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RESUMEN 

 
Este plan contiene todas las exigencias y adecuaciones solicitadas por la autoridad sanitaria 
competente (MINEDUC y MINSAL), en pos del bienestar de toda la comunidad educativa 
ante el retorno seguro a clases presenciales en contexto pandémico. 

 
Considerar siempre y en todo momento: 

-Uso obligatorio de mascarillas: recambio y desecho de la misma. 

-Distancia física mínima de 1 metro: evitar todo tipo de contacto, sea saludo e intercambio 
de objetos. 

-Lavado frecuente de manos: por 20 segundos mínimos. 

Acciones relevantes a nivel interno: 

1. Protocolos de acceso al establecimiento (entrada y salida). 

Respetar siempre las indicaciones del personal, como aforos permitidos, uso de alcohol gel, 
paso por alfombra sanitizadora, control de temperatura, evitar aglomeraciones al interior y 
exterior del colegio. 

 
2. Protocolo de permanencia en sala de clases. 

Mantener los puestos asignados como fijos para cada estudiante, aplicación de alcohol en 
manos y utensilios de trabajo, no intercambiar materiales, ventilación del aula en recreo, no 
alimentarse en salas de clases, salir al patio en los horarios establecidos. Instaurar 
permanentemente trabajo colaborativo en procesos de limpieza y desinfección entre 
estudiantes, docentes y auxiliar de aseo a cargo. 

 
3. Uso de baños y lugares de higiene. 

Lavado de manos con jabón y enjuague con agua durante un mínimo de 20 segundos tanto 
en baños o lavamanos portátiles, respeto de aforos en baños, distancia entre los otros 
estudiantes dentro de mismo o en lugares de higienización. La apertura de llaves, cadena de 
inodoro (WC), puertas, manillas e interruptores, se recomienda acceder con codo o papel. El 
personal de auxiliar de aseo estará a cargo de dichas áreas. 

 
4. Funcionamiento de recreos por grupos y patios establecidos para ello. 

La salida a recreos es obligatoria, manteniendo la distancia física mínima de 1 metro, 
respetando los aforos permitidos en cada patio. En este lugar se puede consumir alimentos, 
respetando distancia. Al término del mismo, se debe efectuar lavado de manos para el retorno 
a salas de clases. 

 
5. Colaboración de la comunidad educativa frente a crisis sanitaria. 

Acatar todas las medidas sanitarias establecidas por el establecimiento en relación a las 
autoridades competentes a cargo, colaborando siempre en cooperación cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa, para hacer este retorno al establecimiento de forma 
segura, propiciando el auto cuidado y el de la comunidad en general. 

 
 
 
 

 

“La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos; y 
somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que 

decimos” 

 
(San Francisco de Asís) 



PLAN DE RETORNO SEGURO A CLASES 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre establecimiento COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

RBD 9758-6 

Dependencia Particular subvencionado gratuito 

Reconocimiento Oficial   Según Resolución Exenta 17493 de Fecha 
  13/11/1961 

Dirección Santa Anselma 0240 

Comuna La Cisterna 

Región Metropolitana de Santiago 

Director Jaime Caiceo Escudero 

Correo electrónico   santaisabelhungria@yahoo.es  

Teléfono 22/5588641 - 22/558 0796 

Página WEB   www.sih.cl  

Niveles de enseñanza   Parvularia – Básica – Media 
  Humanista - Científico 

Matrícula Rango 1190 - 1200 aproximadamente 

Número de salas 24 

Número de docentes 57 

Número asistentes de la educación 31 

Cursos participarán de la presencialidad   28 (cuatro cursos se realizan en jornada 
  tarde) 

mailto:santaisabelhungria@yahoo.es
http://www.sih.cl/


II.- PRESENTACIÓN PLAN 

 

El establecimiento educativo Santa Isabel de Hungría cumple un importante rol en la protección 
del bienestar de la comunidad escolar; más aún en estos tiempos en donde la magnitud del impacto 
de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la vida cotidiana, por sobre todo la dinámica 
de convivencia e interacción social de nuestra comunidad escolar, inspirada en la doctrina cristiana, 
su enseñanza. 

 
El COVID-19, ha modificado la forma en cómo hemos impartido la educación y el desarrollo de 
nuestra labor pedagógica; por ello, el colegio y el hogar se han convertido en el mismo lugar; sin 
embargo, una de las situaciones que han ahondado más esta problemática es la asistencia a 
clases presenciales, por lo que las familias han debido adaptar sus espacios personales e 
íntimos para continuar con la enseñanza en casa de manera remota durante el año pasado y parte 
de este, asumiendo las dificultades tecnológicas, pedagógicas y humanas que ellas conllevan. 

 
El Colegio Santa Isabel de Hungría tendrá un gran desafío cuando regresen los estudiantes al 
establecimiento: la seguridad, gradualidad y voluntariedad serán los principios fundamentales 
del plan de vuelta a clases, tanto de los estudiantes como de la comunidad escolar completa. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Establecer acciones de autocuidado personal y grupal para fomentar un trabajo colaborativo entre 
colegio y familia, que permitan garantizar un retorno seguro, gradual y mixto al establecimiento, y, 
por ende, a las clases híbridas presenciales. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

1. Respetar las medidas de higiene y seguridad por parte de toda la comunidad 
educativa; apoderados, padres, estudiantes y funcionarios del establecimiento ante 
el retorno seguro a clases presenciales. 

 
2. Colaborar en la ejecución y aplicación de protocolos en todo momento durante la 

jornada escolar. 
 

3. Considerar los valores educativos cristianos del establecimiento escolar ante el 
cuidado de la casa común y de todos sus integrantes, especialmente en casos de 
contagio que se puedan presentar, acatando y cooperando en las indicaciones 
entregadas por el personal del colegio. 

 
4. Contribuir de forma activa en base a su función y rol, como miembro de la comunidad 

educativa, respecto a la nueva realidad en contexto de crisis sanitaria. 
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III. PROTOCOLO N°17, EPIDEMIA: PREVENCIÓN Y MONITOREO DEL CONTAGIO DE 

CORONAVIRUS COVID-19 

 
1. Antecedentes 

 
De acuerdo a los permisos entregados por el MINSAL para salir fuera del país en vacaciones 
u otras instancias, se presenta la posibilidad de contagio fuera de Chile de forma directa o 
por contacto con personas que lo efectuaron. Por lo que se solicita tener presente el examen 
PCR para corroborar la situación. 

 

2. Objetivo 

 
Informar sobre casos provenientes de países infectados o de contacto con personas 

contagiadas, dando a conocerlos al establecimiento y autoridad sanitaria regional, cumpliendo 

con cuarentena y entrega de certificados médicos. 

 
3. Responsables 

 
El Departamento de Inspectoría a cargo de don Mauricio Molina y la Encargada de Salud del 
Departamento de Acción Familiar y Social, la señorita Andrea Silva, son los responsables de 
verificar los antecedentes de casos que se presenten, así como de informar a la comunidad 
para prevención de contagios, además de los centros de salud correspondientes. 

 

4. Información Anexa 
 

Información basada en protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus 

COVID-19 en establecimientos educacionales, publicada el 02-03-2020. 

 
Medidas de prevención al interior del establecimiento educacional 

 

(1) Rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón supervisadas por un adulto después 

de los recreos. Disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios. 

(2) Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con pañuelo 

desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. 

(3) Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 

(4) Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, 

tos, estornudo). 

(5) Mantener limpia y desinfectadas las superficies. 

(6) Uso de mascarilla. 
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IV. PROTOCOLO N°17.1; TURNOS ÉTICOS: FUNCIONAMIENTO Y APOYO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ANTE EMERGENCIA SANITARIA 

 
1. Antecedentes 

Durante el período de cuarentena que se enfrentó el año pasado en la Región 
Metropolitana y en la comuna de La Cisterna, el Colegio Santa Isabel de Hungría adaptó 
según protocolo por parte de MINEDUC y MINSAL, una serie de medidas para efectuar 
turnos éticos con los funcionarios del establecimiento y así mantener el apoyo a la 
comunidad. 

 
De igual forma, en caso de presentarse nuevamente esta situación, los integrantes de la 
comunidad realizarán las acciones sugeridas para la prevención del contagio entre los 
mismos mientras se mantenga el acompañamiento a los estudiantes y sus familias. 

 
2. Objetivo 
Realizar apoyo presencial por parte de profesionales del colegio ante entrega de 
canastas de alimentos JUNAEB, materiales y libros de apoyo, campañas de vacunación 
e informaciones administrativas. Siempre respetando todas las medidas de seguridad en 
la comunidad educativa. 

 
3. Responsables 
Los integrantes del Equipo de Gestión; Alicia Allendes, Daniel Portilla, Carolina Ponce, 
Mauricio Molina y María José Zamora, son los encargados del turno para la 
organización y planificación de las acciones a efectuar los días establecidos. 

 

4. Información Anexa 
Protocolo efectuado en base a las Orientaciones MINEDUC Covid-19 publicadas el 

15-03-2020. 

 

V. PROTOCOLO N°17.2; RETORNO SEGURO A CLASES: LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

 
1. Antecedentes 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de abundantes gotas 
respiratorias y transmisión por contacto directo. 

 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, 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 son efectivos contra los coronavirus. 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 
de ejecutar las actividades escolares, conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 
potencialmente contaminados con el virus que produce la enfermedad. 

 
2. Objetivo 

Proporcionar orientaciones y responsabilidades para el proceso de limpieza y desinfección 
en dependencias del establecimiento educacional Santa Isabel de Hungría. 

 
3. Responsables 

3.1. El responsable de proveer el recurso humano y material de limpieza y desinfección 
corresponde a la Jefa Administrativa del Establecimiento, Sra. Antonieta Zanocco, 
en conjunto con el Equipo Directivo. 

3.2. El responsable de realizar la preparación (dilución) de los sanitizantes que se utilizarán 

en los procesos de limpieza y desinfección, será el encargado de mantención, Don 

José Gómez en conjunto con Antenor Delyrus, quienes realizarán las mezclas en 

bidones de cinco litros los cuales serán entregada a personal de aseo. 

3.3. Las/os responsables de ejecutar la limpieza y desinfección serán las/os asistentes 
auxiliares de aseo del establecimiento y todos quienes puedan apoyar estas labores. 
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4. Materiales 

4.1 Artículos de limpieza 
 

 

4.2 Productos Desinfectantes 
 

 

4.3 Implementos de Protección Personal EPP 
 

 

5. PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
El personal que interviene en la limpieza y desinfección y barreras de control ya se 

encuentra capacitado con el objeto de verificar su aptitud laboral a través de charlas 

y exposiciones realizadas con autogestión interna y Asociación Chilena de 

Seguridad. 

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES 
6.1. Previo a efectuar la desinfección se debe 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. 

 
6.2. 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 o fumigadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 

otros métodos. 

 

6.3. Los rociadores serán utilizados para superficies pequeñas, mientras que aspersores 

y/o bomba de espalda serán utilizados para sanitizar espacios amplios o abiertos. 
 

6.4. Los desinfectantes de uso ambiental utilizados son: amonio cuaternario o hipoclorito 

de sodio. 

NOTA: Los desinfectantes serán entregados diluidos en bidones de cinco litros 

listos para su aplicación, debidamente rotulados. 

 

6.5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza y desinfección es importante 

mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) 

para proteger la salud del personal de limpieza. 

 
6.6. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

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

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 
6.7. Se realizará limpieza y desinfección general al menos 2 veces al día, y 

específicamente antes y después de los recreos, todas las superficies, como los 

Jabón, Dispensador de jabón, Papel secante en rodillos. Dispensador de papel 
secante en rodillos, Paños de limpieza, Envases vacíos para realizar diluciones de 
productos de limpieza y desinfección. 

Soluciones de Hipoclorito de Sodio o cloro al 5%, Amonio cuaternario, Alcohol Gel, 
Dispensador de Alcohol Gel, Alcohol etílico al 70% (para limpieza de artículos 
electrónicos: computadores, teclados, etc.). 
Otros desinfectantes según especificaciones ISP y ACHS. 

Mascarillas, guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos), Traje Tyvek para el personal de 
aseo. Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo, escudo facial. 
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pisos y especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 

pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

 
6.8. Durante los recreos se limpiarán todas las salas de clases. 

 

6.9. Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al retiro de 

la comunidad del establecimiento. 

 
VI. - RUTINA PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE CLASE. 

PROTOCOLO N°17.2.1, PROTOCOLO: ACCIONES A EJECUTAR POR EL 
ESTABLECIMIENTO 

 
1. Objetivo 
Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 al interior del 
establecimiento educacional, proponiendo medidas preventivas y estableciendo protocolos 
de control de ingreso y permanencia. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

2.1 Cada vez que se ingrese a las dependencias del colegio, se deberá: 

 
a. Sanitizar los zapatos utilizando para ello los pediluvios dispuestos en acceso principal 
(galería directores): 

 

b. Aplicar alcohol gel en las manos. 

 
c. Permitir que se controle la temperatura mediante un escáner de temperatura corporal 

marca SOLINTEC con temperatura máxima para el ingreso de 37,5°C. 
 

En el caso de registrar temperatura mayor a la indicada. 
i. Si es funcionario del colegio, será derivado al CESFAM Santa Anselma o al centro de 

salud más cercano. 
ii. Si es estudiante, se informará inmediatamente a su apoderado, mientras será llevado 

a la sala de aislamiento en compañía de personal encargado. 
iii. Se dejará registro de los datos personales (Nombre, teléfono de contacto, curso u otra 

que corresponda). 

iv. Se informará a la brevedad, vía correo electrónico, al Equipo Directivo, Área de Salud 
Depto. A.F.S. y PISE. 

 
d. Se deberá mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro. 

 
2.2 INGRESO AL ESTABLECIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES. 
El establecimiento dispondrá de un solo ingreso para los estudiantes, “Santa Anselma 0240” 
el cual en su interior dispone de una abertura de 2,5 metros aproximadamente para el ingreso 
y control de temperatura. Los estudiantes pertenecientes a los turnos, se les sugiere que 
inicien su proceso de entrada 15 minutos antes de la hora indicada en el cuadro que aparece 
a continuación.  

 

HORARIOS CURSOS 

Primer turno, 08:30 hrs. PKA - KA - 1°A - 2°A 

Segundo turno, 08:45 hrs. 3° A,B - 4° A,B - 5° A;B - 6° A,B 7° A,B - 8° A,B 

Tercer turno, 09:00 hrs. I A,B - II A,B - III A,B - IV A-B 

Cuarto turno (tarde), 14:00 hrs. PKB - KB - 1°B - 2°B 

Se hace hincapié en respetar los turnos asignados, evitando las aglomeraciones y   
cumplimiento de aforos permitidos.
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En relación a los alumnos que presenten atraso en el ingreso al colegio, se dará un 
intervalo de 5 minutos entre turnos para ingresar al grupo correspondiente, no 
obstante si el atraso fuese igual o superior al ingreso del último turno, podrán entrar 
al establecimiento de igual forma, siendo registrado por parte del Departamento de 
Inspectoría, aplicando manual de convivencia en casos reiterativos. 
El cierre oficial de entrada de los estudiantes, será a las 09:10 Hrs. 

 
 

2.2.1 MEDIDAS DE INGRESO. 
 

i. No se permitirá el ingreso de apoderados al establecimiento. Evitado aglomeraciones 
fuera de este, y respetando distancia mínima en todo momento. 
ii. Se pide puntualidad en horario de ingreso de acuerdo al cuadro expuesto de entradas 
diferenciadas. 
iii. Cada estudiante deberá desinfectar planta de su calzado, así como las manos con 
alcohol gel y se tomará su temperatura; así mismo deberá portar adecuadamente la 
mascarilla. 

 

2.3 RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
El establecimiento dispondrá de una sola salida para los estudiantes, “Portón JUAN BOSCO 
“el cual dispone de una abertura de 3,0 metros aproximadamente para el retiro de los 
estudiantes a continuación horarios diferidos de retiro; se ruega puntualidad para ser 
retirados; por aforo, el establecimiento no puede tener a los estudiantes esperando que los 
retiren fuera de hora: 

 

HORARIOS CURSOS 

Primer turno, 11:15 hrs PKA - KA - 1°A - 2°A 

Segundo turno, 12:30 hrs. 3° AB - 4° AB - 5° A,B - 6° A,B 7° AB - 8° AB 

Tercer turno, 12:45 hrs I AB - II AB - III A,B - IV A-B 

Cuarto turno (tarde), 16:45 hrs PKB - KB - 1°B - 2°B 

 
2.3.1 MEDIDAS DE RETIRO. 
i. Siempre deberá portar la mascarilla. 
ii. Los apoderados siempre deberán esperar fuera del colegio por el retiro de su hijo (a), 
respetando el distanciamiento físico. 
iii. Se solicita puntualidad en el retiro del estudiante (horario salida diferenciada) para 
evitar aglomeraciones fuera de este y respetando la distancia mínima. 

 
3. AL INTERIOR DEL COLEGIO 

Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, salas de clases, sala de profesores, 
casino y otras, deben acomodarse de tal forma de mantener un mínimo de 1 metro de 
distancia entre las personas, importante es mantener los ambientes ventilados y el respeto 
de los aforos que se encuentran demarcados al interior de las dependencias del colegio. 

 

3.1 REUNIONES DE APODERADOS Y ATENCIÓN DE APODERADOS 
Las reuniones de apoderados y atención de apoderados de forma presencial serán 
suspendidas. En caso de ser necesario se realizarán de forma online o vía telefónicas. 

3.2 SALAS DE CLASES 

▪ Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento cuentan con 
dispensadores de soluciones de alcohol gel. 

▪ Los estudiantes deben colaborar limpiando sus puestos (bancos y sillas), cuadernos, 

libros y artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando 

alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento. 
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▪ Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia, 

además de mantenerlas en una bolsa cerrada luego de su uso. Así como en el 

caso de las mascarillas desechables, botar en los basureros asignados en bolsa 

cerrada. Efectuando lavado de manos antes y después de su postura. 

▪ Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios u otro implemento. 

3.3 BAÑOS 

▪ La totalidad de los baños cuentan con dispensadores de jabón, con el cual se deberá 
realizar lavado de manos al inicio y en el transcurso de la jornada, cumpliendo el 
criterio establecido (20 segundos). 

▪ Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-3 horas, 
supervisadas por un adulto para el 100% de la comunidad educativa. Cada 
profesor(a) a cargo del curso será el responsable de chequear el cumplimiento de 
cada rutina. 

▪ El secado de manos se realizará con dispensador de toallas desechables, 
eliminándose en el basurero. 

▪ Se dispondrá de lavamanos portátiles en lugares específicos del colegio, con la 
finalidad de mantener el lavado frecuente de manos. 

 
3.4 COMEDORES 

▪ El espacio del comedor será reconvertido en sala de profesores permitiendo así el 
distanciamiento social y físico de los profesionales; facilitando y asegurando las 
condiciones pertinentes para su labor (distanciamiento mayor a un metro) 

 
▪ Se reemplazará el servicio JUNAEB (alimentación) por entrega de canastas 

familiares, comprometiendo a la institución educativa en la entrega de estas a cada 
beneficiario. Contactándose de forma individual a cada apoderado para informar 
hora y día de entrega. 

 
3.5 RECREOS PATIOS DESCUBIERTOS Y TECHADOS 

Las acciones durante los recreos están dirigidas en primer lugar al auto cuidado individual 
y colectivo; estos se encontrarán en todo momento supervisados por el equipo de 
inspectores, asistentes de aula y demás funcionarios del establecimiento que el colegio 
disponga: 

a) Se prohíbe el uso masivo de patios techados y descubiertos, siempre se velará por el 

cumplimiento de los aforos correspondientes no superior a 50 personas. 

b) En cada recreo se debe salir de la sala para ventilación del ambiente, respetando 

siempre la distancia en patios compartidos a lo menos de 1 metro. 

c) El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 

d) Está prohibido compartir alimentos y elementos de uso personal. 

e) Se deberá respetar la designación de patios. 

f) De regreso a la sala de clases, los estudiantes deberán desinfectar sus manos con 

alcohol gel dispuesto en la entrada. 
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3.5.1 PLANTA AÉREA COLEGIO, UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PATIOS. 

 

 

 

 
 

 

 

CICLO ENSEÑANZA MEDIA                                                     CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 3° a 8° 

(Horas de recreo: 09:45 – 10:45 – 11:45)                             (Horas de recreo 09:30 – 10:30 – 11:30) 
 

 

CICLO PRE ESCOLAR Y BASICA                                              CICLO PRE ESCOLAR Y BÁSICA 
JORNADA MAÑANA PK a 2°                                                 JORNADA TARDE PK a 2° 
(Horas de recreo, 09:15 – 10:15) (Horas de recreo; 14:45 – 15:45) 

 

NUMERO PATIO CURSO 

PATIO 1 Enseñanza Media 
PATIO 2   Enseñanza Básica  
PATIO 3  

PATIO 4  

 

NUMERO PATIO CURSO 

PATIO 1  

PATIO 2 Enseñanza Básica  

PATIO 3  

PATIO 4  

 

NUMERO PATIO CURSO 

PATIO PK PK A - KA 

PATIO 2 1A – 2A 

 

NUMERO PATIO CURSO 

PATIO PK PK B – KB 

PATIO 2 1 B – 2B 
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3.6 BIBLIOTECA 

▪ Se compartirá video de bienvenida a alumnos de Prekínder y Kínder, dando a conocer 
las actividades de biblioteca para el presente año de acuerdo al contexto sanitario. 

▪ Se dispondrá de horario para cuenta cuentos en clases híbridas, con anterior 
planificación de las docentes de cada curso. 

▪ Se realizarán entregas de libros de forma física de acuerdo a solicitud por 15 días, 
posteriormente el mismo insumo quedará en proceso de sanitización por otros 15 
días. 

▪ Se enviará links del Plan Lector a cada curso, para disponibilidad de todos. 
▪ Los protocolos corresponden a respetar distancia en el acceso a la biblioteca para 

entrega de libros, así como uso de alcohol gel y mascarilla. 
▪ Se realizará limpieza y sanitización en zonas de uso común, como limpieza de libros 

por períodos prolongados. 
 

4. PERMANENCIA DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
4.1 Docentes 

Los docentes permanecerán en el establecimiento solamente durante la realización 
de clases presenciales; posterior a ello, deberán retirarse y realizar el resto de su 
jornada con teletrabajo. 

 
4.2 Administrativos 

Los administrativos realizarán trabajos por turno presencial y teletrabajo, el cual lo 
coordinará la jefatura directa. 

 
4.3 Personal de Aseo 

El desempeño del personal de aseo del establecimiento se realizará por turno el 
cual será establecido por la jefatura directa. 

 
4.4 Asistentes de la educación 

El desarrollo de las funciones del personal asistente de la educación será 
distribuido por el/la encargado del área. 

 
 

*Cabe señalar que los funcionarios de la comunidad educativa, pueden presentar 
algunas modificaciones en sus funciones, ello en virtud del contexto de crisis 
sanitaria. Siempre velando por la seguridad de todos, tanto la propia como de los 
integrantes del establecimiento, en base a las orientaciones entregadas por MINSAL, 
MINEDUC e internas del colegio. 

 
 

VII. PROTOCOLO 17.2.2. RETORNO SEGURO FUNCIONARIOS 

 
1. Antecedentes 

Una de las principales recomendaciones que se utilizará como base de este plan de acción, 

es el distanciamiento social y acciones complementarias, medidas que se espera reduzca al 

mínimo la transmisión comunitaria, es decir, que respetando los distanciamientos 

recomendados se pueda contribuir de una manera bastante considerable a detener la 

propagación y adquisición del virus. 

 
 

2. Objetivo 

Generar condiciones de higiene y sanitización para la seguridad de los trabajadores en el 

retorno a clases, así como de las acciones que se puedan establecer para el resto de la 

comunidad educativa. 
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3. Responsables 
El Equipo de Gestión en conjunto con el Departamento de Inspectoría y A.F.S., son los 
responsables de establecer las medidas y acciones para toda la comunidad educativa en el 
retorno presencial de sus labores, prevaleciendo la seguridad de salud física ante el contexto 
pandémico. 

 

4. Información Anexa 

Consideración de respetar siempre la distancia mínima permitida de un metro de distancia 

en todos los espacios del colegio. Además de mantener la ventilación de dichos ambientes, 

como respeto de aforos según capacidad máxima. 

 

En caso de que un funcionario, apoderado, estudiante o personal de empresa externa 

presente síntomas evidentes de contagio, no podrá acceder al colegio y deberá acercarse 

al centro de salud para toma de PCR e informar posteriormente de su situación para efectuar 

así trazabilidad por contacto con otros integrantes de la comunidad educativa. 

 

Si existe un caso que se presente durante la jornada escolar, se enviará al afectado a sala 

de enfermería y se dispondrá a verificar su estado. Llamando al apoderado para su retiro o 

como adulto pueda asistir a un centro de urgencias. Ambas situaciones deben ser informadas 

posteriormente por medio de informe para acusar trazabilidad al resto de la comunidad que 

mantuvo contacto con este. De igual forma se efectuará confidencialidad para no provocar 

estigmatización y resguardo personal del caso. 

 
 

VIII. PROTOCOLO Nº17.3 

MEDIDAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESCOLAR 

MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

1. Antecedentes 
El retorno presencial a clases de forma voluntaria, gradual, segura y mixta en las escuelas, 
como espacio de encuentro para los estudiantes, así como de aprendizaje, contención y 
socialización. 

 

2. Objetivo 
Acondicionar todos los espacios del establecimiento escolar para los integrantes de la 
comunidad escolar en el retorno seguro y gradual a clases presenciales. 

 
3. Responsables 
El Departamento de Inspectoría a cargo de don Mauricio Molina y la Encargada de Salud 
del Departamento de Acción Familiar y Social, la señorita Andrea Silva, son los responsables 
de verificar que los protocolos sean cumplidos en su totalidad, sin embargo, el resto de la 
comunidad también es responsable de forma compartida en la toma de medidas de 
autocuidado, considerando la salud de todos los integrantes del establecimiento 
educacional. 

 
 

4. Información Anexa 
Algunas acciones importantes de considerar: 

-Se sugiere el mantener un kit higiénico personal. 
-Prohibición de compartir alimentos, evitando intercambiar elementos o generar contacto 
físico en interacción y juego. (Se prohíbe llevar juguetes o implementos de intercambio). 
-El kiosco no se encontrará funcionando por disposición sanitaria. 
-Juegos de zona de párvulos (Pre-Kínder y Kínder), como los del patio de vida 
saludable estarán clausurados. 
-Se recomienda no utilizar mochila con ruedas. 
-Realización de clases de educación física en lugares ventilados (de preferencia al aire 
libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos). 
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IX. PROTOCOLO Nº17.4 

APOYO DESCONFINAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA ÁREA 

PSICOSOCIAL - CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Antecedentes 
 

El Colegio Santa Isabel de Hungría preocupado por toda la comunidad educativa en este 

contexto de pandemia por COVID-19 a nivel mundial, ha generado nuevos protocolos a cargo 

del Equipo de Gestión y el Departamento de Acción Familiar y Social en sus Áreas de Salud, 

Convivencia Escolar y Psicosocial, en base a lo solicitado por el MINSAL y el MINEDUC. 

 
2. Objetivo 
Apoyar a todos los integrantes de la comunidad educativa ante situaciones socioemocionales 
que puedan presentarse como consecuencia del confinamiento por crisis sanitaria. 

 
3. Responsables 
El Departamento de Acción Familiar y Social se encuentra a cargo de la señorita María José 
Zamora, quien en conjunto con el equipo que encabeza, son las responsables de acompañar 
a la comunidad educativa en las áreas de salud, alimentación, orientación, convivencia 
escolar y psicosocial. 

 
4. Información Anexa 
Coordinación de las profesionales con redes internas y externas para apoyo de los 
integrantes del colegio. 

 
X. PROTOCOLO Nº 15.5 

ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

1. Antecedentes 
 

Al presentarse un caso sospechoso de contagio, se debe aislar a la persona y asistir de 

manera inmediata al CESFAM Santa Anselma o al centro de salud más cercano, para toma 

de PCR correspondiente. 

 

2. Objetivo 
Conocer y verificar casos de contagio en el establecimiento escolar, para así tomar todas las 
medidas correspondientes y resguardar la salud del resto de sus integrantes. 

 
3. Responsables 
El Departamento de Inspectoría a cargo de don Mauricio Molina y la Encargada de Salud 
del Departamento de Acción Familiar y Social, la señorita Andrea Silva, son los responsables 
de activar los protocolos correspondientes. 

 
4. Información Anexa 

 

Toda persona que mantenga algunos de los casos posibles de contagio, debe avisar de forma 
inmediata al colegio para realizar trazabilidad, toma de PCR u otras medidas a seguir según 
MINEDUC. 

 

El presente protocolo se basa en las Orientaciones para establecimientos educacionales, 
considerando principalmente: “Abrir las escuelas paso a paso”, publicadas el 15-08-2020. 

 

-5 Pilares para la apertura de escuelas: Seguridad, Flexibilidad, Equidad, Recuperación de 
Aprendizajes, Contención Emocional. 

 

-Preparación para abrir las escuelas en 7 Pasos
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XI. RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES 
 

5.1 SALAS DE CLASES 

▪ Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento cuentan con 
dispensadores de soluciones de alcohol gel. 

▪ Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. Si asisten con 

mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia, haciendo cambio 

de esta cada 3 horas. 

▪ Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, 

Libros y artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando 
alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento. 

▪ Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
promoviendo el trabajo individual, asegurando que las estudiantes no compartan 
materiales ni utensilios. 

▪ Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases. El cual estará a cargo de las 
monitoras de los auxiliares de aseo y docentes. 

▪ Portar el mínimo de utensilios posibles (funcionarios y estudiantes). 
 

Al término de cada jornada los estudiantes deberán recoger sus libros y utensilios 
personales, permitiendo así la higienización completa del mobiliario y sala. 

 

XII. COMUNICAR Y SOCIALIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS RUTINAS Y 
PROTOCOLOS A IMPLEMENTAR PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

 
▪ Socialización del plan de retorno a clases con asistentes de la educación, la 

cual se realizó durante el mes de noviembre año 2020 en forma presencial. 

▪ Socialización del plan de retorno a clases con los/as docentes, la cual se 
realizó fines del mes de febrero año 2021 por plataforma zoom. 

▪ Socialización del plan de retorno a clases, se realizará el 10 de marzo del presente 
año dirigida a los padres, madres y/o apoderados/as y estudiantes del establecimiento, 
a través de canales de comunicación oficial del colegio www.sih.cl, correo institucional, 
plataforma webclass. 

 
PASO 1: Condiciones Sanitarias. 

 

PASO 2: Protocolos de Medidas Sanitarias, Limpieza y Desinfección de Establecimientos 
Educacionales. 

 

PASO 3: Recepción del Kit Inicial de Cuidado Sanitario. 
 

Paso 4: Definir las Medidas Específicas y Organización de la Jornada que se implementará 
dentro del establecimiento. 

 

Paso 5: Compartir la Información con la Comunidad Educativa. 
 

Paso 6: Inducción a Docentes Asistentes de la Educación en Medidas de Cuidado y 
Protección. 

 

Paso 7: Entregar al Ministerio de Educación la Organización Interna que implementará el 
establecimiento. 

http://www.sih.cl,/
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XIII. PLAN DE APOYO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR SANTA ISABEL DE HUNGRÍA. 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

La elaboración de este plan se fundamenta en la estrategia de apoyo al bienestar 
socioemocional de las comunidades escolares en contexto COVID-19, tanto en la etapa de 
contingencia como en la posible etapa de retorno a clases, además la regularización de 
actividades a corto, mediano y largo plazo. Combinando medidas de diagnósticos, 
adaptando objetivos y tareas al nuevo poscrisis, para dar tranquilidad y generar la 
colaboración de la comunidad educativa con el adecuado apoyo del equipo de formación y 
convivencia escolar del colegio. 

 
2.-. OBJETIVO GENERAL 

 
Propiciar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar fortaleciendo 

un clima escolar saludable. 
 

3.- PROPUESTA ETAPA DE RETORNO A CLASES Y REGULARIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

1. Objetivo: 
Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes con el fin de establecer normas 
y/o acciones a seguir en esta etapa de retorno a clases. 

 
1.1 Acciones: 

▪ Desarrollar instrumento de diagnóstico en los diferentes niveles de educación. 
▪ Aplicación del instrumento de evaluación socioemocional a los diferentes niveles. 
▪ Tabulación de los resultados. 

▪ Elaboración de acciones y socialización 

 
2. Objetivo: 

Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con los/as estudiantes. 

 
2.1 Acciones: 

▪ Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación. 
▪ Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula. 
▪ Talleres con grupos acotados de estudiantes, determinando protocolos excepcionales. 
▪ Evaluación de resultados obtenidos en los talleres. 

 
3. Objetivo: 

Acoger a las familias en el reingreso a clases presenciales. 

 
3.1 Acciones: 

▪ Entregar información de forma clara y precisa referida al retorno seguro a clases. 

▪ Actividades de recibimiento de las familias, entrega de normas de comportamiento y 

autocuidado. 

 
4. Objetivo: 

Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva.
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4.1 Acciones: 

▪ Taller de fortalecimiento de la identidad. 
▪ Celebrar fechas importantes para la comunidad educativa de acuerdo con calendario 
académico 2021. 

 
▪ Fortalecer valores institucionales a través de la publicación de material para 

apoderados y estudiantes 

 
5. Objetivo: 

Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención. 

 
5.1 Acciones: 

▪ Realizar atención individual y/o contención a las estudiantes que lo requieran. 

▪ Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al retorno a clases. 

 
6. Objetivo: 

Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso de incorporación 
clases presenciales. 

 
6.1 Acciones: 

▪ Elaborar y entregar material de apoyo a los docentes jefes de curso, de acuerdo con 
temáticas relevantes. 

▪ Incluir en la estructura diaria instancias sistemáticas de ejercicios de respiración, 

movimiento, expresión y conversación. 

 
7. Objetivo: 

Establecer normas de funcionamiento para propiciar el bienestar y seguridad de los 
estudiantes. 

 
7.1 Acciones: 
▪ Generar instancias de responsabilidad compartida en el retorno seguro a clases ante 
la contingencia sanitaria. 

▪ Realizar actividades en la asignatura de orientación para compartir los cuidados como 
comunidad educativa ante el COVID-19 y sus consecuencias emocionales y sociales. 

 
8. Objetivo: 

Actualización del Reglamento interno de convivencia escolar y plan gestión de 
convivencia escolar con normativas de retorno seguro a clases presenciales. 

 

8.1 Acciones: 

▪ Hacer partícipe a la comunidad educativa en su creación y ejecución. 

▪ Considerar siempre las medidas del MINSAL y MINEDUC, además de la realidad interna del 
colegio. 

 

9. Objetivo: 

Apoyar y orientar a las estudiantes y familias en temáticas sociales 
 

  9.1 Acciones: 

▪ Contacto permanente con redes internas y externas. 
▪ Elaborar trabajo y coordinación en la alimentación con la JUNAEB. 
▪ Coordinar programa de Pro Retención.
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XIV. PROTOCOLO Nº 17.6 
ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

 
1. Antecedentes 

 

Reapertura de colegios de forma segura a clases presenciales ante dificultades 
académicas, sociales y /o emocionales en período de pandemia con el trabajo a distancia. 
Considerado la importancia de escuelas como espacio de encuentro, contención y cuidado 
para los estudiantes. 

 

2. Objetivo 
Organizar a los integrantes de la comunidad para trabajar de forma colaborativa en las 
medidas de cuidado ante el covid-19 en un retorno seguro para todos. 

3. Responsables 
El Departamento de Inspectoría a cargo de don Mauricio Molina y El Departamento de 
Acción Familiar, señorita María José Zamora, en conjunto con la Encargada de Salud, la 
señorita Andrea Silva, son los responsables de organizar e informar las acciones a seguir. 

 
4. Información Anexa 

 

Información basada desde el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de 
brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia 
de COVID-19, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, publicado el 04-
02- 2021. 

 

Trabajo de toda la comunidad educativa en la cooperación de medidas de seguridad e 
higiene, colaborando desde el autocuidado hacia el grupo en general. 

 

Comunicación directa con SEREMI de Salud y director del colegio en casos de contagio y 
monitoreo externo. 

 

Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se establezcan dos 
espacios de aislamiento, uno destinado a los casos sospechosos, probables o confirmados y 
el otro a los contactos estrechos. Estos espacios de aislamiento deben contar con las 
siguientes características: 

 

 

Utilización de Pauta para Monitoreo de Signos y Síntomas cuando se presente algún 
caso en el establecimiento educacional por parte de los funcionarios responsables.

 
i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado. 

 

ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. 
 

iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos necesarios 
para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o similar), pechera 
desechable y guantes desechables. 

 

iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de 
sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto 
estrecho se retire del establecimiento. 
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XV. PROTOCOLO PISE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 
DE CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
1. ANTECEDENTES 

El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por SARS- CoV-2 que 
produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos de Infección respiratoria aguda 
grave. 

Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus que causa la enfermedad se 
basan en su mayoría en lo que se sabe sobre coronavirus similares. 

Se cree que el virus se propaga principalmente de modo directo (persona a persona), 
aunque podría ser posible su transmisión de modo indirecto a través de vehículos como 
pañuelos, zapatos u otros objetos o cosas. 

 
 

La transmisión de modo directo se divide en dos subgrupos: 

 
1.  Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los 

microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las 
superficies, el suelo o la vegetación. 

 
2. Propagación por cotícelas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles 

relativamente grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, toser o hablar. 

 
3. Propagación vía aire: La evidencia entregada sugiere que las gotículas con covid 19 

pueden propagarse de un extremo a otro dentro de una habitación y se mantienen 
activas hasta por tres horas, por lo que se sugiere ventilar siempre que se pueda (Los 
auxiliares de aseo y docentes controlarán la correcta ventilación de los espacios, con 
frecuencia de mínimo dos horas). 

 
Modo indirecto se divide en cuatro subgrupos: 
1.  Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de un 

reservorio a un hospedero. 
2. Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son transportados por el 

polvo o los núcleos goticulares suspendidos en el aire. 
3. Los vehículos pueden transmitir indirectamente un agente infeccioso. 
4. Los vectores pueden transmitir un agente infeccioso o pueden favorecer el crecimiento 

o los cambios en el agente. Por esta razón es de vital importancia establecer un 
protocolo de manejo de contacto en Casos de COVID-19, con el fin de prevenir y 
controlar la propagación del virus. 

 
2. OBJETIVO 

 
Establecer los criterios de acción frente a casos de sospecha y/o casos positivos de COVID-
19 dentro del establecimiento educacional. 

 
3. DEFINICIONES: 

 
3.1. Miembro de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación y equipo directivo. 
3.2. Familiar directo: aquel que vive bajo el mismo techo. 

 
4. ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE CASO DE COVID-19. 

 
El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de 
los individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y 
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se recuperan sin necesidad de apoyo médico, en otros casos pueden presentar síntomas 
de mayor gravedad los cuales requieren de hospitalización. 
a) Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes: 

✓ Fiebre (hasta 38°C). 

✓ Tos seca. 

✓ Cansancio. 
b) Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes: 

✓ Molestias y dolores. 

✓ Dolor de garganta. 

✓ Diarrea. 

✓ Conjuntivitis. 

✓ Dolor de cabeza. 

 

c) Los síntomas GRAVES son los siguientes: 

✓ Fiebre sobre 38°C. 

✓ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

✓ Dolor o presión en el pecho. 

✓ Incapacidad para hablar o moverse. 

✓ Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 

✓ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. 

 
 

5. ALUMNOS 
Si durante el transcurso de la jornada escolar, algún estudiante presentara síntomas 
atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Será derivada a la sala de enfermería para sospecha de COVID-19, ubicada en 

dependencias cercanas a oficinas administrativas del establecimiento, la cual consta 
de camilla, lavamanos y ventilación natural a través de ventanas correderas, no posee 
conexión interna con otras dependencia solo con el patio principal el cual comunica 
directamente con portón de salida de Juan Bosco. 

 

i. En caso de presentar síntomas leves: se llamará a su apoderado para posterior 
retiro del establecimiento. El o la estudiante podrá hacer reingreso al colegio previa 
presentación de certificado médico que indique PCR negativo. 

 

ii. En caso de presentar síntomas graves: Se llamará SAMU   (131), CESFAM 
Santa Anselma u otro centro asistencial de salud y posteriormente al apoderado 
para informar el procedimiento a seguir con el estudiante. 

 
b)  Si se confirma COVID-19 POSITIVO, se actuará de acuerdo al criterio de casos 

confirmado. A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de Salud. 

6. FUNCIONARIOS 

 
Si durante el transcurso de la jornada escolar, manifestara síntomas atribuibles a posible 
COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Será derivado a la sala de enfermería para sospecha de COVID-19, en donde se 

verificarán síntomas y se realizará control. 
i. En caso de presentar síntomas leves o síntomas graves: será derivado al 

CESFAM Santa Anselma para descartar o confirmar la presencia de COVID-19. 

 
b) Si se confirma COVID-19 POSITIVO, se actuará de acuerdo con el criterio de casos 

confirmado. A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de Salud. 
 

7. ACTUACIÓN FRENTE CASOS CONFIRMADOS 

 
I. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 

confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo 
indica el protocolo sanitario. 
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II. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se suspenden   las   clases   del   curso completo, por 14 días desde 
la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

III. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento 
educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 
coordinación con la autoridad sanitaria. 

IV. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma 
caso con COVID-19, se   suspenden   las   clases   del establecimiento educacional 
completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria. 

 
8. DETERMINACIÓN DE CONTACTO ESTRECHO. 

 
Criterios para considerar a una persona en situación de “Contacto Estrecho” 

 
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del 
inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el 
contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen 
PCR. 

 
En ambas situaciones mencionadas, para calificar el contacto como estrecho, se deberá 
cumplir además alguna de las siguientes circunstancias: 

 
1. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

mascarilla. 
2. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin mascarilla, en lugares como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros. 

3. Haberse trasladado en cualquier   medio   de   transporte   cerrado, sin mascarilla, a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 

contagiado. 

4. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

 
9. CUARENTENA 
Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la 
enfermedad señalada, deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el 
resultado. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las personas que hayan sido caracterizadas 
como contacto estrecho o caso probable deberán cumplir con la cuarentena de 14 días, 
aunque su resultado del test PCR para SARS-Cov-2 sea negativo. 

 
XVI. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA UTP 

 
1. De la Modalidad de Funcionamiento para el año 2021 

 

Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación para el año escolar 2021, los 

establecimientos educacionales deben priorizar el retorno a la presencialidad: Es por ello que 

nuestro colegio se ha adscrito a la modalidad de trabajo híbrida, la cual nos permitirá por una 

parte asegurar la presencialidad de los estudiantes que presenten descenso académico, 

pertenezcan o no al PIE, y por otra parte, resguardar la salud y seguridad de los estudiantes 

y funcionarios. 

 

En este sentido, el colegio ha establecido dos modalidades de funcionamiento: 

Etapa del Plan a Paso: Modalidad de Trabajo 

Etapa 1: Modalidad 100% online 
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Etapa 2: Modalidad Mixta o Híbrida 

 
Etapa 1: En la modalidad online 100%, no habrá clases presenciales y las actividades 

escolares se realizarán en la modalidad remota, es decir, clases vía video llamadas (Meet), 

a través del uso de plataforma Classroom. 

 

Etapa 2: En la modalidad mixta, las clases se realizarán de modo presencial y online 

simultáneamente, las cuales serán transmitidas vía Meet, incorporando obligatoriamente el 

uso de la plataforma Classroom. 

 

En esta modalidad que incluye la presencialidad de los estudiantes será organizada de 

acuerdo a resultados arrojados a consulta a los apoderados, realizado la semana pasada. 

 

Los cursos serán divididos hasta tres grupos de acuerdo con el número de lista en el registro 

de matrícula del curso y a la respuesta que se tenga de la encuesta a los apoderados. De 

este modo, el aforo en las aulas podría mantenerse al 33.3 % (15 estudiantes como máximo) 

siempre que resultase necesario y las condiciones sanitarias así lo permitan. 

 

Tal cual lo han planteado las autoridades el regreso de los estudiantes a clases presenciales 

es voluntario y dependerá de las condiciones familiares de cada uno. 

 

El colegio dispondrá de todas las medidas sanitarias en el interior exigidas por los Ministerios 

de Educación y Salud. 

 

En ambas modalidades a partir de este año se mantendrá el uso exclusivo de la plataforma 

Classroom, así como también el horario de clases programado para cada uno de los días de 

la semana. Si se volviera a cuarentena, será con modalidad on line, se revisará la cantidad 

diaria de horas de clases. 

 
 

2. De los Horarios de las Actividades 
 

Mientras dure el sistema de funcionamiento especial (modo COVID19), se ha establecido 

que cada hora lectiva tendrá una duración de 30 minutos, con bloques completos de 60 

minutos. 

 

Esto permitirá la concentración de todo el horario escolar en una sola jornada, permitiendo 

con ello compatibilizar las necesidades de resguardo sanitario con las necesidades 

educativas de la modalidad presencial y de la modalidad remota. 

 

El horario presencial será el mismo que el horario online, se realizarán clases con todas las 

asignaturas considerando bloques de 60 minutos. 

 

Para efecto de salvaguardar el respeto de los protocolos de seguridad se han planificado 

módulos diferidos de trabajos, de acuerdo la siguiente distribución: 
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HORARIO JORNADA ESCOLAR 

 

 
 
 
 

 

3. Del funcionamiento pedagógico. 
 

Recordamos que, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, la asistencia a clases 

tiene carácter de obligatorio (modalidad presencial o remota), lo mismo que las exigencias de 

evaluación, calificación y aprobación de todas las asignaturas del plan de estudios, por lo que 

lo invitamos a mantenerse conectado e informado de todas las orientaciones que al respecto 

emitirá el colegio, una vez iniciado el año escolar. 

 

4. De los canales formales de comunicación 

Recordamos que el colegio ha establecido que el mecanismo de comunicación formal, a través 

del correo electrónico creado para los estudiantes y en el caso de los apoderados el registrado 

en el proceso de matrícula. Importante es recordar que toda la información oficial del colegio 

se publicará en la página web del establecimiento. 

 

5. Del horario de Comunicación con el personal docente 

Solicitamos que, para una adecuada comunicación, los profesores deberán respetar los 

horarios de atención de apoderados, los cuales serán informados en el mes de marzo, en la 

reunión de padres y apoderados(as). 

 

La atención de apoderados será realizada por los docentes en forma remota o a distancia, 

hasta que no se disponga de un cambio de modalidad para ello. 

XVII.- DEFINICIONES RELEVANTES 
 

AISLAMIENTO FÍSICO: Mantener distancia de al menos uno o dos metros con otras personas, 
para no propagar el virus. Esto debe respetarse en espacios abiertos o cerrados. 
 
CASO CONFIRMADO: Persona que resulte positiva en examen PCR COVID-19 o se encuentre 
en la hipótesis definida como caso sospechoso y presente un resultado positivo en una prueba 
de antígenos para COVID-19. 

 
CASO SOSPECHOSO: Persona que presenta un cuadro agudo con a lo menos dos de los 
síntomas conciliable al COVID-19. 
 
CONFINAMIENTO: Intervención comunitaria para que todas las medidas sean suficientes, 
combinando estrategias para reducir las interacciones sociales como el distanciamiento físico, 
el uso obligatorio de mascarillas, restricción de horarios de circulación, suspensión del 
transporte, cierre de fronteras, entre otros. 
 
CONTACTO SOCIAL: Importancia de mantener contacto con nuestros seres queridos en este 
período de confinamiento, ya que no podemos tener espacios de acercamiento físico. Sin 
embargo, debemos cuidarnos en no abusar de las redes sociales y pasar solo de pantalla en 

 

Bloques 

de 
clases 

HORARIO 
MAÑANA 

 Pre kínder 
a 2° básico 

 
Bloques 

de 
clases 

HORARIO 
TARDE 

 Pre kínder 
a 2° básico 

 
Bloques 

de 
clases 

 

HORARIO 
3° a 8° básico 

 
Bloques 

de 

clases 

 

HORARIO 
de I a V medio 

1 08:30-09:15 1 14:00-14:45 1 08:45-09:30 1 09:00-09:45 

Recreo 09:15-09:30 Recreo 14.45-15:00 Recreo 09:30-09:45 Recreo 09:45-10:00 

2 09:30-10:15 2 15:00-15:45 2 09:45-10:30 2 10:00-10:45 

Recreo 10:15-10:30 Recreo 15.45-16:00 Recreo 10:30-10:45 Recreo 10:45-11:00 

3 10:30-11:15 3 16:00-16:45 3 10:45-11:30 3 11:00-11:45 

    
Recreo 11:30-11:45 Recreo 11:45-12:00 

    
4 11:45-12:30 4 12:00-12:45 

Los alumnos y alumnas que asistan presencialmente deben ingresar 15 minutos antes del horario de entrada, de 

manera de poder cautelar que las clases se inicien paralelamente con quienes se encuentren en sus hogares. 
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pantalla (celular, computador, televisión). 
 
CONTACTO ESTRECHO: 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. 
 
Considerar: 
-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. 
 
CONTACTO ESTRECHO (ACTUALIZADO): Toda persona que ha mantenido contacto (con un 
caso de la variante Delta), independiente si está o no con mascarilla. En este caso todos aquellos 
que compartan el mismo espacio (medio de transporte, oficina, etc.) son definidos como contacto 
estrecho. Esta determinación se da ya que la velocidad de contagio de esta variante fluctúa entre 
los 5 y 10 segundos de exposición sin mascarilla y 1 minuto para quienes la utilicen. 
 
CORDÓN SANITARIO: Implica la prohibición de entrada o salida de la ciudad o región que se 
encuentra bajo una medida de seguridad sanitaria. 
 
CORONAVIRUS: Virus que pueden causar enfermedades en los humanos, provocando 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto recientemente, causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 
CUARENTENA: Separar y restringir a las personas en sus hogares, para no exponerlas a la 
enfermedad infecciosa. Evitando salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. 
 
CUADRILLA SANITARIA: Integrantes de la comunidad que velan por el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.  

 
ESCUDO FACIAL: Barrera física que protege la cara (frente a mentón), otorgando protección. 
Su uso debe ser complementado con mascarilla.   
 
INCUBACIÓN: Período que comprende desde la exposición al virus al inicio de los síntomas, lo 
que corresponde al COVID-19 hasta 14 días. 
 
PANDEMIA: Es la propagación mundial de una nueva enfermedad, por lo que ninguna persona 
tiene inmunidad contra ella. La mayoría de los virus que producen pandemia, tienen a ser gripal 
y de origen animal. 
 
PASE DE MOVILIDAD: Es un documento entregado a todas las personas que completaron su 
esquema de vacunación contra el covid-19 y cumplieron los 14 días desde la segunda dosis de 
las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y la dosis única de CanSino. 
 
PCR: Siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', una prueba de diagnóstico que 
permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. 

 
PECHERA PROTECTORA: Prenda impermeable y desechable o lavable que cubre la parte alta 
de la ropa.  
PERMISOS TEMPORALES: Instrumentos temporales que autorizan a las personas para 
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realizar actividades fundamentales y abastecerse de bienes y servicios esenciales, en comunas 
que están en cuarentena sanitaria. 
 
PLAN PASO A PASO: Es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación 
sanitaria de cada zona, región o comuna en particular. 
 
SALA DE AISLAMIENTO TRANSITORIO: Espacio adaptado para mantener a persona 
sospechosa de estar contagiada hasta su retiro del establecimiento (Enfermería).  
 
SALVOCONDUCTO: Instrumentos temporales que autorizan a las personas a realizar 
actividades fundamentales solo durante horarios de Toque de Queda. También se utilizan para 
el caso particular de tener que circular a través de Cordones Sanitarios. 
 
SÍNDROME FEBRIL: Cuadro de fiebre mayor a 37,6 °C, la cual se asocia a otros signos y 
síntomas, tales como, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular e irritabilidad. 
 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS: Tos seca, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, dolor 
o presión en el pecho. 
 
TOQUE DE QUEDA: Se refiere a la prohibición o restricción, establecida por instituciones 
gubernamentales, de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares 
públicos, permaneciendo los habitantes únicamente en sus hogares, salvo excepciones de 
necesidad o urgencia. 
 
TRANSMISIÓN: Refiere al transporte que ocurre cuando el agente causal pasa de un huésped 
a un receptor susceptible. 
 
TRAZABILIDAD: Listado de identificación epidemiológica en caso que se presente un 
contagiado por COVID-19 y así dar aviso a la población que compartió con este.  

 
VACUNA COVID-19: Previene enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes por contagio 
de COVID-19 en la población. 
En la actualidad, hay tres tipos principales de vacunas contra el COVID-19 que están autorizadas 
y son recomendadas por el MINSAL (Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y la dosis única de 
CanSino). 
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