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El presente documento contiene las Definiciones Fundamentales 

sobre el retorno a clases presenciales, el Diseño de la Gestión 
Académica y los Protocolos necesarios para un retorno seguro 

de todos los miembros de la comunidad escolar. 
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DEFINICIONES FUNDAMENTALES 
 
 

1. Es nuestro deseo volver a retomar las actividades presenciales, en un proceso 
progresivo y sistemático, en cuanto se pueda contando con todos los resguardos 
sanitarios y el riguroso cuidado de los protocolos. 

2. La fecha de retorno se establece a partir de lo permitido por la autoridad 
correspondiente y en cumplimiento de todos los requisitos. 

3. Nuestros procedimientos y estrategias deben ajustarse a las orientaciones de la 
autoridad sanitaria en diálogo con la comunidad. 

4. Nuestra preocupación se enfoca en el cuidado de la salud de estudiantes y 
funcionarios en todas sus dimensiones. 

5. Las actividades presenciales permiten un cuidado de la salud emocional 
(encuentro con pares, vínculos, desarrollo socio afectivo) y el logro de aprendizajes 
que requieren la mediación presencial. 

6. Retomar algunas actividades presenciales no implica, en ningún caso, dejar de 
ofrecer la educación a distancia que hasta hoy ha desarrollado en el Colegio. 

7. Consideramos un modelo mixto, presencial y a distancia, que permita una 
adecuada transición con seguridad y mayor certeza. 

8. Las familias podrán determinar si envían o no a clases presenciales a sus hijas e 
hijos. 

9. Es un proceso que involucra la participación de todos los miembros de la 
comunidad y estamentos institucionales. 
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El fundamento de nuestra articulación académica  se encuentra en lo dispuesto por el 
Ministerio de Educación sobre un currículum priorizado 
(https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Curriculum- transitorio/178042: 
Priorizacion-Curricular) y considerando nuestro contexto institucional en relación a la 
infraestructura, número de estudiantes y de los funcionarios. 

 
Dadas las exigencias sanitarias de distanciamiento físico y los espacios disponibles con 
los que el colegio cuenta para la actividad académica no se podrán recibir a todos los 
estudiantes en forma simultánea. En consecuencia, se ha diseñado una propuesta que 
permita acoger a todos los estudiantes que deseen asistir a clases presenciales a 
través de jornadas diferidas, división de grupos por curso y manteniendo el sistema 
de educación a distancia implementada durante el año lo que nos permite un régimen 
semipresencial. 

 
 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

El siguiente diagrama indica los aspectos a considerar para el retorno semipresencial 
en el contexto de la priorización curricular emanado por el MINEDUC. 

DISEÑO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Estructura 
Horaria 

Infraestructura 
requerida 

Plan de 
estudio 

Currículum 
Priorizado 

Espacios de 
Profesores 

Cargas 
Académicas 

Espacios de 
Estudiantes 

http://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Curriculum-
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2 FUNCIONAMIENTO: JORNADA ESCOLAR Y GRUPOS DE ESTUDIANTES 
 

Dada la exitosa gestión del retorno a clases presenciales de todos los niveles a 
partir del mes de octubre del año 2020, nuestra planificación considera la 
posibilidad de continuar recibiendo a todos los estudiantes que deseen asistir en 
forma presencial cautelando los aforos y medidas sanitarias establecidas en una 
jornada escolar.  De acuerdo a los aforos necesarios y las medidas exigidas de 
distanciamiento, los cursos serán divididos en grupos de estudiantes de acuerdo a 
la capacidad de cada espacio para que asistan por turnos.  De este modo 
tendremos un grupo en forma presencial y, para aquellos que no les corresponda 
el turno o no deseen incorporarse presencialmente, se transmitirá la misma clase 
simultáneamente vía zoom. Este sistema será aplicado en todos los niveles salvo 
Primero, Segundo y Tercero Básico que, por la mayor necesidad de la mediación de 
los docentes, tendrá la posibilidad de asistir el curso completo en espacios 
especialmente diseñados para tal efecto.  
 
Los grupos se conformaron según orden de lista y organización familiar, de esta 
manera los turnos presenciales han sido organizados por grupos, 1 y 2, que 
asistirán en días alternos: 
 
SEMANA 1: 
Grupo 1: asiste presencialmente lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves asiste 
vía zoom. 
Grupo 2: asiste presencialmente martes y jueves. Lunes, miércoles y viernes asiste 
vía zoom. 
 
SEMANA 2: 
Grupo 1: asiste presencialmente Martes y jueves. Lunes, miércoles y viernes asiste 
vía zoom. 
Grupo 2: asiste presencialmente Lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves asiste 
vía zoom. 
 
Se continúa con la misma alternancia las semanas siguientes como se indica en el 
siguiente cuadro: 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

GRUPO 1 LUNES 
MIÉRCOLES 

VIERNES 

MARTES 
JUEVES 

LUNES 
MIÉRCOLES 

VIERNES 

MARTES 
JUEVES 

GRUPO 2 MARTES 
JUEVES 

LUNES 
MIÉRCOLES 

VIERNES 

MARTES 
JUEVES 

LUNES 
MIÉRCOLES 

VIERNES 

          

Si en algún curso los estudiantes que desean asistir presencialmente no superan el  
aforo de la sala ese grupo tendrá clases en el colegio todos los días  en forma 
continua.  
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3. ESTRUCTURA HORARIA  1° Básico a IV° Medio. 
 

El horario de clases presenciales para el año 2021, transmitidas en directo a los 
estudiantes que están en casa, se amplía respecto al año 2020 comenzando a las 
08:00 horas para terminar  a las 16:00 horas en una sola jornada llegando a 43 
horas pedagógicas de clases a la semana. De esa manera se regula el plan de 
estudio semanal. 
Según la progresión sistemática del Plan, se implementarán recintos especiales 
para poder recibir a todos los estudiantes de Primer y Segundo Año Básico que 
deseen asistir presencialmente. Es decir, no se establecerán grupos para turnos de 
asistencia. Su aprendizaje requiere mayor mediación de los docentes y queremos 
privilegiarlo. Se transmitirán en directo estas actividades para todos los 
estudiantes que no puedan o no deseen asistir. 
Los demás niveles continuarán con el sistema de turnos por semanas respetando 
los aforos máximos establecidos por cada sala y la transmisión en directo de las 
clases desde el colegio.  
 

4. ESTRUCTURA HORARIA PRE-ESCOLAR. 
 

El 2020 ya se han incorporado a clases presenciales estudiantes de Pre-escolar y se 
continuará con el mismo proceso para el año 2021 ajustando el horario según la 
jornada habitual establecida para esos niveles, es decir, desde las 08:00Hrs. hasta 
las 13:15Hrs. llegando a completar 31 horas a la semana, horario habitual en 
condiciones normales. De acuerdo al Plan Retorno Seguro, se mantendrá el aforo 
de niños por sala. Si ese número es superior se implementará el sistema de turnos 
de asistencia tal como se indica en el mismo Plan. 
Los estudiantes que no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de 
acceder vía zoom en forma simultánea a las actividades realizadas en el colegio 
durante toda la jornada escolar.   
 

5. PLAN DE ESTUDIOS 2021. 

Durante el año 2020 hicimos un ajuste en la carga horaria presencial dado que 
partimos con jornadas acotadas. Para el año 2021, retomando nuestro horario 
habitual,  hemos repuesto nuestro Plan de Estudios original.  

 

Plan de Estudios 2021 
 

NIVEL 
HORAS PRESENCIALES EN EL COLEGIO Y  
TRANSMITIDAS VÍA ZOOM A LAS CASAS 

JARDÍN 31 

PREKÍNDER 31 

KÍNDER 31 

1° BÁSICO 43 
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2° BÁSICO 43 

3° BÁSICO 43 

4° BÁSICO 43 

5° BÁSICO 43 

6° BÁSICO 43 

7° BÁSICO 43 

8° BÁSICO 43 

I° MEDIO 43 

II° MEDIO 43 

III° MEDIO 43 

IV° MEDIO 43 

* CADA DÍA HAY 15 MINUTOS DE ORACIÓN 

 

6. ESPACIOS DE CLASES: 

 

DISPONIBILIDAD  

PRIMER PISO 12 

SEGUNDO PISO 13 

PABELLÓN CENTRAL 2 

AUDITORIO 1 

GIMNASIO 1 

SALAS AFORO ESPECIAL 6 

MULTICANCHAS  3 

MULTIUSO 1 

BIBLIOTECA 1 

CAPILLA 1 

TALLERES 1 

43 
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7. ESPACIOS DE TRABAJO PARA PROFESORES SEGÚN AFORO PERMITIDO: 
 

LUGARES AFORO 

SALA DE ESTAR DE PROFESORES 6 

SALA DE TRABAJO DE PROFESORES 8 

SALA DE PREBÁSICA 2 

OFICINA BÁSICA 3 

OFICINA INGLÉS 3 

OFICINA ARTE 1 

OFICINA HISTORIA 1 

OFICINA MATEMÁTICA 1 

OFICINA C. CATÓLICA 2 

OFICINA E. FÍSICA 1 

OFICINA DEPORTES 1 

OFICINA FORMACIÓN 6 

OFICINAS CONVIVENCIA ESCOLAR 3 

OFICINAS DIRECTORES 7 

OFICINAS OTRAS (psico-orientación) 5 

OFICINAS ENTREVISTAS 5 

BIBLIOTECA (USO ÁREA DE TRABAJO) 20 

SALA GIMNASIO 4 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 6 

85 
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Dada la situación actual del país, se construye este protocolo para guiar las 
acciones que previenen el contagio en las instalaciones del Colegio. Las medidas 
señaladas están alineadas con las estrategias y exigencias establecidas por el 
Gobierno de Chile y deben ser respetadas por todos los miembros de la 
comunidad escolar.  

Estrategias centrales para la prevención del contagio:  

1. Cumplir con los protocolos establecidos para el funcionamiento en el colegio  

2. Lavarse las manos frecuentemente y/o usar alcohol gel. 

3. Mantener siempre la distancia física mínima de 1 metro y respetar el aforo (número 
de personas que pueden estar en un mismo lugar físico). 

4. Usar mascarilla de manera permanente. 

5. Ventilar y sanitizar los espacios. 

 

Protocolos 

 
1. Instructivo de Ingreso: Todo ingreso al establecimiento será 

considerado como riesgo de contagio por lo que todos deberán 
someterse a: control de temperatura, uso de mascarilla, uso de alcohol 
gel, e higienizar su calzado en pediluvio dispuesto para ellos. 

 
Encargado: Encargados de Convivencia Escolar en horario de acceso 

de estudiantes y por recepcionistas en otros horarios. 

Alcance: Se aplica en todos los accesos al Colegio. 

 
2. Uso de Mascarilla. No pueden ingresar personas sin mascarillas, uso 

obligatorio en todo el establecimiento. 

 
Alcance: La medida del uso de la mascarilla, debe ser respetada y 

cumplida por toda aquella persona que ingrese, permanezca y se retire 

del establecimiento. 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
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3. Distanciamiento Físico: Principal 

medida de prevención de COVID-
19, se define como la mantención 
de la distancia de al menos 1,5 
metros entre personas, para evitar 
el contacto físico en todas las 
dependencias del colegio. Se ha 
promovido este término por sobre 
el “distanciamiento social”, 
utilizado inicialmente, para 
transmitir claramente que es sólo 
una medida de alejamiento físico, y 
no social ni afectivo. Por el 
contrario, todos los protocolos y 
medidas disminuyen el riesgo de 
contagio y a la vez promueven el 
amor y el respeto al prójimo en un 
acto de servicio, solidaridad y amor 
fraternal entre todos los 
integrantes de la comunidad. 

 

Alcances: Las medidas de distanciamiento físico deben ser respetadas y 

cumplidas por toda aquella persona que ingrese, permanezca y se 

retire del colegio, estando o no demarcadas en el piso. Al ingreso y 

salida del establecimiento, en los pasillos, escaleras, salas y entradas a 

cada recinto. 
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4. Temperatura: Se debe tomar, de manera obligatoria y sin excepción, a 
todas las personas, al ingreso. Aunque esperamos que esta sea una medida 
que cada padre tome en su casa antes de salir al colegio. 

 
Cualquier estudiante con tos, dificultad para respirar o fiebre leve (37,8°C o 

más) deberá ser apartado de los demás estudiantes, llevándolo a una zona 

aislada, dispuesta para esto por el colegio. Tomará conocimiento de 

inmediato el Director/a de Ciclo para dar aviso al apoderado y realizar el 

retiro del estudiante para ser trasladado a un servicio de urgencia. 

 
5. Circulación: Estarán debidamente demarcadas las vías de circulación, de 

modo de mantener la distancia de 1 metro entre las personas. Las 

entradas, pasillos, escaleras y salidas, estarán demarcadas en el piso para 

evitar confusiones. 
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6. Salas de clases: Mantendremos una distancia mínima de 1 metro entre los 
estudiantes, demarcando la ubicación de los espacios asignados a cada 
uno. 

Los estudiantes, que tendrán sus escritorios asignados y fijos en forma 
permanente.   

El aforo máximo por sala estará determinado por el tamaño de la misma, 
siendo de 12 a 15 estudiantes en las salas de 1° a IV° Medio. 

Se establecerá el perímetro de movimiento del docente con una línea en el 

piso. Para entrar y salir de la sala de clases, se debe respetar el tiempo y la 

distancia del compañero que lo antecede. 

Se limitará la movilidad de los estudiantes dentro de la sala de clase, 

resguardando la distancia segura.  

Recomendamos dejar la puerta de las salas abierta para evitar la 

manipulación de la manilla. 

Los estudiantes y profesores deben sanitizar sus manos con el alcohol gel 

disponible en la sala de clases al entrar y salir de la misma. 

 

No habrá muebles con útiles comunes. 
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7. Uso de baños: Deben hacer una sola fila a la entrada del baño, 
manteniendo el distanciamiento físico, demarcado en el piso. (1 metro) 

 

Al ingresar y al salir, el estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 

segundos y secar con toalla de papel, este se debe botar en el basurero del 

baño. 
 

Los baños y lavamanos serán habilitados uno por medio. 

 

La desinfección se realizará cada 1 hora, y después de cada recreo. 

 

Habrá un funcionario asignado a cada baño para vigilar y agilizar el acceso. 

Estará a cargo del ingreso de los estudiantes al baño, de la mantención del 

stock (toalla nova, papel higiénico, jabón líquido) y de la sanitización. 
 

Al término de la jornada escolar se hará una sanitización. 

Autorización durante el horario de clases: Se usará el sistema de semáforo 

para que  sólo un estudiante salga al baño a la vez. 

 

 

8. Uso de Patios y Juegos: Todos los funcionarios, profesores y estudiantes 

deben respetar la distancia mínima de 1 metro y el uso permanente de la 

mascarilla. 

Se sectorizará el patio asignando zonas a cada curso.  

Los encargados de convivencia escolar coordinarán el buen uso de los 

patios. 
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9. Uso de escaleras: El sentido del uso de cada escalera estará demarcado en 

el piso, el cual será unidireccional, es decir, de las 4 escaleras del área de 

las salas, dos serán para subir y dos para bajar. 

 

10. Limpieza y desinfección de los ambientes: El colegio se sanitizará una vez 

al día y durante la jornada se realizarán desinfecciones de los artefactos 

que sean de uso recurrente (pasamanos, pomos de puertas) Respecto a la 

superficie de las mesas, se considera la limpieza a cargo de cada 

estudiante, guiados por su profesor, al término de la jornada de la mañana. 

 

11. Protocolo posible contagio: Cualquier estudiante con tos, dificultad para 

respirar o fiebre leve (37,8°C o más) deberá ser apartado de los demás 

estudiantes, llevándolo a una zona aislada, dispuesta para esto por el 

colegio. Tomará conocimiento de inmediato el Director/a de Ciclo para dar 

aviso al apoderado y realizar el retiro del estudiante para ser trasladado a 

un servicio de urgencia. 


