: 1° básico a 4° básico   

Horarios de ingreso y salida:  

 Alumnos educación mixta: 

Mañana: 08:00 a 13:00 hrs (50% de los alumnos de cada curso de forma presencial y el otro 50% 

de manera virtual)  

Tarde: 14:00 a 18:00 hrs (50% de los alumnos de cada curso de forma presencial y el otro 50% de 

manera virtual) 

 Profesores:     

     Mañana: 7:45 a 13:15 hrs. 

     Tarde: 13:45 a 18:15 hrs. 

Se asignarán horarios de acuerdo a las necesidades operativas del colegio y en relación a las 

funciones específicas de cada funcionario.  

Horarios de entrada y salida del colegio: 

 Entrada:    

JORNADA: CURSOS: HORARIO: ENTRADA: 

TARDE 1° -  2° básicos 14:00 hrs Calle Alcalde 

TARDE 3° y 4° básicos 14:00 hrs Calle Libertad (Puerta) 

MAÑANA 5° básicos 08:00 hrs Calle Libertad (Portón) 

MAÑANA 6° y 7° básicos  8:00 hrs Calle Alcalde 

MAÑANA 8° , 1°M y 2°M 8:00 hrs Calle Libertad (Puerta) 

MAÑANA 3° M y 4° M 8:00 hrs Calle Libertad (Portón) 

 

 

 

 



 

 Salidas:   

JORNADA: CURSOS: HORARIO: SALIDA: 

TARDE 1° y 2° básicos 18:00 hrs Calle Alcalde 

TARDE 3° y 4° básicos 18:05 hrs Calle Libertad (Puerta) 

MAÑANA 5° básicos 13:00 hrs Calle Libertad (Portón) 

MAÑANA 6° y 7° básico 13:00 hrs Calle Alcalde 

MAÑANA 8°, 1°M y 2°M 13:00 hrs Calle Libertad (Puerta) 

MAÑANA 3° M y 4° M 13:00 hrs Calle Libertad (Portón) 

 

Control de Acceso: Nuestro colegio cuenta con un encargado de recepción, cuya función principal es 

registrar el flujo de personas que acceden al establecimiento, para este fin cuenta con una planilla 

preestablecida, que permita determinar los antecedentes necesarios para generar una trazabilidad. 

Además, en conjunto con el encargado de seguridad, desempeñan las siguientes tareas: toma de 

temperatura, supervisión de la higienización de calzado, desinfección de manos con solución de 

alcohol y recambio de mascarilla. Tanto el encargado de recepción, como el encargado de seguridad, 

entregan implementos de seguridad a quienes asistan al establecimiento y no cuenten los insumos 

básicos o bien, estos no cuenten con las características necesarias para el resguardo de los demás. 

Diferenciación de los espacios: El establecimiento educativo cuenta con demarcaciones claras y 

visibles, tanto en los pasillos como en salas de clases, además con señaléticas orientadoras para la 

utilización de diversos elementos de seguridad e indicaciones ante medidas preventivas, también 

indicación de los espacios que se podrán utilizar, tanto dentro como fuera de las salas de clases, como 

también en el resto de las dependencias. 

1.4. Rutinas para recreos:  

 Los recreos serán dirigidos y guiados por el personal que corresponde, respetando las 

medidas de distanciamiento. 

 Los lugares y espacios para el recreo estarán distribuidos por sector según cursos asistentes 

de manera presencial:   

CURSO: HORARIO DE SALIDA: HORARIO DE 

ENTRADA: 

LUGAR:  

1° básico A: 14:45 

15:45 

16:45 

15:00 

16:00 

17:00 

Patio techado 

SECTOR 1 

1° básico B: 14:45 15:00 Patio techado 



 

15:45 

16:45 

16:00 

17:00 

SECTOR 2 

2° básico A: 14:45 

15:45 

16:45 

15:00 

16:00 

17:00 

Gimnasio  

SECTOR 1 

2° básico B: 14:45 

15:45 

16:45 

15:00 

16:00 

17:00 

Gimnasio  

SECTOR 2 

3° básico A: 14:45 

15:45 

16:45 

15:00 

16:00 

17:00 

Patio techado 2  

SECTOR 1 

3° básico B: 14:45 

15:45 

16:45 

15:00 

16:00 

17:00 

Patio techado 2  

SECTOR 2 

4° básico A: 14:45 

15:45 

16:45 

15:00 

16:00 

17:00 

Cancha central 

SECTOR 1 

4° básico B: 14:45 

15:45 

16:45 

15:00 

16:00 

17:00 

Cancha central 

SECTOR 2 

5° básico A: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Cancha de Pasto 

SECTOR 1 

5° básico B: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Cancha de pasto 

SECTOR 2 



 

6° básico A: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00  

Patio techado 

SECTOR 1 

6° básico B: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Patio techado 

SECTOR 2 

7° básico A: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Gimnasio  

SECTOR 1 

7° básico B: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Gimnasio  

SECTOR 2 

8° básico A: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

 Patio techado 2  

SECTOR 1 

8° básico B: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Patio techado 2  

SECTOR 2 

1° medio: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Cancha central 

SECTOR 1 



 

2° medio: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Cancha central 

SECTOR 2 

3° medio: 08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Cancha de pasto 

SECTOR 1 

4° medio:  08:45 

09:45 

10:45 

11:45 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

Cancha de pasto 

SECTOR 2 

 

1.5 Rutinas para el uso de baños:  

 

Baños: Tendrán un aforo máximo al 50 % de su capacidad, quedando debidamente señalado al 

ingreso de cada baño, además estará presente un auxiliar de servicio o inspector de patio, quienes 

velaran por que la capacidad no sea superada y que las medidas de higiene se empleen en su 

totalidad.   

 Es importante indicar que todos los baños cuentan con los insumos de higiene, entre estos: jabón, 

alcohol gel, toalla nova interfoliada, papel higiénico. 

 El uso de baños para los cursos de nuestro primer ciclo de (1ro a 4to año básico) serán guiados y 

acompañados por su asistente de sala.  

 Se establecieron lavamanos en el patio del colegio, que serán de uso exclusivo para la higiene de 

manos, y así descongestionar los servicios sanitarios.  

 Todo uso de servicios higiénicos será respetando las medidas sanitarias y supervisado por una persona 

encargada.  

  

1.6 . Otras medidas sanitarias:  

Los procedimientos sanitarios serán evaluados periódicamente, con el objetivo de corregir y/o agregar 

más medidas que permitan entregar la mayor seguridad posible a nuestros alumnos y a toda nuestra 

comunidad educativa.  

 



 

 

 

2 Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19:  

 

Colegio Santa Mónica de Melipilla, se ha preparado para llevar a cabo una rutina de prevención del COVID 

19, bajo los estándares establecidos por el Ministerio de Salud, Ministerios de Educación, las cuales 

buscan evitar los contagios a nivel institucional y velar por la seguridad de toda nuestra comunidad 

educativa.   

Prevencionista de riesgo y encargado de seguridad: Se cuenta con un encargado de higiene y seguridad, 

quien en conjunto con el equipo directivo, serán los responsables de liderar el retorno seguro de los 

estudiantes y del personal a clases presenciales, además nuestro colegio, cuenta con un Ingeniero en 

Prevención de riesgos, quien será el encargado de monitorear que todos los procesos de higiene y 

seguridad se cumplan a cabalidad, sumando también capacitaciones  de manera permanente a los 

diferentes equipos educativos.  

Sala de aislamiento: El establecimiento educacional cuenta con una sala definida ante sospecha de algún 

caso de COVID-19, contando con todos los implementos de seguridad. Además, existe un protocolo 

establecido de actuación ante alguna situación de sospecha. 

 En caso de detectar algún alumno(a) o funcionario con síntomas del Covid-19, se aislará en un 
lugar seguro y se dará aviso al Minsal.  

 En caso de que un alumno (a) o funcionario de positivo al test de pcr, las clases se 
suspenderán durante el tiempo que dure la cuarentena o el tiempo que la autoridad decida. 

 
      Nuestro establecimiento cuenta con su protocolo que se resume a continuación:   

Profesorado o funcionarios del establecimiento: 
 

 Dar aviso immediatamente a su jefatura directa y al experto en prevención de riesgos laborales 
para que éstos informen a Gerencia, informando si tuvo algún contacto estrecho. El experto en 
prevención deberá realizar la trazabilidad inicial que permita determinar el origen del contagio. 

 El jefe directo o el experto en prevención de riesgos solicitará el vehículo habilitado para 
el traslado de contagiados, evitando el contagio del chofer. ( Mientras se espera el traslado, 
la persona deberá permanecer aislada, con sus respectivos elementos de protección personal).  

 De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo donde estuvo la 
persona que presenta síntomas. 

 

  Estudiantes en actividades académicas: 
 Dar aviso inmediato al Director(a) del colegio. 
 El(la) estudiante deberá permanecer aislado con sus respectivos elementos de protección 

personal. 
 El(la) estudiante deberá asistir, con todos los resguardos necesarios, al servicio de salud 

correspondiente a su sistema previsional y ser atendido por un médico, el cual evaluará la 
situación de salud y determinará la necesidad de realizar exámenes de detección de contagio 
de coronavirus y extender licencia médica. 

 De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área donde estuvo la persona 
que presenta síntomas. 
 



 

 
 
 
 
El Inspector general, sera el responsable de informar a Gerencia y Dirección del Colegio, del o los casos 
sospechosos, también de llevar un registro riguroso de los contactos estrechos para informar a la 
autoridad sanitaria. 
 

    El hospital de referencia es San José de Melipilla y el CESFAM más cercano es el Boris Soler.  
 

3 Alimentación en el establecimiento:  

En relación a la alimentación dentro del establecimiento, nuestro colegio no pertenece al programa 

de alimentación escolar de JUNAEB, (Colegio Particular) y al trabajar en dos jornadas los alumnos solo 

consumiran su colación, mediante un estricto protocolo supervisado por Profesores(as), asistentes de 

la educación e inspectores de patio.  

 

4 Organización de la jornada:  

 

4.5 Considerando el lineamiento del ministerio de educación y los protocolos sanitarios, el 

establecimiento deberá organizarse en un sistema de: 

 

- Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular 

- Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 

 

4.6 Organización de la jornada por nivel:  

 

Medio Mayor 

Tipo de jornada: 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

Primer nivel de transición (prekínder) 

Tipo de jornada: 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

Segundo Nivel de transición (kínder) 



 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

1° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

2° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

3° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

4° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 



 

 

 

5° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

6° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

7° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

8° básico 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

1° medio 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 



 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

2° medio 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

3° medio 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

4° medio 

Tipo de jornada 

- No se imparte este nivel 

- Jornada regular 

- Media jornada  

- Días alternos 

- Semanas alternas (internados) 

 

 

4.3 Organización de la jornada: 

Educacion Mixta (Virtual y presencial) 

Semanas alternas y por orden de lista.  

3 grupos por curso.  

Semanas presenciales  

Semana online  

Si existe algún contagio en nuestro establecimiento, se seguirán los protocolos internos establecidos y 

las clases presenciales del grupo que corresponda pasarán de inmediato a modalidad online.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

N° de semana:  Clases presenciales:  Clases Online:  

Semana 1  Grupo A Grupo B – C  

Semana 2  Grupo B  Grupo C – A  

Semana 3  Grupo C  Grupo A – B  

Semana 4  Grupo A  Grupo B – C  

Semana 5  Grupo B  Grupo C – A  

Semana 6  Grupo C  Grupo A – B  

 

 

Curso Jornada 

1°A Semanas alternas   

1°B Semanas alternas  

2°A Semanas alternas 

2°B Semanas alternas 

3°A Semanas alternas 

3°B Semanas alternas 

4°A Semanas alternas 

4°B Semanas alternas 

5°A Semanas alternas 

5°B Semanas alternas 

6°A Semanas alternas 

6°B Semanas alternas 

7°A Semanas alternas 

7°B Semanas alternas 

8°A Semanas alternas 

8°B Semanas alternas 

1°M Semanas alternas 

2°M Semanas alternas 

3°M Semanas alternas 

4°M Semanas alternas 

 

5 Plan de educación remota:  

 

Nuestro colegio cuenta con un sistema de educación remota desde que comenzó la emergencia sanitaria 

a nivel país en el año 2020 y este mismo sistema será utilizado durante el año 2021, para contar con la 

flexibilidad necesaria para adecuarnos a las necesidades que se presenten en el transcurso del año, desde 



 

lo presencial a lo remoto y viceversa. Sobretodo para otorgar la cobertura y continuidad de los 

aprendizajes de todos nuestros estudiantes.  

En este plan se consideran las clases mixtas, presenciales y en directo al mismo tiempo para que aquellos 

estudiantes que por aforo no asistan al establecimiento y les corresponda otro turno o por decisión 

familiar no quieran enviarlos al establecimiento, de esta manera podrán participar en la misma instancia 

con sus compañeros y recibir las mismas experiencias educativas.  

Este sistema tiene las siguientes características: 

 Plataforma moodle propia del establecimiento: “Aula virtual”  

Las aulas virtuales son un espacio de trabajo académico, a través del cual Profesores y estudiantes pueden 

interactuar desde un enfoque exclusivamente pedagógico.  

Por lo tanto, las aulas virtuales son un espacio en el que se distribuye material con orientaciones para 

organizar el estudio, donde además se disponen resúmenes de clases, cápsulas educativas, tareas, 

cuestionarios y secciones de apoyo complementario a su proceso escolar. 

Actividad: 

Corresponde al trabajo pedagógico, tareas o instrucciones para ser realizadas por los estudiantes con los 

Profesores o de manera autonoma, las que deben ser descargadas o trabajadas en la misma aula virtual y 

realizadas según instrucciones, para posteriormente enviarlas por la misma plataforma para ser revisadas 

por su Profesor de asignatura. 

Videoconferencia:  

Esta instancia permite realizar interacción en tiempo real entre el Profesor y sus alumnos, donde existe 

una clase base donde se entrega el contenido a trabajar y una segunda clase para retroalimentar el 

trabajo realizado por el estudiante, aclarar dudas y contenidos.  

 

Cápsula educativa:  

Es un video grabado por el Profesor, especialista del equipo multidisciplinario, ya sea con contenidos 

pedagógicos, instrucciones, lineamientos o explicaciones de contenidos relevantes, facilitando la 

comprensión del objetivo específico y del desarrollo de las actividades propuestas. 

 

 

Estructuración del año académico: 

 

 Las horas pedagógicas serán de 45 minutos cada una, estableciendo jornadas pedagógicas 

presenciales, de lunes a jueves y los días viernes se realizarán las jornadas de forma remota.  

 Los cursos se dividirán en grupos, considerando matrícula y aforo máximo permitido por salas de 

clases y trabajarán en días alternados.  



 

 Se articularán las asignaturas de artes y tecnología, a través de proyectos pedagógicos, que 

permita atender así todas las asignaturas del plan de estudio, de manera presencial y/o virtual.  

 Se realizará un diagnóstico complementario al de la agencia de la calidad en todas las asignaturas 

para generar los apoyos y remediales necesarios para nuestros estudiantes.  

 El equipo de convivencia escolar generará los apoyos necesarios en la asignatura de orientación 

para trabajar aspectos socioemocionales.  

 El equipo multidisciplinario de nuestro establecimiento, tiene como rol fundamental visibilizar a 

los estudiantes que requieran de apoyo extraordinario para su continuidad en el proceso escolar, 

monitoreando y acompañado en su desarrollo socioemocional y desempeño académico.  

 Se realizarán talleres en apoyo al proceso lector para estudiantes de primer y segundo año básico, 

para afianzar este proceso tan importante de base.  

 Se realizarán talleres deportivos y extraprogramáticos para nuestros estudiantes, para tener 

espacios de esparcimiento e interacción con sus compañeros, si el plan paso a paso lo permite 

tendrán carácter presencial y de no ser así se realizarán de forma remota, al igual como se 

realizarón en el año 2020.  

 Reforzamiento de medidas de higiene y seguridad al inicio de cada jornada, para afianzar el 

autocuidado de nuestros estudiantes. 

 Para aquellos estudiantes que no puedan asistir al establecimiento y no cuenten con acceso a 

internet se realizará un trabajo de portafolio y se entregarán las clases grabadas para que pueda 

avanzar al igual que sus compañeros.  

 

6 Inducción a docentes y asistentes:  

 

La inducción al personal de nuestro colegio se realizará a través: 

 Capacitaciones teorico – prácticas, inicialmente una semana antes de que los alumnos regresen a 

clases y estará a cargo de los especialistas de la Mutual de Seguridad y nuestro prevencionista de 

riesgo, para dar conocimiento de todas las medidas preventivas para desarrollar su trabajo.  

 Capacitaciones prácticas al personal de servicios sobre los implementos de seguridad y la realización 

de sanitización, con un equipo adquirido especialmente para dicho efecto. 

 Instalación de señaléticas en todas las dependencias. 

 Instalación de dispensadores de alcohol gel en pasillos, salas de clases, accedo al establecimiento y en 

todas las dependencias que se requieran. 

 Designación de encargados de seguridad por establecimiento para trabajar en conjunto con el 

Prevencionista en Riesgo, y el comité paritario, y así mantener un trabajo coordinado y directo en 

cada área y toda la comunidad educativa.  

 Designación de sala de asilamiento por unidad educativa, ante sospecha de COVID-19. 

 Adquisición de insumos de higiene y limpieza, los cuales ya están instalados en las dependencias del 
establecimiento. 

 Se realizarán las capacitaciones necesarias para el uso de implementos tecnológicos para desarrollar 
las clases mixtas, tal cual como se realizarón el año 2020. (Aula virtual, canales de videoconferencia, 
programas interactivos).  

 Se realizarán instancias de inducción en relación a aaspectos socioemocionales, de acuerdo a las 
instrucciones del Ministerio de Educación, a cargo del equipo de convivencia escolar.  

 



 

 
 
 
 
 

7 Comunicación a la comunidad educativa:  

 

Nuestra comunidad educativa será informada de las rutinas de trabajo, protocolos sanitarios, jornadas de 

clases, virtuales y presenciales, como el uso de nuestra plataforma y procesos de evaluación a través de 

nuestros canales de comunicación oficiales, tales como: NOTAS NET, Correos institucionales de cada 

curso, correos institucionales de los alumnos y apoderados, grupos de whatsapp de cada curso, y 

reuniones de apoderados de manera remota, a través de canales de videoconferencia, como reuniones 

por áreas, departamentos y coordinación.  

Para nosotros como comunidad educativa es sumamente importante mantener la comunicación 

constante con nuestros alumnos, padres, apoderados y funcionarios, con el fin de responder ante sus 

dudas e inquetudes, como también poder contener emocionalmente cuando la situación corresponda. 

 

 

8 Otras medidas o acciones:  

 

Entras las medidas a destacar es importante mencionar se encuentran: 

 El fortalecimiento de las clases presenciales y virtuales en forma simultanea, lo que permitirá 

atender en forma instantánea las necesidades, tanto de los alumnos presenciales como los que se 

encontrarán desde sus casas, esto requiere de un esfuerzo tecnológico importante para nuestra 

institución.  

 Potenciar nuestro plan lector de los alumnos de primero básico para el año 2021, ya que lo 

implementado durante el año 2020, entregó muy buenos resultados.  

 Proceso de diagnóstico e implementación de un programa de nivelación para los alumnos y 

alumnas que por razones de fuerza mayor no pudieron participar de nuestras clases virtuales.  

 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE FUNCIONAMIENTO:  

 El personal ingresará al establecimiento resguardando que cuenten con el tiempo disponible para 

tomar las medidas de seguridad antes de ingresar a la unidad educativa. 

 Se establecerán normas definidas para el uso de espacios comunes del personal, baños, sala de 

Profesores, entre otros espacios, realizando las demarcaciones e instalando las señaléticas. 

 Información clara y oportuna con el personal, estableciendo canales de comunicación formal ante 

cualquier noticia o indicación.  



 

 Demarcación de las vías de acceso, ingreso y salida del establecimiento, estando debidamente 

señalado. 

 Establecimiento de normas definidas para el uso de los espacios comunes: baños, salas, patios, 

gimnasios y otros.  

 Es obligación de todos los Profesores y estudiantes salir al patio en los horarios de recreos, para la 

debida ventilación y sanitización de los espacios.  

 Se contará con adultos responsables en cada patio, quienes serán los encargados de resguardar el 

distanciamiento de los estudiantes y que se cumplan las medidas de prevención e higiene.  

 Establecimiento de canales de comunicación formal con las familias y nuestro equipo de trabajo 

 Se priorizarán las reuniones de apoderados de manera remota, exceptuando algún caso esencial y 

urgente se llevará a cabo de manera presencial, no superando el aforo permitido. 

 Reuniones o consejos técnicos pedagógicos, se realizan vía plataforma virtual y/ presencial, 

dependiendo de la situación.  

 Utilización de herramientas tecnológicas para comunicarse con los padres, madres y/o apoderados.  

 Solo podrán ingresar al establecimiento personas autorizadas, los que podrán solicitar hora con 

dirección o algún docente o bien ante urgencias ingresarán al establecimiento respetando los 

protocolos y medidas de seguridad conocidas por todos e indicadas también en el acceso a la unidad 

educativa.  

9 Organización del calendario escolar:  

Nuestro colegio implementará el año en régimen semestral.  

 

10 Declaración final:  

 

11 Información complementaria: 

 

Se anexa:  

Protocolo Covid Colegio Santa Mónica de Melipilla.  

 

 

 


