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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento constituye el Plan de Funcionamiento 2021 del Australian Southern 
College (en adelante A.S.C.), con el propósito de contribuir a la generación de condiciones pedagógicas 
y de seguridad adecuadas, a fin de que los educandos retornen a su centro de estudio y puedan 
continuar con sus clases presenciales y se mantenga la relación directa e insustituible del docente con 
sus estudiantes.  

Se presentan a continuación los principales antecedentes y motivos que fundamentan el 
presente plan estratégico, así como su objetivo y principios fundadores. Para mejor comprensión del 
Plan y su aplicación, su contenido se ha dividido en tres etapas, atendiendo a la naturaleza de los 
respectivos componentes, aclarando que el estudio es una oferta unitaria, sistémica y, sobre todo, de 
compromiso de los docentes que forman parte de nuestro colegio con la educación nacional, con la 
niñez y juventud chilena.  

 
 

ANTECEDENTES  
A pocos días de haber dado inicio al año escolar 2020, nuestro país se vio afectado por algo 

desconocido para todos: el Covid-19, un virus que desde ese momento cambió la rutina del planeta y 
nuestras vidas en todos los aspectos, incluyendo el área de educación formal. Casi sin darnos cuenta 
nos encontramos en una situación extraordinaria de cuarentena y la educación ha tenido que adaptarse 
al contexto.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 En Chile, el gobierno determinó el cierre de colegios, jardines infantiles y universidades el 15 

de marzo 2020, afectando esta medida a cerca de 4.900.000 escolares, de los cuales el 12,6% 
corresponden a preescolares, el 22,5% pertenecen a educación primaria, el 31,1% a educación 
secundaria y 25,3% a universitarios y 9,5% sin clasificar (UNESCO 2020)1. Frente a la suspensión de 
clases decretada como medida de resguardo para la propagación del COVID-19 (Coronavirus) a partir 
del lunes 16 de marzo de 2020 y ampliada consecutivamente de acuerdo a la realidad sanitaria, es 
importante compartir algunos elementos claves para abordar esta situación en el A.S.C. y permitir un 
retorno a las clases presenciales como lo afirmó el Ministerio de Educación cumpliendo con todas las 
condiciones de sanitarias requeridas. 

 
 El mundo escolar tiene un rol fundamental en el desarrollo de toda persona humana. Más allá 

de la entrega de contenidos y desarrollo de habilidades cognitivas, se convierte en un espacio donde se 
generan vínculos significativos que permiten a nuestros alumnos crecer y madurar de forma integral. 
Considerando lo anterior, los valores distintivos de nuestro Proyecto Educativo Institucional son valores 
cristianos que se encuentran plasmados en las Sagradas Escrituras. Dentro del rol formativo del colegio, 
los valores del PEI nos inspiran y son los que diariamente pretendemos modelar a nuestros estudiantes. 
Dentro de ellos está el valor de la vida. Lo primero por tanto fue, responder a los esfuerzos solicitados 
por la autoridad sanitaria y por la experiencia mundial para avanzar a la fase de salida de esta pandemia 
de la mejor manera posible, acogiendo en forma responsable e inmediata la decisión de aislamiento 
domiciliario y social. Esta respuesta nos exigió y sigue exigiendo, adaptarnos a la realidad actual y 
cambiante. De ahí nace este plan de funcionamiento 2021. 

 
En el marco de la pandemia del Covid-19, se suspendieron las clases presenciales y se dio lugar 

a la educación remota. Sin embargo, la entrada en vigencia del oficio 000844 del 19 de noviembre de 
2020 donde se imparten lineamientos generales para la planificación del año escolar 2021 y 
posteriormente la necesidad de informar su Plan de Funcionamiento para el año escolar 2021 antes del 
8 de enero de 2021, dan origen a la confección del presente instrumento de gestión.  

 
Por esta razón se presenta el Plan de Funcionamiento 2021 con el propósito de estructurar, 

organizar y planificar el funcionamiento general de todo el quehacer académico y administrativo del 

 
1 Informe Consejo Asesor COVID-19, MINSAL-CHILE, 14 de abril 2020. 



Establecimiento Educacional, para que de esta forma los niños y jóvenes retornen a sus clases 
presenciales con la garantía de la seguridad.  

 
La continuidad del periodo académico, la consecución de los objetivos programáticos y la 

interacción social de los estudiantes es lo que motiva el retorno a los centros educativos, considerando 
la diversidad de circunstancias que implica y con la absoluta seguridad que se aplicarán los protocolos 
de seguridad exigidos por las autoridades sanitarias y educacionales del país. 

 

OBJETIVO 
 

● Contribuir en el establecimiento de las condiciones adecuadas de seguridad y pedagógicas, 
con el propósito de que los educandos, docentes y demás actores educativos retornen de 
manera segura al centro educacional. 
 
 

PRINCIPIOS DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
 
1. Escuela como espacio protector: La situación actual no ha hecho más que ratificar que las 

clases presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que las escuelas 
deben estar preparadas para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios. 
 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: El restablecimiento de los vínculos 
entre los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y 
apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar, serán fundamentales para recuperar 
la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. 

 
3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: El año 2020 ha sido complejo en temas de 

aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar procesos 
formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante. 

 
4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que 

deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se 
establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos 
para permitir que los estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial. 

 

5. Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar 
rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. Los establecimientos 
educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos 
cambios de manera ágil. 

 
 
En base a estos principios, se adoptarán medidas y decisiones que permitan un retorno en 
condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los 
integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a sus contextos y situaciones locales.  

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

a) Lograr la participación y compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa, mediante la organización de todos los estamentos de la unidad educativa. 

b) Capacitar a toda la comunidad educativa sobre los protocolos de seguridad para el retorno seguro al 
colegio. 

c) Mantener la comunicación de las medidas de protección y jornadas escolares actualizadas en la 
página web del colegio y Facebook institucional. 

 
 
 

 



ACTIVIDADES 
 

❖ Realizar encuesta para determinar las condiciones socio/afectivas y diagnósticos de 
aprendizajes en los que se encuentran todos y cada uno de los integrantes del A.S.C. Tabulación de 
resultados de la encuesta aplicada. 

❖ Socialización del Plan de Funcionamiento 2021 con los integrantes de la unidad educativa. 

❖ Cada departamento del A.S.C., realizará reuniones virtuales con las personas que laboran en 
el colegio. 

❖ Los docentes, a su vez, socializan y motivan a los padres y apoderados de sus respectivos 
alumnos, estudiantes, explicando y socializando la información pertinente.  

❖ Capacitar a los estudiantes, apoderados, padres, docentes y a todo trabajador de la unidad 
educativa sobre los Protocolos de seguridad.  

 
 

 ETAPA DE PREPARACIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL DE LOS ESTUDIANTES  
 

I. MEDIDAS SANITARIAS Y DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 
a) Protocolo de limpieza y desinfección del Establecimiento:  
El establecimiento adoptará todas las indicaciones propuestas en el Protocolo N° 3: Limpieza y 
desinfección de establecimientos educacionales. Este protocolo se aplicará cada 24 horas por un 
equipo propio del establecimiento, con material que el establecimiento ponga a disposición para 
estos fines. 
 
Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para 
eliminar la suciedad por arrastre. 
 
Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, trapeadores, entre otros métodos. 
Realizar desinfección permanente de las superficies de contacto tales como escritorios, mesas, 
sillas, manillas de puertas y ventanas, material didáctico, así como manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
 
Eliminar y desechar la basura cada día. 
 
Limpieza y desinfección mediante fumigación(sanitización): al menos una vez a la semana a todo 
el edificio, y a las aulas de clases diariamente. 
 
Artículos de Limpieza:  

➔ 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  

➔ Productos Desinfectantes 

➔ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

➔ Alcohol Gel 

➔ Dispensador de Alcohol Gel 

➔ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

➔ Otros desinfectantes según especificaciones ISP  
 
 
 
 
 



Artículos de Protección Personal: 

➔ 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 

➔ Cofia (Personal manipulador de alimentos) 

➔ Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos) 

➔ Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos) 

➔ Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 
quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de 
vendajes, parches curitas 

 
Además de lo que significa la limpieza y desinfección de los espacios, también se considerarán 
medidas de seguridad en el ingreso del establecimiento y en las rutinas al interior del mismo, 
existiendo una lista de control de todos los requisitos, pasos y etapas, teniendo en consideración 
las recomendaciones de distanciamiento social en las aulas escolares y uso de las instalaciones 
sanitarias (2 metros de distancia, mascarillas, gel, jabón, etc.) 
 
Medidas a implementar EN EL INGRESO al establecimiento educativo, para alumnos, profesores, 
apoderados, asistentes de la educación y personas externas: 
-El ingreso a las instalaciones será por la entrada principal del Colegio. 
-Se debe respetar el flujo de tránsito para el ingreso y la salida del colegio, que estará previamente 
demarcado. 
- Todos los que ingresen deben hacerlo con su mascarilla personal.  
- Limpieza de la plantilla de los zapatos con desinfectante en el sanitizador de piso, que estará en 
la entrada principal. Toda la comunidad educativa: estudiantes, profesores, personal 
administrativo y personas externas. 
- El A.S.C. exige el uso de mascarillas en todos los espacios comunes, independiente del número de 
personas que allí se encuentren. 
- Control de temperatura en los accesos. 
- Mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros y evitar las aglomeraciones. 
-Horarios diferidos para ingreso y salida. 
- Demarcación de espacios para distanciamiento físico 
- Los inspectores tendrán el listado de alumnos y docentes que entrarán en cada horario a la 
Institución.  
-Se prohíbe el saludo de beso y mano y se restringe actividades de tipo grupal que involucren 
contacto físico.  
 
AL INTERIOR del establecimiento educativo:  
-Se colocarán letreros que publiquen los signos y síntomas del COVID 19 en la instalación educativa 
con ilustraciones que hagan referencia a la fiebre, tos y dificultad para respirar. También los 
letreros darán información de cómo ayudar a la prevención de la enfermedad. 
- Se demarcarán zonas específicas de circulación (entrada y salida) también para el mantenimiento 
del distanciamiento social (Salas de clases, patios y espacios comunes). 
- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón y al menos durante veinte segundos varias 
veces en la jornada. Antes del ingreso a la sala y después de cada recreo los alumnos deben lavarse 
las manos o usar alcohol gel. 
- Ventilar la sala de clases en cada momento de receso, en lo posible trabajar con la puerta abierta. 
- Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones. 

 
b) Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección: 
Antes del inicio de las clases presenciales, el equipo directivo deberá coordinar una inducción para 
todo su equipo docente y de asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud y 
protección. Se sugiere abordar este espacio diferenciándolo por niveles de enseñanza. El tiempo 
total de esta inducción sanitaria es de aproximadamente una hora por grupo. Se solicita asegurar 
la participación en esta instancia de todo docente y asistente de la educación, y recalcar la 
relevancia en la apropiación e implementación de las medidas de higiene que allí se expongan. 
 



c) Kit sanitario inicial para establecimientos que reciben subvención del Estado: 
El Ministerio de Educación, en conjunto con la JUNAEB, entregará a los establecimientos 
educacionales que reciben subvención del Estado (Servicios Locales de Educación, Municipales, 
Particulares Subvencionados y de Administración Delegada) y jardines vía transferencia de fondos 
(VTF), un kit sanitario. 
Mascarillas reutilizables: Se entregará una mascarilla reutilizable para cada estudiante del nivel de 
párvulos, estudiantes de los niveles de básica, media, educadores de párvulos, profesores, 
asistentes de la educación y cuerpo directivo. 
Alcohol gel: 1 litro por cada sala de clases. 
Escudo facial: se entregará uno a cada docente, asistente y cuerpo directivo. 
Jabón líquido: 1 litro por cada 50 alumnos para disponer en el baño. 
Termómetros: 1 termómetro por cada 150 alumnos, como mínimo 2 en cada establecimiento. 
Set de limpieza: Cada set incluye 2 litros de cloro,1 esponja multiuso, 1 paño multiuso, 1 guantes 
de aseo y 1 buzo tipo tyvek. Se entregará un set por cada 5 salas, con un mínimo de 1 set por 
establecimiento. Los elementos del set se deben utilizar de acuerdo con lo indicado en el Protocolo 
N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 
 
d) Actuación en caso de sospecha o confirmación de casos con contagio en el establecimiento: 
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 
institución (definiciones se encuentran en www.minsal.cl), deberán permanecer aislados y no 
reanudar su asistencia hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria 
de acuerdo a cada caso. Se aplicará Protocolo Covid del Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales del Ministerio de Salud/ 
Ministerio de Educación. 

 
II. ADECUACIONES GENERALES 

 
a) Respecto a la alimentación (Entrega de servicio JUNAEB). 
De no seguir la modalidad de entrega de canastas JUNAEB y de concretarse El Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) de manera presencial, se asegurará resguardar los aforos permitidos y 
considerando el nivel de autonomía de los estudiantes, para lo cual se proyecta realizarlo de la 
siguiente manera: 

 

ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE ALIMENTACIÓN: COLACIÓN 

Nivel Horario Lugar 

PK a 2° Básico 10:05 a 10:15 hrs. En sus propias salas. 
3° Básico a 5° Básico 10:05 a 10:15 hrs. En el Comedor. 

6° Básico a 8° Básico 9:45 a 9:55 hrs. En el Comedor. 

1° Medio a 4° Medio 9:45 a 9:55 hrs. En sus propias salas. 
 

Limpieza y Sanitización del comedor: 9:55 a 10:05 hrs. 

 

ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE ALIMENTACIÓN: ALMUERZO* 
*Solo para estudiantes beneficiarios del P.A.E. 

Nivel Horario Lugar 

PK a 2° Básico 
 

12:30 a 13:15 hrs.  En sus propias salas. 

3° Básico a 5° 
Básico 

12:30 a 13:15 hrs. En el Comedor. 

6° Básico a 8° 
Básico 

13:30 a 14:15 hrs. En el Comedor. 

1° Medio a 4° 
Medio 

13:30 a 14:15 hrs. En sus propias salas. 

 

Limpieza y Sanitización del comedor: 13:15 a 13:30 hrs. 
 
 

 



Nos adheriremos a la modalidad mixta descrita en los Lineamientos para la Operación de 
Sistema de Alimentación 2021, la que incluye: 
 

- Modalidad regular o convencional, para los estudiantes que asisten a clases presenciales dado 
nuestro sistema de alternación de días, esto es, alimentación preparada en la cocina del 
establecimiento educacional por el personal manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de 
servicios del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb. 

- Entrega de canastas de Junaeb correspondientes a la alimentación que los estudiante 
beneficiarios no percibirán los días que -dado nuestro Plan de funcionamiento en modalidad de 
alternación de días- no les toque concurrir al Establecimiento. 
 
 
 Los espacios a usar para la alimentación de los estudiantes serán: 
 

1. Alimentación dentro del comedor del establecimiento: 
Se efectuará intercalando dos asientos vacíos entre los estudiantes que se encuentren en dicha 
dependencia, razón por la cual la capacidad del comedor será más reducida, lo que dará origen a la 
extensión de los tiempos de desayuno y almuerzo. Si es que la medida anterior sufre complicaciones 
y/o aglomeraciones en la práctica, se procederá a aplicar el criterio 2 descrito a continuación.   
 

2. Alimentación dentro de la sala de clases:  
Los estudiantes podrán alimentarse dentro de la sala de clases, conservando la higiene del proceso. 
Esta modalidad permite evitar el contacto entre distintos cursos y tener un correcto aislamiento social 
entre los grupos. En estos casos, podrá ser el mismo estudiante o el personal de educación quien pueda 
transportar la bandeja, siempre habiéndose lavado las manos previamente. Cada estudiante deberá 
limpiar, bajo la supervisión de un docente, su banco, antes y después de comer. 
 

 
Sobre la definición de horarios de alimentación: En el caso de que la alimentación se realice en 

la sala de clases, los horarios se deberán ajustar de forma tal que permita llevar a cabo correctamente 
la logística asociada al servicio, como ocurre con la preparación de la ración, el envasado, el transporte, 
su disposición en la sala de clase y su retiro, además de la higienización de la sala antes y después de 
comer. Junaeb dispone de protocolos específicos para lo que ocurre dentro de las cocinas durante la 
preparación de los alimentos. Los horarios de alimentación deberán programarse de manera diferida, 
evitando aglomeraciones y considerando la capacidad del comedor según las disposiciones sanitarias y 
los tiempos destinados a la higienización, a partir del cronograma establecido para la alimentación de 
los estudiantes. 

 
Se recomienda que para el consumo de la comida (almuerzo) existan al menos 20 a 30 minutos y, luego, 
de 10 a 15 minutos para la higienización del comedor. 

 
 
III. ESPACIOS COMUNES 

 
Organizar uso de baños: La capacidad de dicho espacio estará condicionada por la cantidad de 

artefactos (tazas de baño y lavamanos), asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. Se 
supervisará que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente 
durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón, y contar con imagen y señalética que 
refuerce el lavado de manos. 

 
Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de asegurar el 

distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas de la comunidad escolar. 
 

Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado. Si en los espacios 
comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta recomendación, se 
debe asegurar el cumplimiento del distanciamiento. 

 
Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales como 

los servicios higiénicos, casinos, entre otros. 



 
Evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir rotación, la realizan los profesores. 
 

Utilizar y señalizar vías exclusivas de acceso y salida al establecimiento. 
 
Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados. 
 
Controlar la temperatura de los escolares diariamente; se realizará control de temperatura al 

ingreso del establecimiento educacional. 
 

Transporte escolar. 
Se realizarán acciones de prevención en el transporte escolar (ver ANEXO 2 del documento 
“Orientaciones para el año escolar 2020; preparando el regreso”), verificando que transportistas 
escolares ofrezcan un servicio seguro de traslado para los estudiantes. Se entregará un díptico con 
instructivo de limpieza y desinfección del vehículo en base al Anexo 2). 
Entre los cuidados esenciales a tener en cuenta se encuentran:  
→ Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y desinfectados a fondo.  
→ Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación.  
→ Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas.  
→ Lavado de manos antes y después del traslado.  
→ Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del vehículo. 
 

IV. COMUNICACIÓN Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

a) Comunicación constante y generación de vínculos con las familias. 
Se comunicará a los apoderados las medidas de higiene, seguridad y contención que se han tomado 
en el establecimiento. Al tiempo que facilitará el cumplimiento con las normas que la autoridad 
sanitaria y del establecimiento han definido. Es importante trabajar en conjunto con las familias 
para poder volver al colegio bajo estas nuevas circunstancias, y que los estudiantes puedan 
recuperar la confianza en el establecimiento y en su capacidad de aprender. 
El medio formal de comunicación con apoderados será la web del colegio 
(www.australiansoutherncollege.cl) para entregar información sobre: 

➔ Normas de seguridad sanitaria. 

➔ Nuevos horarios de la jornada escolar. 

➔ Nuevas normas de convivencia para distintos momentos del día (recreos, almuerzos, entrada y 
salidas del establecimiento, momentos en aula). 

➔ Transiciones claras y definidas (trayecto a la sala de clases, al almuerzo, por ejemplo). 

➔ Relevar la importancia de asistir a clases, cuidándose y cuidando de los demás. 

➔ Información acerca de la sintomatología que debe ser inmediatamente comunicada, en caso de 
experimentarla. 

 
b) Velar por el bienestar de los docentes. 

La contención y el apoyo es clave para el bienestar de los docentes. Se implementarán acciones 
efectivas como talleres, charlas, entrevistas, a cargo del área de Convivencia y sus profesionales 
(Psicóloga, Encargado de Convivencia Escolar). 

 
c) Disponer de información sobre la situación de los estudiantes y comunidad escolar. 

En relación con la gestión pedagógica, se levantará información sobre los aspectos sociofamiliares de 
los estudiantes, que permita identificar, a lo menos: 

- El estado de salud, social y emocional de los estudiantes, sus familias y la comunidad escolar en 
su totalidad. 
- Los estudiantes que tendrán la posibilidad de regresar a clases presenciales y quiénes seguirán 
en sus casas manteniendo estudio a distancia. 
- Las condiciones de conectividad y acceso a soportes tecnológicos para mantener el estudio y 
trabajo remoto.  
- Las condiciones y posibilidades de los profesionales que trabajan en la comunidad escolar. 
Para este diagnóstico se ha considerado la información que se presenta en la Tabla 1: 
Características de los hogares e impacto esperado sobre los aprendizajes durante el COVID 19 del 
Anexo 6 de las “Orientaciones para el año escolar 2020; preparando el regreso”. 

http://www.australiansoutherncollege.cl/


 
 
d) Tareas y funciones de los profesionales del área psicosocial. 

El área de convivencia escolar tendrá una mirada sistémica y de comunidad educativa para promover 
un enfoque preventivo orientado a toda la comunidad educativa, estableciendo criterios para focalizar 
la intervención cuando se requiera, considerando el cuidado de los vínculos y el reencuentro en un 
nuevo escenario social. 

 
e) Diseño e implementación medidas de aprendizaje y contención socioemocional. 

Se privilegiarán los siguientes objetivos: 
 

➔ Instalar y fortalecer una comprensión pedagógica de la convivencia escolar y el aprendizaje    
socioemocional.  

➔ Planificar estrategias para el conocimiento y comprensión de la situación del estudiantado y sus 
familias, para la toma de decisiones de adecuaciones y apoyos a implementar. 
Ver anexo 6 de las “Orientaciones para el año escolar 2020; preparando el regreso”. 

 
 

V. CONSIDERACIONES ORGANIZACIONALES 
 
a) Organización jornada escolar (Horario de Ingreso y Salida del Establecimiento en modalidad 
presencial.)  
 

NIVEL HORARIO DE INGRESO HORARIO DE SALIDA ACCESO 

 
Desde Prekínder a 5° 
Básico 
 
Desde Prekínder a 1° 
Básico Blue 

 
08:30 horas  

 
 

14:00 horas 

 
 
Variara de acuerdo al 
horario de cada curso.  

 
 
Ingreso Prebásica  

 
Desde 6° Básico a IV° 
Medio 
 

 
08:15 horas 

 
Variará de acuerdo al 
horario de cada curso. 
 

 
Ingreso Portón Media 
 

 
*Los recreos tendrán la misma diferencia de 15 minutos entre niveles.  
 
En base a la distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar 
aglomeraciones, se procede a establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los 
distintos ciclos o niveles. La seguridad y el resguardo de las normas de seguridad durante los recreos 
las monitorearan los inspectores del Establecimiento.  
 
 
b) Organización jornada de clases (Modalidad de enseñanza).  
 
Consideramos la indicación Ministerial de que “El establecimiento educacional debe resguardar el 
acceso a clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular”, sin embargo, debido al 
metraje cuadrado de cada sala imposibilita el respetar los aforos, razón por la cual en nuestra realidad 
las características del eventual regreso a clases presenciales serían: 
 

A- Flexible: Las clases serán más breves de lo común y la jornada se disminuirá a lo que conocemos 
como media jornada de clases.  

 
B- Gradual: Ejecutaremos un retorno presencial progresivo comenzando desde 4° Medio hasta 

llegar a Prekínder.  
 

C- Voluntaria: Los padres y/o apoderados, podrán decidir bajo qué modalidad seguirán sus hijos o 
pupilos las clases, pudiendo elegir entre estas dos modalidades:  
 



1. Modalidad remota: Que participen y sigan todas las clases de manera online desde sus hogares. 
Para adherirse a esta modalidad, no es necesaria la presentación de certificados médicos u otros.    
 
2. Modalidad presencial: Que participen de todas las clases de manera presencial en 
dependencias del colegio, si la cantidad de aforos por sala lo permite. Si la cantidad de interesados a 
asistir de modo presencial supera la cantidad de aforos por sala, se procederá a la división de grupos, 
los cuales tendrán días asignados (algunos días de manera presencial en el establecimiento y otros 
siguiendo la clase desde sus hogares a través de la modalidad online).   
 
EJEMPLO:  
 
 

 
ASIGNACIÓN DÍAS DE CLASES 

 
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
1 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

 
2 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

 
3 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

 
4 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

 

GRUPO A2 
(COLEGIO) 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

GRUPO A1 
(COLEGIO) 

 
Consideraciones:  
 
*Grupos por curso: Con la finalidad de resguardar los aforos por sala el grupo A1 Y A2 se equilibrarán 
en cuanto a sus cantidades y en cursos específicos, de ser necesario, se podrá incluso crear un grupo 
A3. 
 
* Horarios de clases: El mismo horario de curso, tendrá validez para la modalidad remota y presencial; 
lo que variará es la forma de seguirlas.   
 
*Suspensión de la presencialidad: En la modalidad presencial, podrá quedar suspendida la 
concurrencia al Establecimiento, si es que la comuna estando en una de las fases que permite un 
funcionamiento presencial (esto es 2,3 y 4) desciende a fase 1, o bien si al interior del Establecimiento 
se activa un protocolo Covid que genere una cuarentena preventiva o una cuarentena efectiva. En estos 
casos se deberán seguir las clases de manera online. 
 

a) Respecto a la asistencia (registro y monitoreo). 
Se registrará asistencia independiente de la modalidad a la cual se encuentren diariamente 
asignados nuestros estudiantes.  

 
b) Establecer y resguardar rutinas. 
Se considerarán espacios para planificar y repasar rutinas fundamentales tales como: 

➔ Bienvenida a los estudiantes en la entrada del establecimiento por la mañana y despedirlos 
en la salida del establecimiento al finalizar la jornada. Este espacio se vuelve muy pertinente 
para observar a los estudiantes y sus familias. 

➔ Traslado entre lugares al interior del establecimiento (salas de clase, casinos, baños, etc.) 

➔ Rutinas de sanitización. 

➔ Momentos de actividades de esparcimiento o relajación durante el día. 
 
Se definirán las rutinas como aprendizajes transversales que deben ser incorporados 
por los estudiantes y en los que pueden colaborar apoyándose entre ellos a través del trabajo 



entre pares, modelando el uso correcto de las mascarillas, reforzando indicaciones relativas a 
la distancia social, entre otras, con estudiantes de cursos inferiores o que requieran ayuda. 

 
c) Planificar y organizar el apoyo a los estudiantes con mayor rezago.  
Se identificarán a aquellos estudiantes que, debido a la suspensión de clases, se encuentran con 
mayor rezago en los aprendizajes y establecer estrategias que permitan acompañarlos enfocados 
en sus necesidades. 
 
d) Poner foco en los niveles críticos. 
Se considerarán aquellos niveles que requieran mayor foco dado su momento en la trayectoria 
escolar de los estudiantes y el contexto propio. Algunas consideraciones a tener en cuenta son: 

• 1° y 2° Básico: énfasis en la lectura y hacerla transversal a las demás asignaturas. Así como 
aprendizajes básicos en Matemática. 

• 8° Básico: Implementación de estrategias de motivación por el aprendizaje y mayor 
acompañamiento para prepararlos para enfrentar la educación media. 

• 4° Medio: es importante mantenerlos informados y orientarlos en sus decisiones 
posteriores a la etapa escolar.  

 
 

e) Organizar el Plan de Estudio para lograr los aprendizajes, según priorización. 
 
 
Distribución de las asignaturas: Se priorizará los aprendizajes esenciales y transversales para cada 
nivel, poniendo especial énfasis en Lenguaje, Matemática, Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, y permitir el trabajo integrado de asignaturas como Artes y/o Música, Ed. Física y otras. 

 
f) Definir y organizar el uso pedagógico de la evaluación: se privilegiará la evaluación formativa. 
 
g) Definir estrategias en torno a la calificación y promoción: estrategias de calificación, definida 
por UTP, de acuerdo a la participación de los estudiantes en las actividades online que se venían 
realizando, y en las presenciales. La promoción estará sujeta a lo que determine el Mineduc. 

 
 
INICIANDO EL RETORNO GRADUAL 
 
I. PLAN PEDAGÓGICO DE RETORNO A CLASES 

 
a) Diagnóstico integral  
La Agencia de Calidad de la Educación, como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y 
en el marco de su rol de evaluar, informar y orientar al sistema educacional, pone a disposición de 
todos los establecimientos educacionales una plataforma digital 
(http://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/), que permitirá realizar un diagnóstico integral 
del estado socioemocional y de los aprendizajes en Lectura y Matemática de los estudiantes. Es 
una herramienta de uso voluntario, cuyo propósito principal es proveer instrumentos válidos y 
confiables para evaluar el estado emocional y el desempeño de los estudiantes, cuyos resultados 
permitan orientar a los docentes y equipos directivos para la toma de decisiones pedagógicas y de 
trabajo de aspectos socioemocionales, en el contexto del regreso a clases. 
 
b) Nivelación pedagógica y contención socioemocional. Se atenderán casos específicos de 
estudiantes que requieran nivelación pedagógica y contención socioemocional, en base a los 
resultados del Diagnóstico integral y al levantamiento de información que realiza el colegio. 

 
c) Implementación de la priorización curricular. De acuerdo a los lineamientos del Mineduc, el 
área Técnico-pedagógica del colegio ha planificado y desarrollado su plan de trabajo remoto y 
presencial en base a la priorización curricular ajustando el horario de algunas asignaturas. 

 
 
 
 



 
 
II. EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 
Se realizará una revisión diaria en cada sala de clases por el profesor encargado. Inspectoría 
implementará un seguimiento y verificación in situ en forma diaria. 
Se considerarán además las pautas de monitoreo sugeridas en el documento “Orientaciones para 
el año escolar 2020; preparando el regreso” del ministerio de educación. 

 
 

CONSIDERACIONES PARA EL RETORNO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NEE 
 
Se realizará un diagnóstico de entrada (estudio de caso) de la situación de los estudiantes con NEE, 
identificando caracterización de los estudiantes y sus necesidades de apoyo, condiciones crónicas de 
salud y riesgos asociados a éstas, posibilidades de atención de sus necesidades en la situación actual, 
accesibilidad a la información, entre otros.  
 
Se considerarán de manera especial algunos aspectos en el retorno a clases de los siguientes grupos de 
estudiantes: 

 

➔ Los estudiantes más pequeños (párvulos) o estudiantes con problemas sensoriales, cognitivos, 
TEA, u otros, por su condición pueden tener dificultad de comprender o realizar el uso de 
mascarillas, lavado de manos frecuente, uso de alcohol gel y distanciamiento físico, que los pone 
en riesgo a ellos y al personal del colegio. 

➔ Estudiantes con dificultades en la integración sensorial, no toleran el alcohol gel o el uso de 
mascarillas o guantes. 

➔ El uso de elementos de seguridad sanitaria de forma permanente podría provocar 
desregulaciones emocionales y sensoriales que pongan en peligro su integridad física, la de 
compañeros/as y adultos presentes; algunos estudiantes requieren desplazarse o deambular 
constantemente en la sala u otro espacio o requieren salir a un espacio abierto, para cambiar 
de ambiente o bien descargar sus impulsos y variar la rutina a la que estaba acostumbrado al 
asistir a la escuela, evitando descompensaciones. 

 
Todo lo anterior será considerado por el área académica para desarrollar diversas estrategias que 
permitan a este grupo de estudiantes progresar en sus aprendizajes del currículum, aun con el escaso 
tiempo que se dispondrá. 
 
 
III.- DEL REACONDICIONAMIENTO DE SALAS 
 
 Nuestro Plan de Funcionamiento 2021, nos exigirá una inversión importante en materia de elementos 
de seguridad, prevención y cuidado sanitario también en inversión de elementos necesario para la 
trasmisión y grabación de las clases de tal manera que el propósito de generar clases a las que puedan 
acceder los grupos de estudiantes que están en sus hogares se concrete, resguardando de la misma 
manera que dichos mecanismos no se conviertan en distractores al interior de las salas.  
 

IV.- DEL CALENDARIO ESCOLAR  
 
Dado nuestro Plan de funcionamiento 2021, con el fin de mantener nuestro proceso organizacional y 
pedagógicos actuales seguiremos trabajando bajo la modalidad Semestral y en base al calendario 
Regional que se indicó a través de Resolución Exenta N°1598 de 2021. Durante el periodo académico 
2021 no se producirán días interferiados.  


