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COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO – SANTA MARIA GORETTI – AV. EL TREBOL #84 A TELÉFONO – 2 811 44 37 – 
COMUNA DE PADRE HURTADO 

EQUIPO DE GESTIÓN 

  

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 

Plan Regreso. 

• Cuidado de la salud de estudiantes y funcionarios. 

• Un proceso seguro, progresivo y sistemático de acuerdo a la normativa vigente. 

• Educación en modelo mixto (presencial y a distancia) que permita una adecuada transición. 

• Las familias podrán acceder voluntariamente al regreso. 

• Un desafío que nos involucra a todos 

• Nos apoyamos en los principios de MINEDUC:  

ESCUELA COMO ESPACIO PROTECTOR 

RESGUARDAR EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

RECUPERAR LOS APRENDIZAJES 

PROMOVER LA SEGURIDAD 

ADAPTARSE AGILMENTE A LOS CAMBIOS 
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Objetivos Generales : 

• Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del contagio por          

COVID-19, considerando las definiciones del MINSAL y MINEDUC, adaptaciones extranjeras y otras 

fuentes. 

 • Lograr que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, física y emocionalmente.  

• Posibilitar el pronto acceso al proceso de enseñanza/aprendizaje presencial y el reencuentro sin 

contacto físico y con diferentes medidas preventivas. 

 • Dar confianza a las familias de los alumnos y colaboradores sobre la higiene y cuidado del 

colegio para prevenir el contagio con Covid-19. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

COMITÉ CRITICO DE PREVENCIÓN  

Integrantes:  

• Equipo de Gestión  

 • Otras personas designadas por el Director 

 • Designar un secretario y un Encargado de control y seguimiento de las medidas 

Acciones:   

• Comunicación fluida en el equipo  

• Reuniones semanalmente  

*Recordar que el Departamento de Epidemiología de SEREMI SALUD es la entidad que hace el seguimiento de casos confirmados 

y contactos estrechos; no los colegios. 

 

Otros cargos y equipos claves del colegio 

• Equipo de limpieza y desinfección. A cargo de : Administrador  

•  Equipo de comunicaciones internas y externas. Responsable: Encargado de Comunicaciones 

del Colegio con un responsable definido por Director.  

• Cargos claves en el contacto con alumnos y familias: Tutores de Convivencia,  guardia, 

Enfermera, Coordinadores y Profesores jefes  

• Cargos claves en el contacto y comunicación con los profesores: Equipo de Gestión  
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• Cargos y encargos: definir varios encargados por zonas, para realizar algunas labores y para 

asegurar el cumplimiento de las normas en terreno  

• Monitores que apoyarán la labor del Encargado General de seguimiento y control de las medidas 

Definiciones Ministeriales 

A continuación se listan los principales protocolos, orientaciones y definiciones que ha dado el 

Gobierno de Chile, a través de los distintos ministerios, y que hemos incorporado de alguna forma 

en este documento:  

• MINEDUC ha publicado el documento “Orientaciones para el año escolar 2020, Preparando el 

Regreso”. Junio 2020  

• MINEDUC ha publicado “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines infantiles y 

establecimientos educacionales”. Abril 2020  

• MINSAL ha publicado “Ord 1868 Medidas sanitarias para los lugares de trabajo y otros”. Abril 

2020.  

• MINSAL “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19” 

 • MINSAL y Dirección del Trabajo han publicado “Formulario único de fiscalización de medidas 

preventivas para el COVID-19 en lugares de trabajo”. Agosto 2020.  

• Gobierno de Chile ha publicado “Plan Paso a Paso”. Julio 2020  

• MINEDUC, Documento “Anexo Los Ríos” con definiciones para los establecimientos 

educacionales en caso de 1, 2 ó más casos sospechosos y confirmados. 

• Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo Nº3: Limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales. 
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• Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para 

Establecimientos de Educación Escolar. 

• Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al Protocolo de 

medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

• Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios COVID-19, 

acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los 

establecimientos educacionales. 

• Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de limpieza, 

desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19. 

 

PROTOCOLO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

 

Objetivos Específicos:  

A. Definir medidas de prevención y control individuales y colectivas para promover la higiene 

y el cuidado personal y una cultura de co-responsabilidad.  

 

B. Definir como se actuará en caso de estar en presencia de casos sospechosos o positivos y 

los contactos estrechos. 

 

Las medidas de prevención y control (MPC) son para: 

1. Ingreso. 

 2. Salida.  

3. Transporte.  

4. Higiene de manos. 

5. Medidas de control en distanciamiento social para reuniones y aglomeraciones.  

6. Grupos de riesgo.  

7. Zonas administrativas. 
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1. MPC: Ingreso de alumnos, colaboradores, apoderados, proveedores e insumos 

 

Pueden ingresar al colegio los alumnos que hayan completado la Declaración de salud y 

compromiso de los apoderados responsabilizándose del envío de sus hijos. Esto se realizará a 

través de un documento virtual visado por los padres. 

1. MPC: Ingreso de alumnos, funcionarios , apoderados, proveedores e insumos 

 

Listado de preguntas relacionadas con los síntomas del COVID-19: 

En los últimos 14 días, usted:  

- ¿Tiene o ha tenido fiebre? (Sobre 37°C). Se recomienda tomar la temperatura todos los días  

- ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza?  

- ¿Ha tenido tos o dolor para tragar?  

- ¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato?  

- ¿Ha tenido irritación en los ojos? - ¿Ha tenido dolor muscular? 

¿Vive ud. bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnosticado de coronavirus los últimos 14 días o 

que tiene un test pendiente? 

 - ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus? 
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El colegio fomentará y recordará constantemente estas preguntas.   

Todos los días los padres deberán hacer estas preguntas a sus hijos antes de ingresar al colegio.  

Todos los días los trabajadores deberán autochequearse antes de ingresar al colegio. 

• En caso de visitas y proveedores deberán  responder las preguntas desde su celular, por medio 

de formulario online, linkeado a un símbolo QR publicado en la puerta de la recepción   

dejando su nombre y contacto. El Encargado de recepción recibirá las respuestas, las 

chequeará y permitirá o no el ingreso según las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demarcaciones exteriores a 1 mt de distancia . 

• Definir Tutores de convivencia escolar,  que den la bienvenida y apoyen el cumplimiento de las 

MPC durante el ingreso de los alumnos, idealmente desde que se presentan en el ingreso del 

establecimiento (mínimo 4) e ingresan a las salas , pudiendo ser docentes, auxiliares, 

miembros del Comité Critico.  Definir zona específica para dejar estudiantes PK y K donde 

profesoras o alguien del colegio las reciban o sean llevadas por hermanos o familiares de 

cursos superiores.  Ideal que los padres no se bajen del auto. 

En el colegio se implementarán ingresos, salida y recreos sectorizados. Además para el 
ingreso se recomiendan otras medidas para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia 
física. 

Los horarios de entrada y salida  de los niveles serán: 

NT1  y NT2      8:45  a 12:45 

De Primero   a Cuarto   año  básico 8:15  a 13:00 

Quinto a Octavo Básico    8:30  a  13:15 

Primero a  Cuarto año  Medio  8:15  a 13:30 
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• En la entrada de colegio, se deben definir y marcar filas de circulación que cubran todo el ancho del 

portón.   

• En cada fila, se debe definir claramente el sentido o dirección de circulación para entrar o para salir.  

• A la hora de ingreso masivo se debe dejar al menos una fila para salir y a la hora de salida al revés, 

al menos una fila para reingresar.   

• En el piso se deberán poner marcas a 1m de distancia desde la vereda y  recorridos internos por el 

colegio hasta las salas de clase con el sentido de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar la propagación del virus, asegurar el distanciamiento físico en todo momento. 

 

 

La mascarilla debe cubrir nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no estar suelta. Toda la 

comunidad, especialmente los adultos, deben cautelar su uso correcto y evitar tocárselas. Pueden ser 

mascarillas desechables o reutilizables. 
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Toda persona que ingrese al colegio debe contar con mascarilla; no se permitirá el ingreso de 

personas al colegio sin mascarilla. 

• La mascarilla debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases.  

• La mascarilla puede ser desechable o reutilizable. 

• El colegio contará  con mascarillas desechables de emergencia. 

• El colegio entregará mascarillas reutilizables para los funcionarios. 

• Para los alumnos, se agrega la mascarilla como parte del uniforme. 

Si una familia quiere enviar a sus hijos con escudo facial adicional, se recomienda tomar los 

siguientes resguardos:  

• Debe estar marcado con nombre y curso  

• Al ingresar se solicitará la limpieza del escudo facial.  

• Es responsabilidad del alumno su cuidado y que sea usado en todo momento. 
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• Se han instalado Tótem de temperatura  en el ingreso del colegio.   
 

• Se debe asegurar que alumnos, apoderados, funcionarios utilicen este ingreso.  
 

•  En el proceso de ingreso deben estar presentes los tutores de convivencia escolar, 
enfermera  y trabajar en coordinación con el encargado de recepción.  La temperatura 
aceptable para poder ingresar al colegio será <37,8 C. Es fundamental indicar que cada 
integrante de la comunidad educativa antes de salir del hogar, debe realizar una 
medición de la temperatura corporal. 

 

 

 

Se considera que los zapatos son transportadores de basura y 

microorganismos , por lo que se debe procurar ingresar con los 

pies limpios y seguros. 

 
 
 

Una temperatura corporal sobre 37°C es un síntoma 

claro de una infección, por lo que se debe procurar 

tomar y controlar la temperatura al ingresar al colegio 
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• Si la temperatura está igual o sobre 37,8°C la encargada de salud del establecimiento hará 

un segundo chequeo con termómetro de pistola.  Si la temperatura sobre 37,8°C se 

mantiene, se actuar como caso sospechoso de Covid-19. Se iniciará protocolo de 

sospecha. 

 

 

 

 

 

 

• Dispensador de alcohol gel en cada fila de ingreso. 

• En caso de que al ingresar tengan las manos visiblemente sucias, los alumnos y tutores de 

convivencia escolar  deben ir directamente a los lavamanos interiores del colegio.   

 

 

 

 
 
Para manos visiblemente sucias se recomienda lavado de manos y para desinfección se 

recomienda alcohol gel. Todos Los lavamanos deben tener dispensador de jabón, 

dispensador de papel de secado de manos y basurero con bolsa. 
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Otras consideraciones para alumnos y funcionarios:   

• Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) y tener el pelo bien tomado.  

• Evitar lo máximo posible el movimiento de todo tipo de materiales entre la casa y el 

colegio.   

• Recomendar que los alumnos hasta los 10 años hayan sido vacunados contra la influenza.   

• Debe haber un dispensador de alcohol gel junto al reloj control, huellero o libro de 

asistencia para que los colaboradores se higienicen las manos antes y después de registrar 

su ingreso.   

Otras consideraciones para el ingreso de padres:  

• Priorizar reuniones virtuales con los padres  

Otras consideraciones para el ingreso de proveedores (Mantención u otro):  

• Priorizar reuniones virtuales con proveedores 

 En caso de que tengan que ingresar:  

 Solicitar declaración del  visitante o proveedor de que están tomando medidas preventivas.  

Avisar a recepción  que está agendada la visita de un  visitante o proveedor externo  Cuando llegue 

al colegio, el encargado  avisará a quien citó y tomará la temperatura: o si temperatura marca bajo 

37,8°C puede ingresar. Pero si la temperatura =>37,8°C, no puede ingresar y se deberá 

reprogramar la vista .  En caso de poder ingresar, se solicitará la higiene de manos. 
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Para el ingreso de insumos:  

Las personas que realizan cada acción deben utilizar los protocolos  definidos: mascarilla, escudo 

facial, guantes, delantal o pechera y al terminar su labor deberán higienizarse las manos. 

Recibir los paquetes  

Dejar en “zona sucia” especial 
para sanitización  

 

 

 

Rociar los paquetes con 
solución de agua ozonizada. 

 Marcar la caja con algún 
símbolo como plumón verde 
grueso, para que sirva de 
control visual interno. 

Quien lleva la caja debe 
lavarse las manos antes de 
tocar la caja 

Llevarla al lugar de destino y 
entregarla sin contacto físico. 

Sacar los productos  

Eliminar cajas y envases en 
basureros con bolsas. 

 Realizar sanitizado de cada 
producto.  

•En caso de ingreso de 
mercadería para la cocina, este 
último sanitizado puede ser 
realizado por inmersión o 
pulverización en un sector de 
la cocina especial para esto 

 

 

MPC: Durante la salida 

 

Salida de alumnos:  

 

• Horarios diferidos de salida para asegurar distanciamiento físico. 

• Utilizar las mismas filas del ingreso , en sentido contrario, varias de salida y una de entrada.  

• Utilizar las mismas marcas en el piso para mostrar la distancia entre cada persona. 

• Tutores de convivencia escolar  en el proceso y velar para que en las afueras del colegio los 

alumnos sigan tomando las medidas 
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MPC: Rutina para recreos 

• Turnos diferidos de recreos 

• Lugares específicos para cada grupo de alumnos  

• Promover juegos que respeten la distancia social  

• Mantener y  aumentar turnos de patio para supervisión de medidas según protocolo con los 

tutores de convivencia escolar. 

 

NT1  y NT2 

Sector 1     

*Recreo 9: 30   a   9:45 

Sector 1 

*Recreo 10:55 a 11:10 

Sector 1 

*Recreo 12:10 a 12:20 

 

De Primero   a   Cuarto   año  básico  

Sector 4 y 5     

*Recreo 9: 30   a   9:45 

Sector 4 y 5  

*Recreo 10:55 a 11:10 

Sector 4 y 5  

*Recreo 12:10 a 12:20 

 

Quinto a Octavo Básico   

Sector 2 y 3    

*Recreo 9: 30   a   9:45 

Sector 2 y 3 

*Recreo 10:15 a 10:25 

Sector 2 y 3 

*Recreo 10 :55 a 11:10 
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Primero a  Cuarto año  Medio 

Sector 6 y 7    

*Recreo 9: 30   a   9:45 

Sector 6 y 7 

*Recreo 10:55 a 11: 10 

Sector 6 y 7 

*Recreo 12 :10 a 12:20 

 

Salida de apoderados, visitas y proveedores:  

 

• Registrar nombres de las personas (en formulario online), con las que estuvo, para registro de 

trazabilidad. 

• Solicitar a quién visita, que en caso de contraer el Covid-19, dé aviso al colegio. 

 

MPC: Medios de transporte de alumnos y funcionarios. 

 

Para los medios de transporte se recomienda: 

 

• Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su casa, se 

mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio.  

• Los funcionarios  pueden salir con sus escudos faciales limpios y desinfectados y recordar 

traerlos diariamente.  

• Para viajes cortos es recomendable caminar o utilizar bicicleta u otros.  

• En lo posible evitar el uso de transporte público , especialmente en horario peak, priorizar 

autos particulares.  

• En caso de realizar turnos, se recomienda el uso de mascarilla en todo el trayecto.  

• Para los autos particulares se recomienda aplicar desinfectante en aerosol antes y después del 

viaje, limpiar tableros y manubrio y ventilar al término del trayecto. 
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• Para los que se mueven en transporte público, extremar las medidas de seguridad usar 

ropa para el traslado y ropa para el colegio, utilizar la mascarilla en todo momento, ser 

conscientes de no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la higiene de manos. 

 

 

 

 

 

Para los buses de transporte escolar, los padres deben considerar y exigir que se cumplan las 

medidas de MINSAL-Min Transporte, las que podrían ser: 

 

• Barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como mica entre sector del conductor 

y sector de los alumnos y visera para el acompañante  

• Bloquear y señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder 

mantener la distancia de 1 metro. Sólo los hermanos o alumnos que viven bajo el mismo 

techo podrán no respetar esta distancia. (Serán menos cupos para un mismo transporte 

escolar). 

• El transporte dispone de alcohol gel y mantiene ventilación natural.  

• Limpieza y desinfección diaria de los buses de transporte escolar, que puedan certificar a 

las familias. Adicionalmente utilizar spray desinfectante y rociarlo antes que se suba el 

primer alumno en la mañana y en la tarde.  
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• Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto 

• Al llegar a casa se recomienda ingresar sin zapatos, bañarse de inmediato y lavar la ropa 

utilizada durante el día. 

 

MPC: Higiene de manos 

 

• Lavado de manos con agua y jabón  

• Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente sucias, ya que, el agua y jabón 

remueven la suciedad de las manos. 

1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

2. Aplicar jabón.  

3. Frotar las manos.  

4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas 

sus caras.  

5. Enjuagarlas con abundante agua.  

6. Secar las manos con una toalla de papel.  

7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos. 
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Lavado con alcohol gel  

Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente limpias, ya que, la solución 

alcohólica elimina los microorganismos de las manos.  

 

1. Aplicar abundante cantidad de solución alcohólica sobre sus manos.  

2. Distribuir la solución alcohólica frotando enérgicamente por toda la superficie de las manos.  

3. Extender la solución alcohólica entre los dedos y la palma de la mano.  

4. Friccionar las yemas de los dedos.  

5. Frotar ambos pulgares.  

6. Finalizar el lavado de manos refregando las superficies de las manos hasta que se encuentren 

secas. 

 

¿Cuándo lavarse las manos? 

• Al ingreso al colegio  

• Después de ir al baño  

• Antes de comer  

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

• Al volver del recreo  

• Antes y después de apoyar a alguien que necesite ayuda  

• Al salir del colegio 
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No olvidar  

 

• Saludo sin contacto físico y con distanciamiento  

• Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable y 

botarlo inmediatamente  

• Evitar tocarse la cara 

 

MPC: Rutina para el uso de baños  

 

MEDIDAS EN LOS BAÑOS:  

Durante el período de clases el uso del baño para niveles más pequeños será supervisado por sus 
tutores de convivencia escolar 
 
El máximo de personas debe ser la mitad de la sumatoria de WC y urinarios de manera simultánea. 
Se identificará el número máximo de personas en la puerta, demarcando el distanciamiento social 
con algún material, todo supervisando por algún funcionario del establecimiento.  
 
Una vez finalizado, cada estudiante debe lavarse sus manos con jabón durante 40 segundos. 
(Supervisión de profesor o asistente de la educación).  
 
Evitar salpicar agua y otros fluidos en las superficies y elementos de baño.  
 
Todos los papeleros que se encuentren en su interior deben tener tapa y bolsa de retiro de 
desechos.  
 
Ambientes Covid-19” del Ministerio de Salud.  
 
Se establece como puntos mínimos de limpieza para el personal de aseo a: Manijas de las puertas y 
la sección de la puerta anexa a la manija (contorno). Grifos del lavamanos y manijas de los inodoros. 
Placas de empuje de los dispensadores de jabón y puntos de contacto de los basureros.  
 
� Los baños deben tener permanentemente jabón líquido y toallas desechables para secarse las 
manos contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 
 
 Se  supervisará que el uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, 
especialmente durante los recreos. 
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MPC: Gestión de EPP 

Los elementos de protección personal (EPP) disponibles y que se deben utilizar según el cargo, las 

labores que realizan y la interacción con otras personas o productos químicos son: 

EPP QUIÉNES CUÁNDO 

Mascarillas desechables o 
reutilizables Todos 

En todo momento, sólo se 
podrá retirar para comer. 

(Recordar que no se puede 
fumar en colegio y 

alrededores) 

Mascarillas KN95 Caso sospechoso y todos los 
que atienen el caso. Frente a un caso sospechoso 

Visera o escudo facial Todo el equipo del colegio Idealmente en todo momento 

Delantales Auxiliares y los que estimen 
conveniente utilizar uno  

Guantes resistentes, 
impermeables y de manga 

larga 

Auxiliares y todos los que 
realicen labores de aseo 

Durante labores de aseo y 
desinfección de 

infraestructura, muebles e 
insumos 

Cofia Manipuladores de alimentos  

Pechera desechable 
Auxiliares de aseo, técnicos de 

mantención, educadoras de 
párvulo y enfermera 

 

 

MPC: Protocolo de Gestión de EPP 

• Compra a proveedor autorizado y cumplir las recomendaciones para uso, limpieza y eliminación.  

• Llevar registro de stock de EPP y definir un mínimo stock de seguridad  

• Solicitar firma al entregar EPP con su capacitación respectiva  

• Habilitar algunos basureros especiales con tapa y pedal y con doble bolsa para el desecho de EPP  

• Capacitar en colocación, uso, retiro, tiempo de duración, decisión de sustitución y limpieza:  

• Señalética educativa ubicada en lugares estratégicos para recordar el uso correcto de EPP .  
Lograr capacitar al 100% de la comunidad 
• Proveedor >> Tutores  >> funcionarios en general. Y Profesores Jefes >> alumnos – Llevar 
registro de las capacitaciones. 
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Mascarillas:  

Si es reutilizable:  

• La mascarilla se debe lavar diariamente a mano o en lavadora.  

• Seguir especificaciones de proveedor y utilizar detergente común.  

• Eliminar en caso de daño en la tela o amarres. 

 Si es desechable:  

• La recomendación es utilizarla máximo durante 4 horas.  

• Si se humedece, estropea o hubo contacto con caso sospechoso será necesario cambiarla. 

Uniforme y delantales:  

• Flexibilizar el uso de uniformes de alumnos y funcionarios 

•  En caso de utilizar transporte público contar con ropa de trabajo distinta a la ropa de 

traslado. 

•  Desinfección diaria de la ropa de traslado y de trabajo 

 

Escudo facial:  

• Funciona como una superficie 

• Desinfectar en lugar ventilado, con agua ozonizada antes y después de la exposición diaria, 

al término de la jornada 

MPC: Medidas de control en distanciamiento social para reuniones y aglomeraciones 

 

 

Identificar situaciones donde se 

generen aglomeraciones 

Definir medidas para asegurar el 

distanciamiento físico de 1m entre 

personas 
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MPC: Medidas de control en distanciamiento social para reuniones y aglomeraciones 

Salas de clases:  

• Dos  jornadas de clases 

• Máximo  de alumnos por sala aprox 20.  

• Separar los puestos utilizando toda la sala dejando un metro entre cada alumno.  

• Demarcar en el piso la zona del alumno.  

• Metodologías de trabajo individual en el colegio y trabajo colaborativo desde las casas. 

 

Salas de profesores y oficinas compartidas:  

• Asegurar distancia de 2m  

• Ingreso a salas de clases  

• Entrada casino y zona de entrega de 

almuerzo  

• Baños y Enfermería  

• Salas de profesores  

Turnos  

• Horarios diferidos 

 • Sentidos de circulación (entrada y 

salida diferentes)  

• Demarcaciones en piso con distancia de 

1m  

• Definir y publicar Aforo o N° máximo de 

personas por recinto, según los metros 

cuadrados del recinto y el tope MINSAL. 

 • Cultura de espera con distancia física.  

• Generar un ambiente que motive a 

cumplir las medidas, en caso de 

reiteradas correcciones o incumplimiento 

intencional definir medidas disciplinarias. 
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• Definir aforo por recinto  

 

Enfermería: 

• Permite ingreso, 1 alumno a la vez  

• Fila de espera afuera, demarcaciones a 1 m  

• Después de cada atención: limpiar y desinfectar camilla y utensilios. 

 

Bodegas:  

• 1 Persona responsable en su interior 

• Fila de espera para la entrega de materiales 

• Desinfectar lo que ingresa y lo que sale 

 

Cocina:  

• Nº personas máxima por recinto trabajando al mismo tiempo 

 

 

 

 

 

 

MPC: Medidas de control en distanciamiento social para reuniones y aglomeraciones 

 

Recreos:  

• Turnos diferidos de recreos 

• Lugares específicos para cada grupo de alumnos  

• Promover juegos que respeten la distancia social  

• Mantener y  aumentar turnos de patio para supervisión de medidas  

 

Para la colación de alumnos: 

• 2 alternativas: en el patio a 2 m de distancia o en la sala sentados antes de salir.  
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• Guiar a los alumnos en el retiro, guardado y repostura de la mascarilla.  

• Prohibido compartir la colación, ni la bebida, ni los utensilios, ni los aliños. 

 

Para reuniones virtuales : 

 Promover al máximo reuniones virtuales, incluyendo: 

• Reuniones de planificación  

• Entrevistas a apoderados  

• Reuniones generales de apoderados  

 

Son grupos de riesgo aquellas personas que podrían presentar una infección grave: 

• Mayores de 70 años con enfermedad crónica  

• Con co-morbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 

pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no 

controlada) o enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar.  

• Trasplantadas y con medicamentos de inmunosupresión.  

• Con cáncer, que están bajo tratamiento.  

• Con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones, como infección por 

VIH no controlado o medicamentos como inmunosupresores o corticoides.  

• Embarazadas 

 

Estar siempre atento a definiciones MINSAL 

• Se llevará  un listado actualizado de alumnos y funcionarios que son grupos de riesgo , a 

qué curso pertenecen o cuál es su función en el colegio. 

 

Zonas Administrativas 

 

• Desinfecte su puesto de trabajo con dispensador de alcohol o agua ozonizada personal, 

especialmente donde puede haber contacto con otras personas (teclado, mousse, lápices, sillas, 

mesas de reuniones). 
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• Defina distancia de 1 metro para la atención de personas y ventile la oficina durante y/o 

después de cada atención. 

 

• Evitar el envío y recepción de documentos físicos, promover lo más posible la utilización de 

documentos on line y telemático  

 

• Disponer de alcohol gel para higienizar sus manos después de recibir y manipular documentos y 

carpetas 

  

• En caso de fotocopiadoras compartidas higienizar sus manos antes y después de usarla 
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Casos Sospechoso (Sintomático) o Contacto Estrecho 

 

Síntomas relacionados a COVID-19 

• Temperatura sobre 37,8°C  

• Dolor de cabeza y de garganta  

• Dolor muscular  

• Tos seca  

• Dificultad respiratoria o  Dolor de tórax  

• Pérdida de olfato y gusto 

 

Contacto Estrecho 

Contacto de una persona con otra confirmada con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de 

síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las 

siguientes condiciones:  

• 15 min de contacto cara a cara a menos de 1 metro  

• Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más  

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar  

• Trasladarse en un medio de transporte cerrado, a menos de 1 metro de proximidad  

Cuarentena Preventiva 

• Informar cuarentena preventiva a Profesor Jefe o a Jefe por comunicación virtual o mail (que 
quede registro)  

•    Mantenerse en su hogar y no asistir al colegio por 14 días. 

 •  Si es un alumno, es su responsabilidad mantenerse al día con el apoyo de profesores y el 
material a distancia.  

•   Si es un funcionario, organizar teletrabajo si indica estar en condiciones de realizarlo. 
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Casos Sospechoso (Sintomático) o Contacto Estrecho 

El Colegio va a definir  una “Zona de Aislamiento” con las siguientes características:  

• Puede ser utilizado por personas que presenten síntomas o se reciba información de que es 

contacto estrecho de un caso positivo  

• Es una zona distinta a la enfermería  

Esta zona de aislamiento va a  tener:  

• Una silla, sillón, cama o similar, para que se siente el afectado, que sea cómodo y de fácil 

limpieza;  

• mascarillas quirúrgicas disponibles en la puerta,  

• Un basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP,  

• Idealmente con dispensador de alcohol gel adentro y afuera.  

• No tendrá materiales, ni equipos a la vista para evitar su contaminación  

• Mantener siempre cerrada con llave y avisar a la encargada de salud  en caso de uso. 

 • La encargada deberá tener un registro de todas las personas que accedan a esta zona, con hora 

de entrada y salida.  

• Después de su uso deberá ser inmediatamente ventilada, limpiada y desinfectada 
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Casos Sospechoso (Sintomático) o Contacto Estrecho 

• Procedimiento de actuación frente a caso sospechoso, sintomático o contacto estrecho: 

• Avisar a la encargada de salud , quien se pondrá todos los EPP para atención de casos sospechosos  

• Llevar al afectado a “Zona de aislamiento” ambos con mascarilla quirúrgica  

• A la llegada de la encargada, la persona que acompañó al “paciente” se podrá retirar y deberá 

lavarse las manos, cambiar o desinfectar su delantal y EPP y lavarse las manos nuevamente.  

• La encargada de salud  dará alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con mascarilla 

quirúrgica 

• La encargada  acompañará al afectado en todo momento hasta su retiro y otra persona tendrá que 

cubrirlo en las labores de la enfermería común.  

• La encargada del colegio completará la anamnesis para verificar que cumple los criterios clínicos y 

realizará control de signos vitales  

• La encargada solicitará el retiro del afectado, que se realice un test PCR y hará seguimiento de 

cada caso.  

• Recomendar: que se contacte con Fono Salud Responde y que en caso de necesidad acuda a un 

Centro Médico. 

Salida de Zona de aislamiento: 

• Ser cuidadoso con la salida de la persona de la zona de aislamiento, para no estigmatizar.  

• Cuando el afectado se haya retirado, la encargada deberá: o Eliminar los EPP o desinfectarlos o 

Solicitar limpieza y desinfección de la zona de aislamiento o Desinfectar los equipos de signos 

vitales utilizados 

• La encargada dará aviso al Comité de Crisis, Profesor jefe o jefe, seguirá definiciones MINSAL-

MINEDUC y solicitará su retiro para toma de test y cuarentena preventiva.  

• En caso de confirmar la sospecha, la persona afectada deberá avisar inmediatamente al colegio y 

los contactos estrechos mantenerse en cuarentena preventiva.  

• Para poder reingresar al colegio deberán haber transcurrido 14 días y presentar alta médica.  

• En caso de que el afectado sea un funcionario dar aviso a: llamar a ACHS para derivación al centro 

de salud correspondiente y continuar con las indicaciones correspondientes al caso. 
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Considerar las definiciones MINEDUC-MINSAL para suspensión de clases y definición de grupos 

en cuarentena  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 

casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un caso 
confirmado de COVID-19 que es 

miembro de la comunidad 
educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a). 

No. 

Debe cumplir con la medida 
de cuarentena por 14 días, 
desde la fecha del último 
contacto. La circunstancia 
de contar con un resultado 
negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá 
a la persona del 

cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en 

este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 

establecimiento educacional, en 
período de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días antes 

de la toma de PCR para casos 
asintomáticos) 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 

hasta que un médico 
indique que puede retomar 
sus actividades. Todas las 

personas que son parte del 
curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último 
contacto. Todas aquellas 
personas que presenten 

síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a ser 
caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento 
hasta que un médico 

indique que puede retomar 
sus actividades. 
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Dos o más casos de estudiantes 
COVID-19 (+) confirmados de 

diferentes cursos, que asistieron al 
establecimiento educacionalen 

período de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días antes 

de la toma de PCR para casos 
asintomáticos). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 
por 14 días. 

En aquellos recintos 
educacionales en que los 

distintos niveles estén 
separados físicamente, en 
cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados 

Todas las personas 
afectadas de la comunidad 

educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 

días desde la fecha del 
último contacto. 

Las personas afectadas y 
todas aquellas que 

presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, 
deben permanecer en 

aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 

 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 

directivo es COVID-19 (+) 
confirmado. 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 
por 14 días. 

Todas las personas 
afectadas de la comunidad 

educativa deben 
permanecer en cuarentena 

preventiva durante la 
suspensión de clases 

Las personas afectadas y 
todas aquellas que 

presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, 
deben permanecer en 

aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 
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Protocolo Limpieza y Desinfección 

“Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19” MINSAL 

 “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines infantiles y establecimientos educacionales”. 

MINEDUC • Programa y frecuencia de desinfección 

 Procedimiento de trabajo seguro.  

 Correcto uso y retiro de los Elementos de Protección Personal (EPP), desinfección y eliminación.  

Mantención y recambio de implementos utilizados como MPC 

 

Protocolo Limpieza y Desinfección 
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Materiales necesarios 

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 
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Desinfectante 
 

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio 

a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

1. 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. 
 
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través 
del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de 
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 
• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 
manipulación de los estudiantes. 
• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 
limpieza y de los miembros de la comunidad. 
• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En 
el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos arriba señalados. 
• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de 
agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  
• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 
por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 
agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras 
• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 
repetir la sanitización del establecimiento completo. 
• Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 

 

Otras situaciones específicas:  
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• Enfermería: o Eliminar material desechable o Limpiar y desinfectar los equipos de control 

de signos vitales utilizados después de cada atención  

• Zona de aislamiento o Sanitizar con agua ozonizada y mochila especial, después de cada 

salida.  

• Textiles (cortinas, manteles) o Eliminar en la medida de lo posible o Se deben lavar 

después del uso de cada jornada, en ciclo de agua caliente con temperatura mayor a 60°C 

e idealmente 90°C y con detergente común o Alfombras: desinfectar con rociador, pasar 

aspiradora con filtro y luego volver a desinfectar rociador. } 

• Aparatos electrónicos: o Utilizar paño con dilución de alcohol al 70% 

Procedimiento de trabajo seguro: o Supervisión constante, evaluación y corrección o llevar 

registro exhaustivo y público de la frecuencia y de la realización para que todos puedan servir de 

control: 

Lugar Método de 
desinfección Responsable 

Medidas de 
Prevención  y 

EPP 

Frecuencia 
diaria 

Fecha y 
Horario de la 

última 
desinfección 

Salas     
 

 

Mesas     
 

 

Baños     
 

 

Pasillos     
 

 
Manillas , 

Barandas e 
interruptores 

     

 

Stock de implementos y productos de limpieza 

• Definir responsable.  



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

• Almacenamiento seguro y lógico según fecha de vencimiento.  

• Stock de seguridad de los diferentes implementos necesarios para la limpieza y desinfección. 

 • Stock de Productos: 

 • Alcohol Gel  

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos)  

• Dispensadores personales  

• Paños o toallas desechables  

• Leer las instrucciones de cada producto. 

Manejo de residuos  

• Eliminar diariamente la basura de todo el establecimiento a los lugares de acopio.  

• Residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección y los EPP desechables se deben 
eliminar en basurero con tapa y pedal y con doble bolsa plástica; corresponden a residuos sólidos 
asimilables y pueden ser entregados al servicio de recolección municipal. 

 • Residuos infecciosos o peligrosos se deben eliminar conforme a reglamentación vigente 

Programa de mantención y recambio de los implementos utilizados como medidas preventivas:  

Elemento N° en el colegio Acción 
Frecuencia 

 

Pediluvio  Cambio de líquido 
 

 

Dispensadores de 
jabón  

Funcionamiento 
correcto y rellenar  

con jabón 
 

Dispensadores de 
papel de mano  

Funcionamiento 
correcto y rellenar  
con papel de mano 

 

Dispensadores de  
alcohol gel  

Funcionamiento 
correcto y cambiar 

con   alcohol gel 
 

Escudo facial  Demarcación limpieza  
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y estado 
Demarcaciones de un 

metro de distancia  Cambiar material en el 
piso  

Tótem  Doble chequeo al azar 
con termómetro 

 

 

Basureros  

Retiro de contenido y 
revisión estado de 

tapa. 

Desinfectar basurero y 
poner bolsa limpias 

 

Lavamanos portátil  

Llenar agua limpia y 
descargar agua sucia 

 

 

Tabla resumen de medidas preventivas, señaletica, EPP y limpieza 
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N máximo de 
personas por 
recinto 

x x x x x x  x  x x x 

Dispensador de 
jabón 

   x    x  x   

Dispensador de 
papel 

   x    x  x   

Basureros con 
tapa y pedal 

  x x   x x  x x x 

Dispensador de 
alcohol gel 

x x x x x x x x x x x x 

Pediluvio x  x    x    x  
Control 
temperatura 

      x      

Se
ña

le
tic

as
 

Señaletica pared 

 

x x x x x x x x x x x X 

Señaletica piso 
(distancia, espera, 
flechas) 

 

      x x x x   

EP
P Dispensador de 

mascarillas 
      x   x x  

Mascarilla x x  x x x x x x x x x 
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Escudo facial 
funcionarios 

x x x x x x x x x x x x 

Pecheras y 
guantes de aseo, 
auxiliares 

x x x x x x x x x x x x 

Pecheras, 
educadoras de 
párvulos y 
enfermera 

x         x x  

Li
m

pi
ez

a  

Check list control 
sanitario del 
colegio 
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Protocolo Aliementación . 

El servicio de alimentación corresponderá a Modalidad mixta en donde  se combinarán los 

siguientes aspectos: 

 

a) Servicio de alimentación regular o convencional: La modalidad convencional corresponderá a 

aquella que su preparación es realizada diariamente por el personal manipulador de alimentos en la 

cocina de los establecimientos, para ser entregada y consumida por el estudiante dentro de los 

lugares que los establecimientos determinen, respetando siempre los protocolos 

de entrega de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. 

 

Es muy importante que nos cuidemos y cuidemos a nuestros compañeros, cumpliendo estos pasos 

ayudamos a evitar que nos contagiemos o contagiemos a los demás con COVID – 19. 

 

• Cuando voy en camino al comedor, debo lavar las manos 

• Cuando estoy en la fila debo: -Usar mascarilla. -Respetar mi lugar y distancia. -Si ensucio mis 

manos debo volver a lavarlas. 

• Retira tu bandeja del lugar indicado. 

• Busca el cubículo donde te sentarás. Baja la mascarilla hacia tu cuello ( 1,5 metros de 

distanciamiento) 

• Cuando termines de comer sube la mascarilla hasta cubrir tu boca y nariz. Espera que el lugar 

de entrega de bandejas este desocupado para dejar tu bandeja. 

• Al terminar no olvides cepillar tus dientes, pero antes lávate las manos. 
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b)  
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b) Servicio de entrega de canastas. 

La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de productos y 

materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo, los cuales se 

agrupan en tres formatos; el primero para los niveles de media, básica y transición, el 

segundo para nivel medio y el tercero correspondientes a 15 días de clases (tres semanas). 
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Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia 

Covid-19 

 

Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte 

escolar para resguardar la seguridad de los estudiantes. 

 

El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del 

vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de 

Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE).  

 

El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes 

 

1. Protocolo de limpieza y desinfección del vehículo 

 

Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de 

limpieza y desinfección que se detalla en este punto. 

Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el uso de los 

elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 

Covid-19 de MINSAL 

 

a) Proceso de limpieza El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante:  

 

• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 

ayuda de detergentes.  

 

• Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

 

• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en 

pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, 

botoneras y otras superficies de apoyo. 
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b) Proceso de desinfección  

• La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. Los desinfectantes de uso 

ambiental deben contar con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en las 

diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto. 

 

• En caso de uso utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una 

dilución al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial 

al 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de 

Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las superficies que 

podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol al 70%. 

 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el 

vehículo ventilado (abrir las ventanas) para proteger la salud de quien realiza la 

limpieza. 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar elementos reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos antes señalados. 

 

• El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado, 

que se encuentra en la etiqueta del producto. 

 

• Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de 

inmediato se guardará en bolsa sellada, etc. 
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2. Protocolo de operación (aspectos sanitarios) 

 

• Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte 

escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón.  

 

• Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 

institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones 

establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.  

 

• El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte 

escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y 

boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento de ingresar 

al vehículo.  

 

• Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que ocurra un 

brote de la enfermedad.  

 

• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con algunas 

ventanas semi abiertas durante el trayecto. 

 

• Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del 

vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su defecto digital, el cual deberá ser desinfectado entre 

cada uso.  

• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una prescripción médica 

que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista consumo vía oral. 

 

 • De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo. 

 

 • No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación médica, 

no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al transportista del certificado médico 

}que acredite dicha condición.  
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• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.  

 

• De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor 

y pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire. 

 

3. Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en pasajeros de transporte 

escolar 

 

• Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y controlada la 

temperatura del estudiante, si el registro es superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los 

padres, apoderados o adulto responsable.  

 

• En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres, apoderados o 

adultos responsables deben llevarlo al servicio de salud 

 

4. Uso de espacios interiores para reforzar mensajes preventivos 

 

Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), en la parte 

posterior de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), 

promoviendo: el correcto lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, empleo de 

solución de alcohol al 70%, la manera correcta de toser o estornudar y el uso de cinturón 

de seguridad. 
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Plan de Inducción a docentes y asistentes de la Educación 

 

Antes del inicio de las clases, el equipo directivo realizará un proceso de inducción, presencial y 

virtual, con los docentes y asistentes de la educación en medidas de higiene, salud, cuidado y 

cuidado y protección. Este proceso se hará por niveles para atender dudas propias de cada 

contexto y etapa escolar. Durante el tiempo de esta inducción sanitaria, de una hora o más, se 

destacará la importancia en la implementación de las medidas y se expondrán y comentarán los 

contenidos de los recursos digitales que el Ministerio de Educación puso a disposición del Liceo, en 

este orden, a saber:  

1.- Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.  

.2.- Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y protección.  

.3.- Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases.  

4.- Infografía digital con recomendaciones sanitarias, que todos los colaboradores pueden 

descargar, imprimir y publicar en las salas de clases para conocimiento de los estudiantes. 
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CURRICULAR 2021 

 

Organización de la jornada. 

 Para resguardar el acceso a clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular. 

hemos selecionado la modalidad  Educación mixta , dividiendo al curso en dos grupos  

considerando el aforo por sala. 

 

Organización Curricular: 

El colegio Santa María Goretti ha diseñado un plan de trabajo de educación híbrida, donde se 

conjuguen las dinámicas de clases presenciales en el establecimiento, acompañadas de un trabajo 

a distancia. Éste trabajo se sustenta bajo dos modalidades: 

 1)    Asistencia a clases virtuales mediante la transmisión instantánea de las clases presenciales 

mediante la plataforma ZOOM. 

2)    Entrega de un calendario semanal de actividades asincrónicas sustendadas en avance 

curricular mediante el uso de textos de estudio MINEDUC, apoyado de cápsulas de Youtube y la 

programación de TV EDUCA Chile. 

Entendiendo la dinámica de las comunas y las fases del Plan paso a Paso, en caso de que la 

situación de la Pandemia, se ha programado el siguiente sistema de trabajo  remoto: 

a) Planificación de horarios de clases online transmitidas por plataforma ZOOM para abarcar 

todas las asignaturas del Plan de Estudios vigente. 

b) Entregar a las familias un Calendario de trabajo semanal, para efectuar la cobertura de los O.A 

priorizados en cada una de las semanas en que se encuentre el confinamiento, basado 

íntegramente en los textos de estudio MINEDUC. 

c)     Generar instancias de apoyo en el establecimiento con tutores de Convivencia Escolar para 

garantizar acceso a los materiales y recursos de aprendizaje. 
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d)     Seguimiento a través de instancias de Evaluación Formativa online, utilizando Formularios 

de Google; y en formato impreso para aquellos estudiantes con dificultades de acceso a la 

plataforma antes mencionada 

Modalidad Curricular y estrategias 2021. 

Para dar respuesta a la versatilidad del Proceso de Aprendizaje , todos los recursos  educativos 

utilizados  en la implementación del Plan Curricular  2021 de nuestro establecimiento , pueden ser 

usados flexiblemente en modalidad remota y/o presencial, ya sea de modo digital o físico, ya que 

todos los recursos se encontrarán disponible   en la página del Colegio 

wwwcolegiosantamariagoretti.com  y pueden ser descargados para ser impresos y compartidos a 

través de diferentes soportes. 

1.- Proceso de Evaluación Diagnóstica  

Al inicio del año escolar 2021  se realizará una evaluación diagnóstica  con el fin de  levantar  

evidencias del estado socioemocional y de los aprendizajes de nuestros  estudiantes para 

fundamentar la toma de decisiones pedagógicas y los ajustes que sean necesarios para desarrollar 

las trayectorias formativas de cada uno de ellos. 

2.- Fortalecimiento de las  habilidades de comprensión lectora  

Las habilidades de lectura o hábitos lectores son fundamentales para el desarrollo cognitivo y para 

el avance del aprendizaje escolar de los estudiantes, por este motivo durante el año 2021 se 

realizarán diferentes estrategias remotas y/o presenciales  con el fin de fortalecer el desarrollo de 

las habilidades de comprensión lectora de cada uno de nuestros  estudiantes en los distintos 

niveles de enseñanza.  

3,. Verificación de los  logros de los aprendizajes 

Se utilizará el proceso de  evaluación para ir verificando los avances en las trayectorias de 

aprendizaje e ir ajustando los procesos pedagógicos, según la información obtenida. Por ejemplo, 

cada vez que termine una ruta de aprendizaje se realizará  una evaluación integrada sumativa y a 
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lo largo del proceso  se realizarán evaluaciones formativas y actividades de retroalimentación, con 

el fin de tomar decisiones respecto de los Objetivos de Aprendizaje de cada nivel. 

 

4.- Garantizar la confiabilidad de las evidencias 

Es importante brindarles a nuestros estudiantes  múltiples oportunidades y ofrecer diversas 

formas e instrumentos para que los alumnos puedan demostrar sus aprendizajes. 

Se planificarán diversas estrategias para garantizar aprendizajes en todos los estudiantes: 

 •  Se utilizará  la instancia de educación remota para asentar el dominio de los aprendizajes 

priorizados del año anterior. 

 • Si la evidencia recogida demuestra que los objetivos del nivel anterior ya están logrados por los 

estudiantes,  se planificarán  actividades en torno a los objetivos priorizados de su nivel.  

• Se  planificarán  experiencias de aprendizaje en torno a los objetivos priorizados, utilizando con 

distintos recursos pedagógicos para el uso presencial y remoto. 

5.- Tutorías de apoyo  

Se realizarán tutorías de apoyo que permitan monitorear y acompañar a los estudiantes que 

presenten brechas de aprendizaje significativas en el logro de los objetivos esenciales. Apoyando 

en este proceso  el equipo multidisciplinario para organizar las tutorías y talleres de reforzamiento 

que cubran las necesidades de los estudiantes más descendidos. 

6.- Proyectos interdisciplinarios 

 Se  integrarán distintas asignaturas mediante la implementación de Proyectos interdisciplinarios; 

la metodología basada en proyectos, así como la metodología de resolución de problemas, 

aplicada desde la integración de objetivos y/o niveles de enseñanza que permiten al estudiante 
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construir aprendizajes significativos y profundos ; y a los profesores  trabajar colaborativamente 

en la planificación y ejecución de actividades de aprendizaje. 

 

7.- Desarrollar Habilidades Digitales  

Se utilizarán transversalmente los objetivos de aprendizaje de las asignatura de Tecnología en los 

distintos niveles para desarrollar progresivamente el pensamiento de diseño y la resolución de 

problemas a través del uso de las herramientas digitales.  

8.- Enseñanza remota: 

La enseñanza remota se implementa de dos maneras: por un lado ,se realiza un aprendizaje 

asincrónico, y, por otro lado, el aprendizaje sincrónico. 

 El aprendizaje asincrónico corresponde al trabajo de aprendizaje que ocurre en diferentes 

momentos y lugares.  

El aprendizaje sincrónico, en cambio, es el tipo de aprendizaje que se realiza simultáneamente, 

pero en lugares diferentes. 

Durante todo el proceso de aprendizaje se equilibrará la combinación entre uno y otro para 

potenciar las fortalezas que cada uno tiene. 

9.- Implementación de formas evaluativas que midan Habilidades para el Siglo XXI . 

Se utilizarán  las oportunidades de trabajo no presencial para diseñar y experimentar formas 

evaluativas que midan habilidades fundamentales para el siglo XXI, como la comunicación escrita, 

oral o audiovisual. Por ejemplo, se utilizarán audios, videos o trabajos de indagación, asociados a 

programas de televisión, o programas radiales. 

10.- Realización de construcción del conocimiento y práctica guiada de modo sincrónico 
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 En las actividades de construcción de un nuevo conocimiento y la práctica guiada que se realicen 

de modo sincrónico, se seleccionarán  para el modo asincrónico las actividades de práctica 

independiente. El proceso de monitoreo se encontrará  presente en ambas modalidades de 

aprendizaje. 

COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

El colegio Santa María Goretti, ha realizado el plan de Funcionamiento 2021 a través de instancias 

participativas con los diferentes estamentos de la comunidad educativa. De esta manera se 

lograron consensos y acuerdos necesarios para garantizar la seguridad y bienestar de todos los 

miembros de la comunidad. 

 

La información será entregada a los miembros de la comunidad a través del sitio web 

www.colegiosantamariagoretti.com , la plataforma de NAPSIS con su estrategia de envío de 

correos electrónicos y a través de los delegados de cada curso designados por cada profesor jefe. 

 

Utilización de diferentes estrategias comunicacionales audiovisuales que permitira a nuestra 

comunidad educativa una mayor comprensión de los protocoles  y procedimientos establecido. 

 

Durante el año en curso, se enviarán circulares informativas comunicando por áreas cada una de 

las estrategias definidas en el presente Plan de Funcionamiento, asegurando llegar a través de los 

medios electrónicos antes mencionados. 

 

Todo lo anterior será administrado por el área comunicacional del establecimiento. 
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PLAN DE ESTUDIOS Y PROPUESTA ACADÉMICA 2020 y 2021 

El colegio Santa María Goretti, ha realizado un plan de trabajo académico durante el año 2020, que 

contempla la Priorización Curricular (Selección de Objetivos de Aprendizaje más relevantes para cada nivel) 

en todas las asignaturas del Plan de Estudios. Con ello, hemos adaptado la enseñanza presencial a diferentes 

estrategias para poder ejecutar de mejor manera los aprendizajes en nuestros estudiantes. 

En ese proceso, sistemática y progresivamente, hemos ajustado la malla curricular, cargas horarias, trabajo 

asincrónico (desarrollado de forma autónoma por los estudiantes) y sincrónico (pensado en los tiempos de 

clases virtuales o presenciales con presencia del profesor) buscando el mayor beneficio en los aprendizajes 

de nuestros estudiantes en tres etapas. 

PRIMERA ETAPA: 

Clases sincrónicas a través de plataformas en líneapara los estudiantes desde PreKinder hasta Cuarto año 

Medio entre los meses de Marzo y noviembre del año 2020. 

Durante todo el período se usaron herramientas digitales, en distintos niveles e instancias, que seguirán 

siendo utilizadas el año 2021. 

1. Bitácora Virtual  

2. Cápsulas de vídeo educativas  

3. Cuestionarios en línea  

4. Canva  

5. Desafíos  

6. Drive  

7. Formularios Google  

8. Galería de Imágenes  

9. GeoGebra, Procesador Matemático  

10. Kahoot!  

11. Links educativos  
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12. Mundo primaria  

13. Power point  

14. Powtoon  

15. Quizziz  

16. RRSS  

17. Recursos audiovisuales  

18. Ruleta de Power Point.  

19. Teleconferencias temáticas  

20. Tik Tok  

21. Vídeos interactivos. 

22. Visitas virtuales 

23. Wordwall 

24. Youtube 

25. Zoom 

26. Plan Lector Digital 

27. Bibioteca Digital Escolar 

28. Plataforma de Oxford 

29. Página web del establecimiento. 

 

SEGUNDA ETAPA: 

Clases presenciales, cumpliendo todas las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias y 

educacionales, para los estudiantes que tuvieron un bajo avance curricular durante el año académico, 

generando un refuerzo para que el comienzo del periodo 2021 sea lo más ventajoso posible. 
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TERCERA ETAPA 2021 

Mientras  dure la Pandemia, en las actuales condiciones, continuaremos con Clases presenciales cumpliendo 

todas las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias y educacionales de acuerdo al Plan Retorno 

Seguro presentado por el Colegio. Las clases serán  transmitidas vía zoom en directo aquellos que, por la 

planificación de grupos, les corresponde seguir los cursos desde las casas (Ver Anexo Nº1) 

ESTUDIANTES DE PREKINDER A CUARTO AÑO MEDIO 

El horario de clases presenciales para el año 2021, transmitidas en directo a los estudiantes que están en 

casa, se amplía respecto al año 2020 , donde cada uno de los niveles tendrán horarios de ingreso y salida 

diferidos (Ver Anexo Nº2)  

Todos los niveles continuarán con el sistema de turnos por días (Ver Anexo Nº1) respetando los aforos 

máximos establecidos por cada sala y la transmisión en directo de las clases desde el colegio.  

PLAN ETAPA 3: - DESDE MARZO 2021 

CLASES PRESENCIALES Y ASINCRÓNICAS 
NIVEL HORAS PRESENCIALES * HORAS ASINCRÓNICAS 

PREKÍNDER 35 4 

KÍNDER 35 4 

1° BÁSICO 35 4 

2° BÁSICO 35 4 

3° BÁSICO 35 4 

4° BÁSICO 35 4 

5° BÁSICO 35 4 

6° BÁSICO 35 4 

7° BÁSICO 35 4 

8° BÁSICO 35 4 

I° MEDIO 38 4 

II° MEDIO 38 4 

III° MEDIO 38 4 

IV° MEDIO 38 4 
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En caso de tener una situación extrema y tengamos que volver a cuarentena los horarios y cargas 

académicas se mantendrán y se continuará el proceso a distancia vía teleconferencia para todos los 

estudiantes del colegio de acuerdo un plan detallado en Anexo Nº3.  
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 RESPECTO DEL SISTEMA DE CLASES PRESENCIALES POR TURNOS A IMPLEMENTAR EL 2021” 

A. INICIO CLASES PRESENCIALES: 
 

El año académico en nuestro establecimiento comenzará el jueves 04 de marzo de 2020. Respecto 

de quiénes tengan que asistir ese y el resto de los días, continuar leyendo el presente anexo. 

 

B. MODELO MIXTO 

Nuestro año académico se dividirá en TRIMESTRES, considerando los lineamientos del Ministerio de 

Educación, los protocolos sanitarios entregados por MINSAL y el aforo de cada una de las aulas y espacios 

comunes, Colegio Santa María Goretti ha pensado en un modelo mixto de educación (Con clases 

presenciales y remotas), organizado a sus estudiantes en grupos que asistirán en forma presencial al colegio, 

días alternos durante el trimestre. A continuación, la calendarización de los Grupos 1 y 2 durante el primer 

trimestre de clases presenciales. 
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MARZO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1 2 3 4 5

Grupo 1 Grupo 2

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
8 9 10 11 12

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
15 16 17 18 19

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
22 23 24 25 26

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
29 30 31 1

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

 

MAYO     
     

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
3 4 5 6 7 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

     

     
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10 11 12 13 14 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

     

     
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17 18 19 20 21 
Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1   

     

ABRIL

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
5 6 7 8 9

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
12 13 14 15 16

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
19 20 21 22 23

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
26 27 28 29 30

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

24 25 26 27 28 
Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

 

Este modelo mixto pretende que todos los niños durante la mañana reciban clases, algunos alumnos de 

manera presencial en el colegio y otros desde sus casas. Todos durante las tardes participarán del trabajo a 

través de actividades asincrónicas detalladas en los horarios. Cada semana, además, recibirán un calendario 

de trabajo, donde recibirán instrucciones del trabajo a realizar en casa. 
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“ RESPECTO DE HORARIOS DE CLASE, DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES” 

CURSO: PRE KINDER 

PROFESORA JEFE MADELAINE MALLEA 

HORARIO INGRESO: 8.45 HORAS - HORARIO SALIDA: 12.45 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.45 – 09.00 

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

1º Bloque 
09.00 – 09.30 

Desarrollo 
Personal y 

Social: apoyo 
socioemocional  

 

Desarrollo 
Personal y 

Social: apoyo 
socioemocional 

Desarrollo 
Personal y 

Social: apoyo 
socioemocional 

Desarrollo Personal 
y Social: apoyo 
socioemocional 

Desarrollo Personal y 
Social: apoyo 

socioemocional 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

2º Bloque 
9.45 – 10.15  

Taller de 
Actividad Física 

Pensamiento 
Matemático 

Taller de 
Actividad Física 

Lenguaje Verbal Lenguaje Verbal 

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

3º Bloque 
10.25 – 10.55 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje 
Verbal 

Idioma Inglés Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

4º Bloque 
11.10 – 11.40 

Comprensión 
del entorno 
sociocultural 

Taller Ciencias 
PIPE 

Lenguaje 
Verbal 

Taller Ciencias 
PIPE 

Convivencia y 
Ciudadanía 

5º Bloque 
11.40 – 12.10 Taller de Artes Idioma Inglés Pensamiento 

Matemático 
Idioma Inglés Identidad y 

Autonomía 
Sanitización en Patio 

12.10 – 12.20 
6º Bloque 

12.20 – 12.45  
Idioma Inglés Fomento a la 

Lectura 
Taller de Artes Exploración del 

Entorno Natural 
Juego planificado 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de 
Inglés 

Tecnológico 
Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 
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CURSO: KINDER 

PROFESORA JEFE VERÓNICA JIMÉNEZ 

 

HORARIO INGRESO: 8.45 HORAS - HORARIO SALIDA: 12.45 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.45 – 
09.00 

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

Bienvenida. 
  

1º Bloque 
09.00 – 
09.30 

Desarrollo 
Personal y 

Social: apoyo 
socioemocional  
 

Desarrollo 
Personal y 

Social: apoyo 
socioemocional 

Desarrollo 
Personal y 

Social: apoyo 
socioemocional 

Desarrollo Personal 
y Social: apoyo 
socioemocional 

Desarrollo Personal y 
Social: apoyo 

socioemocional 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

2º Bloque 
9.45 – 
10.15  

Taller de 
Ciencias PIPE 

Lenguaje 
Verbal 

Inglés  Lenguaje Verbal Lenguaje Verbal 

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

3º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Lenguaje 
Verbal 

Pensamiento 
Matemático 

Taller 
Actividad 

Física 

Pensamiento 
Matemático 

Taller Actividad 
Física 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

4º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Inglés  Inglés  Taller de 
Ciencias PIPE 

Inglés  Pensamiento 
Matemático 

5º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Pensamiento 
Matemático 

Taller de 
Artes  

Inglés  Taller de Artes  Identidad y 
Autonomía 

Sanitización en Patio 
12.10 – 12.20 

6º Bloque 
12.20 – 
12.45  

Comprensión 
del entorno 
sociocultural 

Fomento a la 
Lectura 

Lenguaje 
Verbal 

Exploración del 
Entorno Natural 

Juego Planificado 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de 
Inglés 

Tecnológico 
Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 
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CURSO: 1º AÑO BÁSICO 

PROFESORA JEFE SILVIA PALMA  

 

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 
08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Matemática Lenguaje y 
Comunicación 

Educación 
Física y Salud Idioma Inglés Idioma Inglés 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Matemática Ciencias 
Naturales 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Lenguaje y 

Comunicación  

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Matemática Ciencias 
Naturales 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Lenguaje y 

Comunicación 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Lenguaje y 
Comunicación 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 
Idioma Inglés Historia y 

Geografía 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 
6º Bloque 

11.40 – 
12.10 

Lenguaje y 
Comunicación 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 

Educación 
Física y Salud 

Historia y 
Geografía Inglés  

Sanitización en Patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Historia y 
Geografía Matemática Lenguaje y 

Comunicación Ciencias Naturales Matemática 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 
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CURSO: 2º AÑO BÁSICO 

PROFESORA JEFE PHEDRA FIGUEROA  

 

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 
08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Idioma Inglés 
Proyecto 

Interdisciplinario 
Artístico 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Taller de 
Lectoescritura 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Matemática Idioma Inglés Matemática Educación Física y 
Salid 

Proyecto 
Multidisciplinario 

Artístico 
Sanitización en sala 

10.15  – 10.25 
4º Bloque 

10.25 – 
10.55 

Matemática Idioma Inglés Matemática Educación Física y 
Salid 

Proyecto 
Multidisciplinario 

Artístico 
Recreo 2 

10.55 – 11.10 
5º Bloque 

11.10 – 
11.40 

Historia y 
Geografía 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Lenguaje y 

Comunicación 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Historia y 
Geografía 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Lenguaje y 

Comunicación 

Sanitización en Patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Ciencias 
Naturales 

Historia y 
Geografía 

Ciencias 
Naturales Ciencias Naturales Idioma Inglés 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 
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CURSO: 3º AÑO BÁSICO 

PROFESORA JEFE SOLANGE NOVOA  

 

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 
08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 

Taller de 
Lectoescritura 

Ciencias 
Naturales 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Educación Física 

y Salud 
Historia y 
Geografía Matemática 

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Educación Física 

y Salud 
Historia y 
Geografía Idioma Inglés 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Idioma Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias 
Naturales Idioma Inglés 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Idioma Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias 
Naturales Historia y Geografía 

Sanitización en Patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Matemática Matemática 
Proyecto 

Interdisciplinario 
Artístico 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 

Lenguaje y 
Comunicación 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 
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CURSO: 4º AÑO BÁSICO 

PROFESORA JEFE GABRIELA NAVARRO  

 

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 
08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Matemática Idioma Inglés 
Proyecto 

Interdisciplinario 
Artístico 

Historia y 
Geografía 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 
Recreo 1 

09.30 – 09.45 
3º Bloque 

09.45 – 
10.15 

Idioma Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación Ciencias Naturales 

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Idioma Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación Ciencias Naturales 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Matemática Historia y 

Geografía 
Taller de 

Lectoescritura 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Matemática Historia y 

Geografía 
Educación Física y 

Salud 

Sanitización en Patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Educación 
Física y Salud 

Ciencias 
Naturales  Idioma Inglés Matemática 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 
SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 

RETORNO A LOS HOGARES 
7º Bloque  

Asincrónico 
(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 

 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: 5º AÑO BÁSICO 

PROFESOR JEFE: ESTEBAN SERRANO  

 

HORARIO INGRESO: 8.30 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.15 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Ciencias 
Naturales Matemática Matemática 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 
Ciencias Naturales 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Lenguaje y 
Comunicación 

Historia y 
Geografía 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Educación Física y 
Salud 

Sanitización en patio 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Lenguaje y 
Comunicación 

Historia y 
Geografía 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Idioma Inglés Idioma Inglés 
Proyecto 

Interdisciplinario 
Artístico 

Matemática Matemática 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Idioma Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 
Matemática Ciencias Naturales 

Sanitización en Sala 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Educación 
Física y Salud 

Lenguaje y 
Comunicación 

Taller 
Interdisciplinario 

Ambiental 

Historia y 
Geografía Idioma Inglés  

R 
13.00 a 
13.15 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 

 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: 6º AÑO BÁSICO 

PROFESOR JEFE: VANIA TAPIA   

 

HORARIO INGRESO: 8.30 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.15 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Lenguaje y 
Comunicación Idioma inglés Ciencias 

Naturales Idioma Inglés Ciencias Naturales 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Matemática 
Proyecto 

Multidisciplinario 
Artístico  

Matemática Matemática Ciencias Naturales 

Sanitización en patio 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Matemática 
Proyecto 

Multidisciplinario 
Artístico 

Matemática Matemática Ciencias Naturales 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Lenguaje y 
Comunicación 

Historia y 
Geografía  

Historia y 
Geografía 

Educación Física 
y Salud 

Lenguaje y 
Comunicación 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Lenguaje y 
Comunicación Idioma inglés Historia y 

Geografía 
Educación Física 

y Salud 
Lenguaje y 

Comunicación 

Sanitización en Sala 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Artístico 
Idioma inglés Lenguaje y 

Comunicación 

Taller 
Interdisciplinario 

Ambiental 

Lenguaje y 
Comunicación 

R 
13.00 a 
13.15 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 

 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: 7º AÑO BÁSICO 

PROFESOR JEFE: KAREN RIVAS 

 

HORARIO INGRESO: 8.30 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.15 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Idioma Inglés  Lengua y 
Literatura 

Ciencias 
Naturales Matemática Lengua y Literatura 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Idioma Inglés  Idioma Inglés  Ciencias 
Naturales 

Taller 
multidisciplinario 

Artístico 
Lengua y Literatura 

Sanitización en patio 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Idioma Inglés  
Taller 

Interdisciplinario 
Ambiental 

Ciencias 
Naturales 

Taller 
multidisciplinario 

Artístico 
Lengua y Literatura 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Matemática Lengua y 
Literatura 

Lengua y 
Literatura 

Historia y 
Geografía 

Educación Física y 
Salid 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Matemática Educación Física 
y Salud 

Lengua y 
Literatura 

Historia y 
Geografía Matemática 

Sanitización en Sala 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Lengua y 
Literatura 

Taller 
multidisciplinario 

Artístico 
Matemática Historia y 

Geografía Matemática 

R 
13.00 a 
13.15 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 

 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: 8º AÑO BÁSICO 

PROFESOR JEFE: CARLOS CASTRO 

 

HORARIO INGRESO: 8.30 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.15 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Taller 
Multidisciplinario 

Artístico 

Ciencias 
Naturales 

Taller 
Multidisciplinario 

Artístico 

Ciencias 
Naturales Idioma inglés 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Lengua y 
Literatura 

Taller 
Multidisciplinario 

Ambiental 

Historia y 
Geografía 

Lengua y 
Literatura Idioma inglés 

Sanitización en patio 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Lengua y 
Literatura Idioma inglés Historia y 

Geografía 
Lengua y 
Literatura Idioma inglés 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Matemática Lengua y 
Literatura 

Lengua y 
Literatura Matemática Matemática 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Matemática Lengua y 
Literatura 

Lengua y 
Literatura Matemática Matemática 

Sanitización en Sala 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Historia y 
Geografía 

Educación Física 
y Salud 

Educación Física 
y Salud 

Taller 
Multidisciplinario 

Artístico 
Ciencias Naturales 

R 
13.00 a 
13.15 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 

 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: Iº AÑO MEDIO 

PROFESOR JEFE: ANGELO ARANDA  

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 /13.30 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 
08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Matemática Historia y 
Geografía 

Historia y 
Geografía 

Taller 
Multidisciplinario 

Artístico 
Lengua y Literatura 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Ciencias 
Naturales Matemática Idioma Inglés Historia y 

Geografía Matemática 

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Ciencias 
Naturales Matemática Idioma Inglés Historia y 

Geografía Matemática 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Lengua y 
Literatura 

Taller 
Multidisciplinario 

Artístico 

Ciencias 
Naturales 

Lengua y 
Literatura Ciencias Naturales 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Lengua y 
Literatura 

Taller 
Multidisciplinario 

Artístico 

Ciencias 
Naturales 

Lengua y 
Literatura Ciencias Naturales 

Sanitización en patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Idioma Inglés Lengua y 
Literatura Matemática Educación Física 

y Salud 
Educación Física y 

Salud 

8º Bloque 
13.00 a 
13.30 

Idioma Inglés Lengua y 
Literatura Matemática   

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad 

Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: IIº AÑO MEDIO 

PROFESOR JEFE: FRANCISCO GUTIERREZ  

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 /13.30 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 
08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Educación 
Física y Salud 

Taller 
multidisciplinario 

artístico 

Lengua y 
Literatura 

Educación Física 
y Salud Matemática 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Matemática Ciencias 
Naturales 

Taller 
multidisciplinario 

artístico 
Matemática Lengua y Literatura 

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Matemática Ciencias 
Naturales 

Taller 
multidisciplinario 

artístico 
Matemática Lengua y Literatura 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Ciencias 
Naturales Matemática Idioma Inglés Ciencias 

Naturales Historia y Geografía 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Ciencias 
Naturales Matemática Idioma Inglés Ciencias 

Naturales Historia y Geografía 

Sanitización en patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Lengua y 
Literatura 

Historia y 
Geografía 

Lengua y 
Literatura Idioma Inglés Historia y Geografía 

8º Bloque 
13.00 a 
13.30 

Lengua y 
Literatura  Lengua y 

Literatura Idioma Inglés  

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: IIIº AÑO MEDIO 

PROFESOR JEFE: MIGUEL CORREA   

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 /13.30 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 
08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 
2º Bloque 

09.00 – 
09.30 

Educación 
Ciudadana 

Lengua y 
Literatura 

Taller de 
Actividad Física 

Historia y 
Geografía 

Educación 
Ciudadana 

Recreo 1 
09.30 – 09.45 

3º Bloque 
09.45 – 
10.15 

Diseño y 
Arquitectura 

(*) 

Comprensión 
Histórica del 
Presente (*) 

Lengua y 
Literatura 

Ciencias para la 
Salud (*) Filosofía 

Sanitización en sala 
10.15  – 10.25 

4º Bloque 
10.25 – 
10.55 

Diseño y 
Arquitectura 

(*) 

Comprensión 
Histórica del 
Presente (*) 

Lengua y 
Literatura 

Ciencias para la 
Salud (*) 

Taller de 
Investigación 

Recreo 2 
10.55 – 11.10 

5º Bloque 
11.10 – 
11.40 

Comprensión 
Histórica del 
Presente (*) 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

Diseño y 
Arquitectura (*) Idioma Inglés Idioma Inglés 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Comprensión 
Histórica del 
Presente (*) 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

Diseño y 
Arquitectura (*) Idioma Inglés Idioma Inglés 

Sanitización en patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Matemática Ciencias para la 
Salud (*) 

Taller de 
Investigación 

Taller de 
Actividad Física Filosofía  

8º Bloque 
13.00 a 
13.30 

Matemática Ciencias para la 
Salud (*)  Matemática  

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 
16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de 
Inglés 

Tecnológico 
Oxford 

Taller de 
Actividad Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

CURSO: IVº AÑO MEDIO 

PROFESOR JEFE: STEPHANIA ROCHA   

HORARIO INGRESO: 8.15 HORAS - HORARIO SALIDA: 13.00 /13.30 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

R 
8.15 – 08.30 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de 
Convivencia 

Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

Plan de Convivencia 
Escolar 

1º Bloque 
08.30 – 
09.00 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

 

Plan 
Socioemocional 

Plan 
Socioemocional 

2º Bloque 
09.00 – 
09.30 

Ciencias para 
la Ciudadanía 

Ciencias del 
Ejercicio Físico 

(*) 
Idioma Inglés Lengua y Literatura Filosofía 

Recreo 1     09.30 – 09.45 
3º Bloque 

09.45 – 
10.15 

Historia y 
Geografía 

Lengua y 
Literatura Matemática Idioma Inglés Educación Ciudadana 

Sanitización en sala     10.15  – 10.25 
4º Bloque 

10.25 – 
10.55 

Historia y 
Geografía 

Lengua y 
Literatura Matemática Idioma Inglés Filosofía 

Recreo 2     10.55 – 11.10 
5º Bloque 

11.10 – 
11.40 

Ciencias del 
Ejercicio 
Físico (*) 

Taller de 
Actividad Física 

Pensamiento 
Computacional 

Taller de Actividad 
Física 

Lectura y escritura 
especializada (*) 

6º Bloque 
11.40 – 
12.10 

Ciencias del 
Ejercicio 
Físico (*) 

Historia y 
Geografía 

Pensamiento 
Computacional 

Ciencias del Ejercicio 
Físico (*) 

Lectura y escritura 
especializada (*) 

Sanitización en patio 
12.10 – 12.20 

7º Bloque 
12.20 
13.00 

Ciencias para 
la ciudadanía 

Pensamiento 
Computacional 

(*) 
Idioma inglés Lectura y escritura 

especializada (*) Matemática 

8º Bloque 
13.00 a 
13.30 

Educación 
Ciudadana 

Pensamiento 
Computacional 

(*) 
 Lectura y escritura 

especializada (*)  

SALIDA ESTUDIANTES – PERIODO ALMUERZO 
RETORNO A LOS HOGARES 

7º Bloque  
Asincrónico 

(En casa) 
15.00 – 16.00 

Plan Lector 
Digital 

Taller de Inglés 
Tecnológico 

Oxford 

Taller de 
Actividad Física 

 Taller de 
Retroalimentación 

Talleres 
Extraprogramáticos  

Online 

 

 



El presente documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas definiciones 
ministeriales y la experiencia vivida por el colegio en el plan paso a paso. 

 

 


