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1. Protocolos sanitarios  

 
El Colegio Santa Rosa de Constitución, crea este protocolo en base a los 

requerimientos ministeriales y tomando como base el Protocolo n°3: Limpieza y 

Desinfección de Establecimientos educaciones. (27 de abril 2020)  
  

  

OBJETIVO  

  

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.  
  

Responsables  
  

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales 

serán los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.  
 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo 

los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo 

solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud 

Municipal.  

 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros 

espacios del establecimiento 

El Colegio Santa Rosa de Constitución adoptará medidas y decisiones que permitan un 

retorno en condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos 

los integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y situación local. Cuando 

se retorne.  

En el mes de febrero todo el personal del colegio será capacitado sobre nuestras medidas 

de prevención e higiene 

1.- Procesos Semanales: Los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, durante la jornada 

de la tarde, el personal de aseo realizará una desinfección general de:  
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• El establecimiento, rociando amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo 

el colegio.  

• El mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida.  

• Los baños, limpiando tazas, urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida.  

• Cocina y lavaplatos con la solución de cloro sugerida.  

 

2.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo: (Ver Acta de Desinfección 

diaria pág. 18 y 19) 

• Realizará la desinfección diaria de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario.   

• Realizar sanitización cada 24 horas al establecimiento con amonio cuaternario 

(19:00hrs)  

• Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos asignados a recreo de 

los estudiantes.    

• Realizará la desinfección de baños después de cada recreo.   

• Realizará la desinfección de patios y gradas después de cada recreo.   

 

El desinfectante de elección para desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en 

concentración a 1000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en envase cerrado). 

Luego de su uso se debe eliminar el remanente debido a que las concentraciones de cloro 

disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación. 

 

3.- Procedimiento de desinfección  

 El aseo debe efectuarlo una auxiliar y ser supervisado por el administrador del 

establecimiento, con el fin de que supervise el correcto aseo y deberá velar por el 

cumplimiento del adecuado uso de los desinfectantes.   

 Si existen ventanas en la habitación, deben ser abiertas para permitir ventilación.  

 El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:  

- Pisos y muros  

- Mobiliario  

- Tapa y asiento de excusado  

- Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las 

características propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de 

electricidad, bordes de las cortinas, aseo y desinfección cada 5 hrs.  
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 Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida 

de la habitación.   

 La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un 

mecanismo de arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considerar la 

limpieza y desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente sucias con 

materia orgánica.  

 Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para 

superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) utilice el pulverizador manual 

con agua con detergente y un paño húmedo.  

 Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante.  

 Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con 

un trapero y paños distintos al utilizado para el aseo.  

 Revise periódicamente los guantes mientras realiza el proceso de desinfección. La 

exposición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes 

se encuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo.  

 Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares 

descritas:  

- Higiene de manos.  

- Uso de equipo de protección personal.  

- Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.  

 Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y 

adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se 

sugiere contar con cantidad suficiente y de tamaño adecuado de :  

- Solución alcohólica para realizar higiene de manos.  

- Guantes desechables largos para aseo 

- Delantal. 

- Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: escudo facial que cubre 

frente y lados de la cara).  

- Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza.  

 

Los materiales y productos que se utilizarán serán: 

Limpieza: 

Jabón 

Dispensador de jabón 

Papel secante en rodillos 

 Dispensador de papel secante en rodillos  

 Paños de limpieza 
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 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 (Instituto de Salud Pública de Chile) 

 

4.- Obligación del colegio para con sus trabajadores y estudiantes:   

  

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda:   

  

a) Mantener informada a la comunidad educativa vía Papinotas, página web, WhatsApp 

Institucional y redes sociales. 

b) Dar acceso a la información que está disponible en sitio 

https://www.gob.cl/coronavirus/   

c) Monitorear el estado de salud de los funcionarios/as, estudiantes y contar con 

protocolos para actuar ante la sospecha de un posible contagio, mediante una bitácora 

de registro diario que contiene temperatura y síntomas de los agentes educativos. 

d) Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección 

de los funcionarios/as, a través de los medios oficiales. 

e) Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los funcionarios/as que estén 

en situación de cuarentenas preventivas o por contacto estrecho.  

f) Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo entregando la lista de tareas y 

horarios a cada uno de los funcionarios responsables de las labores.  

g) Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, se recomienda 

realizarlos al menos 3 veces al día, la que se realzará en cada recreo de las estudiantes, 

en el caso de 1° a 4° Básico lo harán las asistentes de aula y de 5° a 8° lo harán los 

docentes antes de salir del aula.  (Se puede observar en la tabla de horarios 

específicamente como cada curso lo realiza y en que horario)  

h) Demarcar la distancia en los lugares de espera en el establecimiento con líneas o puntos 

en el patio que tienen mínimo un metro y hasta 2 en el patio, resguardando la distancia 

segura. 

i) La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y 

lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes 

– COVID-19” del Ministerio de Salud.   
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j) Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, 

teléfonos, teclados, entre otros, de acuerdo a las actas de limpieza diaria.   

k) La limpieza y desinfección de los espacios destinados a comedor previo y con 

posterioridad al uso de estos.  

l) Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos corporales, 

después de cada recreo y el de los otros baños de forma constante de acuerdo al acta 

de desinfección. 

m) Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes, 

en primer lugar, en los baños y sino en los puntos afuera de cada sala o al ingreso de las 

diversas puertas del establecimiento con alcohol gel.   

   

5.-Promover medidas individuales en los funcionarios/as y estudiantes   

  

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de manos 

con agua y jabón, con horarios y al ser parte de la rutina implementada y dada a conocer 

a las estudiantes y familias antes del ingreso presencial al establecimiento.   

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios/as y 

estudiantes. En el caso de atención de público, disponerlo también para los usuarios/as. 

(En el ingreso al establecimiento y cada oficina o lugar de atención)  

• Realización de clases de educación física en lugares ventilados, manteniendo distancia 

de al menos 1 metro entre alumnos, la cual se realiza en el patio de pasto sintético 

cuando hay clases presenciales, permitiendo la ventilación y circulación de aire. Además, 

una vez finalizada la clase se proporciona un recambio de mascarilla y los implementos 

utilizados son desinfectados por asistentes (Pre Kínder y Kínder)   

 

 

6.- Gestionar las reuniones para evitar contagios  

 

 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos a 

través de plataformas digitales.  

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos 

 Reducir el número de personas.  

 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre 

sí.  

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.  
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 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los/as participantes de la reunión durante al 

menos un mes.  

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.  

 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.  

 Estar en constante revisión del cumplimiento de los protocolos por parte de:  

 

 

TABLA DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

FUNCIÓN 
ASIGNADA 

ACCIÓN RESPONSABLE CARGO TELEFONO 

Responsable de 

la Seguridad 

Revisión del 

cumplimiento de los 

protocolos 

Bárbara 

Gutiérrez 

Cáceres 

Directora: 976719793 

Responsable de 

la Seguridad 

Apoyar en el 

cumplimiento de los 

protocolos de seguridad 

de las alumnas  

Luis Salas Representante 

Legal 

988952166 

Responsable de 

proporcionar 

elementos de 

seguridad 

Proporcionar elementos 

de seguridad 

María Cristina 

Ponce B.   

Administrativa 984167847 

Coordinador de 

Seguridad 

Escolar 

Organizar y velar  por el 

cumplimiento del 

protocolo de seguridad 

Pilar Fuenzalida 

H. 

Profesora 956111723 

Representante 

de los 

profesores 

Apoyar en el 

cumplimiento de los 

protocolos 

Claudia 

Riquelme Loyola 

Profesora 997181735 

Representante 

Comité 

Paritario 

coordinar protocolos de 

seguridad del personal 

de colegio 

Marta Faúndez Psicóloga  972723687 

Representante 

Personal Admin 

Coordinar e  informar 

protocolos de seguridad 

a los asistentes . 

Eugenia 

Espinoza C 

Secretaria 982451320 

Representante 

Pre-Básica 

Velar por la seguridad de 

la Educación Parvularia  

María Patricia 

Franco Silva 

Educadora de 

párvulo  

982143208 
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 1.2 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación 

 

En este punto, se presentan las medidas de higiene y protección personal a seguir en el colegio 

para todos los miembros de la comunidad educativa, conforme a las directrices del Ministerio 

de Salud, con el objeto de proteger eficazmente la integridad de todos los funcionarios/as, 

apoderados y estudiantes.  

 

A- Procedimiento general: Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cumplir 

las siguientes normas básicas:   

  

• Llevar siempre mascarilla y procurar que los niños y niñas las utilicen todo el tiempo 

que permanezcan en espacios cerrados.   

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de cada 

recreo y de comer.   

• Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases, la sala de espera, 

biblioteca, laboratorio de computación, laboratorio de ciencias y baños.   

• Instaurar rutinas de saludo a distancia, que no impliquen contacto físico.   

• Prohibir en todo momento el consumo de alimentos en el aula.   

• Guardar distancia física con otras personas, resaltando el propósito de su uso a los 

estudiantes.   

• Organizar el mobiliario de clase y de trabajo, estableciendo a lo menos un metro de 

distancia entre cada una de las personas.   

• Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.   

• Evitar compartir materiales y alimentos.   

• Ventilar las salas a lo menos tres veces al día.  (en cada recreo)  

• Respetar los horarios establecidos.   

• Adultos deben asistir al colegio solo cuando sea estrictamente necesario y en los 

horarios determinados.   

• Evitar las aglomeraciones.   

• Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su 

antebrazo o pañuelo para bostezar y toser)   
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• Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de 

distanciarlos lo máximo que sea posible de acuerdo a la normativa y colocando en 

algunas mesas de los cursos de pre kínder a Cuarto básico separadores que permitan 

resguardar y evitar el contacto físico entre estudiantes.  

• En cuanto a la toma de temperatura diaria se hará previo a ir al establecimiento por 

parte de los padres para Educación Básica, verificando síntomas respiratorios y tener 

temperatura inferior a 37,8°C. (No se exigirá control de temperatura al ingreso del 

establecimiento para evitar aglomeraciones, sin embargo, se optará en la medida de 

lo posible por tomar la temperatura. Además, si llega a marcar más de 37,8°C, se 

tomará hasta tres veces más para descartar un error en el termómetro. De tener un 

cuadro de fiebre más alto se actuará de acuerdo al protocolo de sospecha y se aislará 

al estudiante en la enfermería correspondiente) 

 

B.- Insumos básicos suministrados por el colegio a sus funcionarios:   

• El primer aspecto a cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por lo que el 

colegio deberá proveer los elementos de protección para ellos/as, consistentes en:   

• Mascarillas que cubra la nariz y boca.   

• Alcohol gel.   

• Guantes quirúrgicos (opcional)   

• Instalación de acrílico protector en módulos de atención o protector facial/ocular para 

el caso de personal que desarrolle atención directa a público. Para mayor amplitud 

revisar:  

https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
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1.3 Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

 

Los horarios de entrada y salida de las estudiantes se realizaron en base a la distribución de la 

matrícula del establecimiento educacional, con el propósito de evitar aglomeraciones de las 

estudiantes, estableciendo horarios diferidos para entradas y salidas de clases según distintos 

ciclos y niveles.  

Quedando como sigue ver Anexo pdf N°1.3 Rutinas para el ingreso y la salida del 

establecimiento.  

CURSO: JORNADA ENTRADA SALIDA 

PREKINDER   MAÑANA 9:00 hrs 13:00 hrs 

KINDER   MAÑANA 8:30 hrs 12:30 hrs 

 

Todas las estudiantes se deben dejar en la reja del establecimiento donde ingresan solas a 

tomarse la temperatura, la cual es registrada por una asistente, luego continua el trayecto 

hacia la siguiente asistente que aplica el alcohol gel y la acompaña por el sendero demarcado 

hasta la sala donde la espera la educadora e indica el lugar donde debe sentarse. 

Para la salida son acompañadas por las asistentes hasta el patio de espera donde permanecen 

sentadas o en los puntos demarcados esperando que los apoderados las retiren del 

establecimiento. 
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1.4 Rutinas para recreos 

 

La jornada escolar presencial se distribuye durante la mañana a partir de 5 a 6 bloques de clases 

de 40 minutos, dependiendo del número de horas del plan de estudio de cada uno de los cursos 

y nivel, priorizando en el plan de estudios la totalidad de las horas en modalidad presencial de 

cada uno de sus Núcleos de Aprendizaje, Educación Física, Religión y Apoyo Emocional. También 

esta presencialidad establece 5 a 6 recreos de 10 minutos por curso y nivel considerando 

medidas para asegurar el distanciamiento físico como por ejemplo verificar en forma específica 

que los grupos de juegos sean de no más de 3 estudiantes, con una distancia de 1 metro y entre 

grupos de 1metros. El patio estará demarcado con la señalética que resguarde a lo menos 1 

metro de distancia entre las alumnas.  

Siempre permanecerán bajo la supervisión de un adulto para fiscalizar en el patio a todas las 

estudiantes, así respetarán las distancias, normas de limpieza el uso correcto de mascarillas, 

que no compartan las colaciones etc. 

 

 

También previo a salir de sus salas, las asistentes de Pre kínder y Kínder serán 

las encargadas de abrir las ventanas y puertas de las aulas para realizar el 

proceso de ventilación. 
  

Se han definido por parte del consejo se profesores los recreos donde las 

estudiantes, ya sea de forma presencial o telemática puedan comer una 

COLACIÓN, los que están marcados en la tabla de recreos más abajo.  

 

En caso de ser presencial, deben ser colaciones envueltas y se debe eliminar el 

envoltorio antes de salir de la sala para evitar que se movilicen en el patio hacia 

los basureros.  
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Respecto de los horarios 

de recreos por cursos y la 

supervisión de ellos está 

esta presentada en Anexo 

pdf N°1.4 Rutinas para 

recreo que detallan los 

horarios de cada recreo 

diferido y quien cuida el 

patio durante esos 

minutos. 

Imagen referencial, ya 

que se puede optar por 

otro modelo que cumpla 

con el mínimo de 1 mt de 

distancia. 

 

 

TABLA DE RECREOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIO LUGAR 

PATIO 1 CANCHA 

PATIO 2 FRONTIS DE LA CAPILLA 

PATIO 3 EDUCACIÓN PARVULARIA 
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Patio y baño de Pre kínder  (HORARIOS – MOMENTO DE COLACIÓN – ENCARGADAS) 

 

BLOQUE 
            DIA        
HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 9:00 - 9:40      

         

  
9:40 - 9:50 
COLACIÓN 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

2 
9:50 - 
10:30 

     

  
10:30 - 
10:40 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

3 
10:40 - 
11:20 

     

  
11:20- 
11:30 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

4 
11:30 - 
12:10 

     

  

12:10 - 
12:20 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
 Baño: 

 Jocelyn Martínez 

5 
12:20 - 
13:00 

     

  
13:00 - 
13:20 

SALIDA 
Las mismas personas despiden niñas  
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Patio y Baño para Kínder (HORARIOS – MOMENTO DE COLACIÓN – ENCARGADAS) 

 

 

Las ASISTENTES Y EDUCADORAS despiden al ciclo según el día que les 

corresponda en el sector de parvularias. 

 

BLOQUE 
            DIA        
HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:30 - 9:10           

         

  

9:10 - 9:20 
COLACIÓN 

 
 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

2 9:20 -10:00      

  10:00 - 10:10 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

3 10:10 - 10:50      

  10:50 - 11:00 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

4 11:00 - 11:40      

  

11:40 -11:50 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M. 
 

 Baño: Cata C. 

5 11:50 - 12: 30      

  12:30 - 12:50 SALIDA 
 Las mismas personas despiden niñas 

  
  

  



PLAN DE FUNCIONAMIENTO – EDUCACIÓN PARVULARIA  

18 
 

 

 

1.5 Rutinas para el uso de baños 

El establecimiento ha dispuesto distanciamiento social de al menos 1 metro.  

Sólo estarán 

operativos el 50% de 

los servicios 

higiénicos y 

lavamanos de baño 

del colegio. Se 

supervisará que no 

haya 

aglomeraciones, 

especialmente 

durante los recreos.  

Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la fila de espera 

y para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el docente y asistente 

de aula que se nombra como adulto coordinador para el uso de baños. 

Su uso estará disponible durante toda la jornada con supervisión. 

(Anotados en las tablas del punto 1.4) 

La cantidad de baños (WC) y lavamanos en el área de parvularias es la siguiente para cada una 

de las salas: 

 

BAÑOS (WC) LAVAMANOS 

2 de un total de 3 2 de un total de 4 
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Medidas Preventivas Implementadas  

 

• El baño contará con jabón líquido y papel confort.  

• Sera desinfectado cada dos horas.  

• Incluye señalética en los muros que refuerzan conductas apropiadas y de cuidado frente a la 

buena higienización para prevenir enfermedades.  

• Está demarcado previo a su ingreso con 1 metro de distancia para evitar aglomeraciones.  

 

*La tabla de quien cuida los baños está incluida en la de patios con EL N°3  

 

 

1.6 Otras medidas sanitarias 

 

En cuanto a los otros espacios o dependencias que podrán ser utilizadas habitual o 

eventualmente se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

 

 El patio de pasto sintético o cualquiera del sector de parvularias del establecimiento 

estará destinado a la realización de clases sincrónicas de educación física, siempre y 

cuando la modalidad sea presencial. De esta forma existe ventilación ya que es un lugar 

abierto. Además, el establecimiento proveerá de un recambio de mascarilla una vez 

finalizada la clase para asegurar el correcto uso y mantención de la seguridad de las 

estudiantes y docente a cargo. Los utensilios manipulados serán desinfectados por las 

asistentes de aula (Pre Kínder y Kínder) y dejados en la sala de deporte, donde existe la 

solución para su limpieza y las mascarillas de recambio.  

 El uso de la sala de computación será la ubicación de una alumna cada 2 silla marcadas 

con huincha logrando el distanciamiento social. 

 La capilla del colegio se podrá utilizar con el distanciamiento de 1 metro, 1 alumna cada 

2 silla. Se marcará con huincha las que no se podrán ocupar. Su utilización será bajo la 

supervisión de un adulto. 
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 La biblioteca CRA se podrá utilizar con 3 alumnas por mesa (redonda) la que estará 

demarcada de tal forma que las estudiantes se ubiquen en su espacio correspondiente, 

el pasillo de ingreso estará demarcado a un metro logrando el distanciamiento social. 

 Se implementan turnos para todo el personal y así no tengan riesgo de encontrarse con 

mucha aglomeración. 

 También se implementará una jornada de turno para las colaciones y desayunos, en 

donde cada uno de los trabajadores debe traer su plato, comida, servicio y evitar el 

utilizar otros. Tendrán lockers para guardar sus utensilios y así evitar el contacto con 

otros. 

 

 

Actas de desinfección diaria  

A continuación, se presenta el modelo de acta confeccionado para las tres personas encargadas del aseo 

y desinfección del establecimiento de manera constante, con áreas y periodicidad en sus tareas. 

 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
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REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

Responsable 

FECHA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

Responsable: 

FECHA: 
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Protocolos para casos COVID-19 y alimentación 

  
El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa, organiza el siguiente protocolo teniendo 

como base el Anexo n°3: Protocolo para actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los 

establecimientos educacionales (Abrir las escuelas – Paso a paso), año 2020 

 

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.  

 

 

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos 

COVID-19 

 

ACCION  RESPONSABLE 

REGISTRO Y DATOS PERSONALES DE LAS ALUMNAS  VERONICA ESPINOZA 

DERIVACION Y CONTACTO CON (MINSAL, CESFAM, 

SAPU, SAMU, HOSPITAL) 

HERMANA MÓNICA SALINAS 

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ROSA SALAS Y ASISTENTE SOCIAL  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS ASISTENTE SOCIAL 
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Objetivo  Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de 

diseminación de COVID-19 en el Colegio Santa Rosa de 

Constitución proponiendo las medidas a seguir determinadas 

por las autoridades sanitarias.  

 

Responsable  Hermana Mónica salinas 

 

Contactos derivación  

 

Hospital de Constitución Fono (71)2411900 dirección Calle 
Hospital N° 200 correo: hospitaloirs@gmail.com 
 

En caso que los síntomas se presenten en la casa, debe asistir al 

centro de salud más cercano a su domicilio, puede ser el anterior 

o alguno de los siguientes:  

 

CESFAN:  Dirección Av. Sta. María 417 – 543,   fono : (71) 224932 

CECOSF:  Dirección Piedra de la Iglesia 1040 Chacarillas,   

fono : (71) 2249936 

SAR: Dirección: Av.   Santa Maria ,  fono : (71) 2249986 

Ficha de contactos 

estrechos  

Ficha por estudiante vía “ficha de enfermería” 

Se avisará vía Papinotas y de no tener respuesta por llamado 

telefónico. 

Encargada: Mónica Salinas – Rosa Salas, Verónica Espinosa, 

*Profesores jefes para efecto de apoyo y ayuda de papinotas y 

llamado telefónico.  

 

 

Los protocolos del Colegio Santa Rosa consideran lo siguiente: 

 

Si la persona confirmada de COVID-19 es:  

 

- Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la comunidad  educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a).  

• No se suspenden las clases. La persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, 

desde la fecha del último contacto, incluso si el PCR da negativo.  

 

 



PLAN DE FUNCIONAMIENTO – EDUCACIÓN PARVULARIA  

24 
 

 

 

- Un estudiante 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 COVID-19 (+) debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que 

puede retomar sus actividades.  

• En los recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente, se 

podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados.  

• Quienes 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.  

 

- Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento 

educacional en período de transmisibilidad:  

 

• Suspensión de 14 días sujeto a:  

 

- Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del establecimiento completo 

-  Si en el recinto educacional los distintos niveles están 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.  

- Quienes 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.  

 

- Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo.  

 

Suspensión de 14 días sujeto a:  

• Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento completo.  
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• Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto.  

• Quienes 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.  

 

Importante: Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, 

tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a 

lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de 

COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones 

establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según 

corresponda.  

 

Revisar: Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 

en los establecimientos educacionales: 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp- (si se necesita para ampliar la 

información) 

 

2. Alimentación en el establecimiento 

 

Objetivo  Esta modalidad corresponde a la entrega de una canasta que 

contiene los productos y materias primas para el almuerzo del 

estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e incluye 

el servicio de desayuno en el establecimiento educacional 

Responsable  Sra.  Natalia Alegría Albornoz 

 

 

  

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
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EL Colegio Santa Rosa de Constitución proyecta que las estudiantes asistirán en modalidad 

mixta al establecimiento y podrán tener su desayuno en el mismo, pero el servicio de almuerzo 

tenerlo en su hogar, por lo tanto, se opta por: Alimentación mixta: Servicio de canasta 

almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional. 

Esta modalidad corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias 

primas para el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e 

incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el que será preparado 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. Esta modalidad es para un ciclo correspondiente a 15 días de clases 

(tres semanas).  

La distribución de las canastas la realizan los profesores y/o asistentes de la educación, en 

horarios en que no se encuentran las alumnas en el establecimiento. Dicha actividad se realiza 

en los patios del colegio, respetando todas las medidas de prevención establecidas por el 

MINSAL. 

Al comedor asistirán las alumnas correspondientes al segundo ciclo para evitar aglomeraciones 

y tener un aforo seguro.  

Para asegurar la distancia lateral de 1mt en el comedor del establecimiento se bloquea un 

puesto por medio y se asegura la distancia frontal mirando hacia la misma dirección (nadie al 

frente)  

*Lo anterior está sujeto a modificaciones que disponga JUNAEB, o que solo se 

opte por canastas de alimentos para más adelante) 
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4.1 Organización de la jornada educación Parvularia 

 

4.1 Siguiendo la línea pedagógica del Colegio Santa Rosa su educación parvularia se 

ajusta también con los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos 

sanitarios del establecimiento y se organiza de acuerdo a un modelo mixto en los 

mismos términos que la educación básica, estableciendo algunas especificaciones y 

características propias a la luz de la población estudiantil atendida.   

 

MODELO MIXTO  

 

Estimado el aforo de cada una de las aulas del sector parvularia y espacios comunes, los 

lineamientos y protocolos establecidos, el Colegio Santa Rosa de Constitución ha pensado en 

un modelo mixto de educación (Con clases presenciales, remotas y asincrónicas), organizando 

a sus estudiantes de Kinder y Prekinder en grupos que asistirán en forma presencial al colegio, 

días alternos durante el semestre. 

Esta interacción mixta estará dada desde tres tipos de servicios:  

 

1. Módulos de aprendizajes (Asincrónico): a través de la plataforma Classroom, en todos 

ámbitos de experiencias para el aprendizaje.  

 

2. Clases en línea (sincrónico): corresponde a cuando a la estudiante no le toque asistir de 

manera presencial al colegio pueda tomar su clase de forma virtual por medio de la 

plataforma MEET.  

 

3. Presencialidad:  Corresponde a aquellas estudiantes que asisten al establecimiento a 

realizar sus clases de acuerdo a sus horarios y días establecidos. 

 

4. Apoyo pedagógico usando los textos escolares que son entregados previamente en el 

establecimiento para todas las estudiantes de pre básica que no tengan acceso a 

Internet para apoyar su estudio en casa.  
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Este modelo mixto proporciona: 

  SERVICIO USUARIOS 

 Servicio de clases 

presenciales en todos las 

ámbitos de experiencia para 

el aprendizaje. 

Todas las estudiantes de párvulo 

divididas en grupos n°1 y n°2 

según lista de curso que asisten 

en días alternos previamente 

establecidos, comunicados y 

difundidos.  

 

 

Servicio de clases en línea 

sincrónica, a través de la 

plataforma Meet en forma 

simultánea con el servicio de 

presencialidad. 

 

Todas las estudiantes de 

parvularia que asisten de manera 

presencial, de acuerdo a  horario 

previamente establecido, 

comunicado y difundido. 

 

 

Servicio de clases 

asincrónicas, donde la 

estudiante bajo la guía del 

profesor, realiza práctica 

independiente a través de la 

plataforma Classroom.  

 

Todas las estudiantes de pre 

básico acuerdo a su curso, 

horario previamente establecido, 

comunicado y difundido.  

 

 

 

Servicio de apoyo 

pedagógico, enfatizando el 

uso de los textos escolares 

mineduc a través de una 

entrega presencial en el 

establecimiento. A estos se 

les suma el uso del texto 

Caligrafix trazos y Letras,  

.Lógica y Números que 

apoyan aprendizaje, 

potenciando el lenguaje 

verbal y el pensamiento 

matemático. 

 

Se entregará a todas las 

estudiantes como material de 

estudio. 
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 Plan de Contención Socioemocional Parvularias 

 

Para el Colegio Santa Rosa de Constitución es importante la salud emocional de sus 

estudiantes, familias y agentes educativos durante estos tiempos difíciles de confinamiento e 

inseguridad. Por esta razón se ha visto la necesidad de crear instancias diversas, tanto 

presenciales como remotas que se incluyan en la organización con la presencia de algunas 

acciones a desarrollar en los cursos desde Pre-kinder a Octavo año mediante el Plan de 

Contención Emocional 2021, cuyo objetivo general es: 

 

Generar y construir acciones de prevención, asistencia y contención socioemocional, que 

promuevan el bienestar y fortalezcan las habilidades socioemocionales en los diferentes 

estamentos que componen la comunidad educativa. 

 

Además, persigue contener y resguardar la integridad y estabilidad emocional de las 

alumnas en tiempos de Pandemia, plan liderado por la Dupla Psicosocial del establecimiento 

entre las acciones que se desarrollarán de manera transversal están: 

 

a) Rutina de apoyo socio-emocional: Las cuales se han organizado con 15 minutos de 

intervención semanal por parte de la Dupla Psicosocial donde tratan temas acordes a 

las diversas edades y les permite un momento de actividades integrales y transversales. 

 

b) Gimnasia Cerebral: También se alternan con las rutinas de apoyo socioemocional por 

parte de la dupla psicosocial, pero además las educadoras realizan en algunas de sus 

clases a modo de activación y mantención de la concentración de las estudiantes, 

además de generar un vínculo afectivo y emocional a través de las risas y la diversión 

con las mismas. 

 

c) Talleres de contención emocional para cada curso y nivel: Las cuales se han organizado 

con 15 minutos de intervención semanal por parte de la Dupla Psicosocial donde tratan 

temas acordes a las diversas edades y les permite un momento de actividades integrales 

y transversales. 
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d) Jornadas de contención emocional para curso y nivel: Estos talleres se realizarán para el 

personal y para todas las alumnas, así como para apoderados en reuniones y se harán de forma 

mensual o cuando corresponda reunión en el caso de los apoderados.  

En el caso de las estudiantes harán jornada todo el día con sus docentes y también con la dupla 

psicosocial en diversos temas, detallados en el Plan de Contención Socioemocional.  

 

(*El detalle se encuentra en el Plan de contención Socioemocional 2021 en el establecimiento) 

La organización de las salas de pre básica en cuanto a sus salas, metraje y aforo se presenta a 

continuación: 

 

Área de las salas de clases 

 

N° Sala M2 Aforo 

PRE- KINDER 48.75 19 

KINDER 48.75 21 

 

 

MATRICULA Y MEDIDA DE LAS SALAS DE CLASES 

 

CURSO MATRÍCULA MEDIDAS SALA   

DE CLASES 

Pre- Kínder 35 7.50 X 6.50 

Kínder 42 7.50 X 6.50 
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Es importante considerar que también para la educación parvularia, al igual que para la 

educación básica  de no existir el grupo B presencialmente y si el Grupo A se cumple con el 

aforo establecido y aprobado previamente, se reestructurará nuestra propuesta y se 

implementará un horario que permitirá abarcar los cinco días de la semana ampliando la 

carga horaria presencial y disminuir las horas asincrónicas para que las estudiantes que 

optaron por la presencialidad puedan participar de un plan más completo en el 

establecimiento todos los días de la semana. 

También en caso de no haber presencialidad de grupo A y B, se optará por crear horario de 

una forma similar al caso anterior y se trabajará de Lunes a Viernes para proceder a realizar 

clases sincrónicas con la totalidad de las estudiantes de forma online y asincrónicas que 

complementen el plan de estudio. 

Todas estas modificadas se evaluarán la primera semana se Marzo en respuesta a la cantidad 

de alumnas que asistan regularmente al establecimiento y si se dan los escenarios anteriores 

se enviará el nuevo horario con sus modificaciones a la DEPROV en TALCA para informar la 

situación y esperar una respuesta. 

 

 

A continuación, se presentan: 

a) Clases presencial del establecimiento con sus horarios. 

b) Clases sincrónicas para la mayoría de los ámbitos de experiencias para el aprendizaje y 

núcleos de aprendizaje para aquellas alumnas que no pueden o no deseen asistir al 

establecimiento mientras aun sea voluntario. 

c) Esta propuesta no contempla un Plan Asincrónico, ya que las estudiantes de no alcanzar 

a cumplir alguna de las labores planteadas en clases, tendrán tiempo en las tardes para el 

trabajo con sus tutores o padres y apoderados. 

La propuesta presencial alterna los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o 

nivel, sin embrago el horario queda continuado y de la siguiente forma: 
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HORARIO CLASES PRESENCIALES (SINCRONICAS) PREKINDER 
 
 

BLOQUE 
            DIA        
HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 9:00 - 9:40 

RUTINA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL Y RUTINA SANITARIA 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje 
Verbal 

  9:40 - 9:50 RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

2 9:50 - 10:30 
Comp.Entorno 
Sociocultural. 

Fomento 
Lector 

Corporalidad 
Identidad Y 
Autonomía 

Convivencia 
Ciudadana 

  
10:30 - 
10:40 

RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

3 
10:40 - 
11:20 

Corporalidad 

Fomento de 
Lectura / Des. 
Personal y 
social 

Religión 

Fomento de 
Lectura / Des. 
Personal y 
social 

Fomento de 
Lectura / 
Des. Personal 
y social 

  
11:20- 
11:30 

RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

4 
11:30 - 
12:10 

Entorno 
Natural 

lenguaje 
Artístico 

Entorno 
Natural 

Comp.Entorno 
Sociocultural. 

lenguaje 
Artístico 

  
12:10 - 
12:20 

RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

5 
12:20 - 
13:00 

Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

  
13:00 - 
13:20 

SALIDA 
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HORARIO CLASES PRESENCIALES (SINCRONICAS) KINDER 
 
 

BLOQUE 
            DIA        
HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:30 - 9:10 

RUTINA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL Y RUTINA SANITARIA 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje 
Verbal 

Lenguaje Verbal 
Lenguaje 

Verbal 

  9:10 - 9:20 RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

2 9:20 -10:00 
Comp.Entorno 
Sociocultural. 

Corporalidad 
Identidad Y 
autonomía 

Corporalidad 
Convivencia 
Ciudadana 

  10:00 - 10:10 RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

3 10:10 - 10:50 

Fomento de 
Lectura / Des. 
Personal y 
social 

Fomento de 
Lectura / Des. 
Personal y 
social 

Fomento 
Lector 

Religión 

Fomento de 
Lectura / Des. 
Personal y 
social 

  10:50 - 11:00 RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

4 11:00 - 11:40 
Entorno 
Natural 

lenguaje 
Artístico 

Entorno 
Natural 

Comp.Entorno 
Sociocultural. 

Lenguaje 
Artístico 

  11:40 -11:50 RECREO Y VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES 

5 11:50 - 12: 30 
Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Matemático 

  12:30 - 12:50 SALIDA 
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Educación remota, inducción y comunicación 
 

5. Plan de educación remota educación Parvularia 

 

Con el fin de continuar el proceso formativo de manera remota para aquellas estudiantes de la 

enseñanza parvularia, que no pueda retornar al establecimiento y también considerando que 

el sistema de educación a distancia, en caso de cierre de un curso o del establecimiento 

completo por contagio, el establecimiento se adaptara de manera ágil al cambio, entendiendo 

que la pandemia es dinámica y que las condiciones pueden variar rápidamente. Este plan de 

educación remota establece un sistema de educación para aquellas estudiantes que, por 

razones de salud, familiares o de otra índole no puedan retornar al colegio: 

 Estudiantes con enfermedades de base (asma, patología cardiovascular, diabetes, 

inmunodeficiencia, entre otras).  

  Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o 

preventiva).  

  Estudiantes que presenten síntomas como fiebre.  

  Estudiantes que vivan con una persona que tenga una enfermedad de base o sea mayor 

de 75 años. etc. 

También este plan considera que las estudiantes tendrán acceso al material pedagógico en cada 

curso a través de plataforma Classroom y  MEET se realizarán  clases interactivas on line y 

sincrónicas a la vez. 

 Este plan consideró como eje el cumplimiento de los ámbitos de experiencias para el 

aprendizaje de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y las orientaciones acerca de la 

Planificación del año escolar 2021 emanados de Mineduc 2021.  

La rutina diaria para el trabajo remoto y sincrónico de la enseñanza parvularia está determinada 

por 5 bloques de clases de 40 minutos aproximadamente , que incluyen una práctica guiada 

donde la educadora a través de Meet, les presenta la actividad de aprendizaje acompañando el 

proceso de enseñanza, luego  en aproximadamente 20 a 30 minutos restantes la estudiante 

desarrolla en casa la practica independiente, donde las alumnas tienen la opción de 

desconectar sus cámaras o seguir con ellas dado que la educadora y el equipo se encontrará 

pendiente del trabajo por si surgieran dudas.  

Luego de eso se realizará un recreo de diez minutos y ventilación de salas. 
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La sala de trabajo permanecerá durante toda la jornada abierta en formato presencial y remoto 

a través de MEET para atender cualquier requerimiento que surja de parte de las alumnas, 

padres y/o apoderados.  

Las asistentes de aula estarán presentes acompañando a las alumnas que requieran mayor 

atención y trabajo personalizado dadas sus características en jornada presencial y cuando se 

decreten Cuarentenas se trasladarán al aula virtual para monitorear el trabajo de las 

estudiantes y dar un reporte a las educadoras.  

Se desarrollarán recreos activos a través de cuentos, actividades de yoga, gimnasia cerebral y 

otros ya que no existirá interrupción en la transmisión on line.  

También participaran las profesoras de corporalidad y religión las cuales desarrollan sus clases 

en este contexto uniéndose al equipo de parvularias. 

Se preparará carpeta de material impreso, para ser entregado a padres y apoderados en forma 

conjunta con cajas Junaeb que retornará al colegio para ser revisada por el equipo de 

Educadoras y Asistentes de aula. 

Entre las acciones consideradas en este contexto, las siguientes: 

 a. Proceso de Diagnóstico, iniciando el año escolar para identificar necesidades de apoyo en 

ámbitos de aprendizaje y en lo referido a necesidades socio emocionales.  Este proceso 

permitirá tomar decisiones y planificar acciones de recuperación.  

b. Desarrollo de habilidades socioemocionales, a través de experiencias de aprendizajes diarias 

y mensuales en la rutina escolar, donde se trabajará de forma integrada entre educadoras y 

duplas psicosociales.  

c. Monitoreo de aprendizajes, desde abril en adelante, en diferentes instancias del año escolar, 

considerando procesos evaluativos formativos y evaluaciones externas lo que favorecerá la 

retroalimentación del proceso de enseñanza, activando con ello nuevos apoyos.  

d. Fortalecimiento de equipos de aula con incorporación de duplas psicosociales, quienes 

continúan apoyando de manera permanente la gestión de educadoras, en función de mantener 

vinculados a estudiantes y familias en el proceso por medio de escuelas y talleres preventivos 

a cursos.  

e. Talleres formativos en escuelas para padres y apoderados en reuniones sincrónicas 

mensuales con profesores jefes, con la finalidad de abordar rutinas de estudio y trabajo escolar 

en casa, normas de convivencia en aula remota, y otros que puedan ser necesarios en base a la 

contingencia. 
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PLAN DE EVALUACIÓN 2021 EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

El plan de evaluación para parvularias considera la opción presencial y remota para dar 

continuidad al proceso de evaluación y retroalimentación en el caso de emergencia sanitaria. 

El Plan de Evaluación 2021 haciendo eco de los aspectos y artículos establecidos en el 

Reglamento de Evaluación del establecimiento que establece: 

Las alumnas del primer y segundo Nivel de Transición de la Educación Parvularia del Colegio 

Santa Rosa serán evaluadas según el Decreto Nº 481 de Febrero 2018, correspondiente a las 

Bases Curriculares de Educación Parvularia.  Dicha normativa enfatiza que la evaluación en la 

Educación Parvularia debe ser entendida como un proceso permanente y sistemático.  

La Educación Parvularia deberá promover, de manera inclusiva una educación de calidad, y cuyo 

currículum responda a la necesidad de propiciar una formación integral y favorecer 

aprendizajes relevantes y significativos relacionados a los ámbitos del desarrollo personal y 

social, de comunicación integral y de interacción y comprensión del entorno. 

- Las alumnas de Educación Parvularia serán evaluados, con un informe cualitativo, 

correspondiente a los aprendizajes esperados, explícitos en las Bases Curriculares con sus 

modificaciones (2018)  

 

Modalidad Evaluativa 
 

 Se considerará como formas de evaluación según su intencionalidad o finalidad a:  

Evaluación Diagnóstica: Se evaluarán los conocimientos o requisitos previos.  Este tipo de 

evaluación debe aplicarse a todos los alumnos del nivel para recoger información completa 

sobre el desarrollo, crecimiento, capacidades, fortalezas y necesidades de las niñas en relación 

a los aprendizajes esperados. 

Evaluación Formativa: Se llevará a cabo durante todo el proceso pedagógico, aportando 

antecedentes que se relacionan con los aprendizajes de las estudiantes, respecto de cómo se 

está llevando a cabo el trabajo educativo.  Se aplicará en forma diaria. 

Evaluación Sumativa: Se aplicará durante el proceso, durante el primer y segundo semestre. 

Permitirá determinar en qué grado las alumnas alcanzaron los aprendizajes esperados en los 

tres ámbitos de experiencias para el aprendizaje. Permitiendo además tomar decisiones 

pertinentes y ajustes en el proceso  
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Técnicas e instrumentos de evaluación que se aplicarán: 

 

Se utilizarán diversos medios ajustándose por ejemplo a los habituales de recolección de 

evidencias ya sea en modalidad presencial o realizando los ajustes pertinentes en modalidad 

remota que permita la plataforma Classroom. 

 Se mantendrá una comunicación con padres y apoderados en forma permanente vía oficial 

sistema papinotas  y/u otros medios  tecnológicos permitan  la comunicación óptima. 

 

 Instrumentos: 

Serán variados y se ajustarán al formato digital vía de trabajo Classroom y MEET conforme la 

situación lo requiera. Entre estos: 

*Registro de observación 

*Registros fotográficos 

*Listas de cotejos 

*Escala de apreciación. 

*Registro anecdótico/bitácora 

*Informe al hogar 

 

Simbología utilizada en evaluaciones:  

L    = Logrado   

P/L = Por lograr 

N/L = No logrado 

N/E = No evaluado. 
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Aspectos normativos generales 

 

El colegio informará a los padres y apoderados de los rendimientos académicos de sus hijas a 

través de un Informe de Evaluación al Hogar, entregado semestralmente. 

 La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta al término de cada año 

escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todas las 

alumnas una libreta cualitativa (Informe Pedagógico) que indique los aprendizajes esperados, 

obtenidos durante el año escolar y la situación final correspondiente. 

Serán promovidas todas las alumnas del Primer Nivel de Transición al Segundo Nivel de 

Transición inclusivo. 

Serán promovidas todas las alumnas que cursan el Segundo Nivel de Transición, al Primer Año 

de la Educación General Básica. 

Las situaciones de calificación, evaluación y promoción escolar no previstas en el presente, 

serán resueltas por la Unidad Técnico Pedagógica y la Dirección del Establecimiento, dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

Verificación de los aprendizajes  

 

Se realizará a través de las Evaluaciones Externas en las siguientes instancias evaluativas: 

 

a. Diagnóstico de ámbitos de experiencias de aprendizaje y núcleos al inicio del año escolar. 

b. Monitoreo intermedio de ámbitos de experiencias de aprendizajes y núcleos a desarrollar 

al inicio del segundo semestre del año escolar, o cuando sea pertinente realizarlo de 

acuerdo al avance de la nivelación.  

c. Monitoreo final de ámbitos de experiencias de aprendizajes.   
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Organización del año escolar  

 

Para el año escolar 2021 el Colegio Santa Rosa de Constitución se organizará en un régimen 

semestral, sin embrago nuestro sistema de trabajo otorga agilidad y flexibilidad, permitiendo 

monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares e implementar planes de 

acompañamientos precisos a estudiantes con mayor rezago escolar y riesgo de deserción en 

base a una primera parte llamada Nivelación y luego un avance hacia los objetivos 2021. 

Quedando establecido de la siguiente manera: 

 

Primer Semestre:    Lunes 1 de marzo – Viernes 9 de Julio 

 • Vacaciones de invierno: Lunes 12 de julio al Viernes 23 de Julio  

• Jornadas de evaluación de primer semestre y planificación del segundo trimestre: jueves 8 y 

viernes 9 de julio  

 

6. Inducción a docentes y asistentes 

La inducción al personal docente y asistente de la educación sobre medidas de cuidado y 

prevención, se llevará a cabo a través de jornadas de trabajo diferenciadas. En dichas instancias 

se organizarán y ejecutarán de manera práctica las rutinas y protocolos establecidos para el 

ingreso y salida de los estudiantes, horarios de recreo, proceso de limpieza y desinfección del 

establecimiento entre otros. Este plan de trabajo considera cuatro etapas: 

 

ETAPA FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Diseño del 

Plan 

Desde el 14 

diciembre 

hasta el 7 de 

Enero 

Sostenedor – 

Equipo Directivo – 

Encargada de 

Informática.  

Jornadas de trabajo para diseñar el Plan de 

Funcionamiento año 2021 desde el punto de 

vista pedagógico y digital, así como establecer 

las medidas de cuidado y prevención a 

implementar.  
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Difusión del 

Plan 

28 de 

Diciembre 

 

 

30 de 

Diciembre 

 

 

Semana del 

22 al 26 de 

Febrero 

Alejandra 

Henríquez 

 

 

Alejandra 

Henríquez 

 

 

Profesores Jefes 

Taller a profesores para presentar propuesta 

de plan de funcionamiento 2021 desde el 

punto de vista pedagógico y digital y las 

medidas de cuidado y prevención a 

implementar.  
 

Taller a los asistentes de aula para presentar 

propuesta de plan de funcionamiento 2021 

desde el punto de vista pedagógico y digital y 

las medidas de cuidado y prevención a 

implementar.  
 

Taller a padres y apoderados para presentar 

propuesta de plan de funcionamiento 2021 

desde el punto de vista pedagógico y digital y 

las medidas de cuidado y prevención a 

implementar.  

Puesta en 

Marcha 

22 de 

Febrero 

 

 

 

 

23 de 

Febrero 

 

01 de 

Marzo 

 

1 de Marzo 

Marta Faúndez y 

Pilar Fuenzalida 

 

 

 

 

Marta Faúndez y 

Pilar Fuenzalida 

 

Profesores Jefes 

 

Profesores Jefes 

Taller a asistentes de la educación para:  

• Preparar procesos de desinfección diaria y 

semanal del colegio.  

• Practicar con el personal asistente de la 

educación, las medidas de cuidado y 

prevención establecidas.  (Actividad 1 – 2 – 3) 

Taller con profesores para practicar las 

medidas de cuidado y prevención 

establecidas. (Actividad 1 – 2 – 3) 
 

Taller con estudiantes para trabajar las 

medidas de cuidado y prevención 

establecidas. (Actividad 1, 2, 3 y 4) 
 

Taller con apoderados para practicar las 

medidas de cuidado y prevención 

establecidas.  (Actividad 1, 2 3 y 4) 

Evaluación 31 de Marzo Consejo Escolar y 

Equipo Directivo 

con Sostenedor 

Jornada de trabajo, para evaluar la efectividad 

de las medidas de cuidado y prevención 

implementadas. Esta actividad de monitoreo, 

se realizará una vez por mes.  
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Los siguientes objetivos y actividades tienen por objetivo apoyar la planificación de los equipos 

directivos y docentes del Colegio Santa Rosa para anticipar condiciones para el retorno a clases 

presenciales en un contexto organizado y protector, en el que se consideren las adecuaciones 

necesarias para dar confianzas a la comunidad educativa.  

Los contenidos se desarrollan en torno a la importancia de planificar, modelar, practicar y 

retroalimentar las distintas acciones, como vía para unificar criterios y asegurar la adecuada 

coordinación entre los actores de la comunidad educativa.  

Cada actividad se organiza en torno a acciones de mejora que están asociadas a Estándares 

Indicativos de Desempeño, de manera de consolidar prácticas institucionales orientadas a la 

mejora continua; a su vez, cada acción de mejora contiene una serie de movimientos clave, que 

detallan el paso a paso sugerido para el completo desarrollo de la acción. (Anexado en la parte 

final de este documento) 

Algunos aspectos principales son: 

Unidad 1: Planificación de rutinas y protocolos para el retorno a clases tras período de 

aislamiento físico. 

Objetivo • Apoyar la organización del establecimiento para el retorno a clases, a través de la 

implementación de rutinas y protocolos atingentes al contexto de pandemia 

Se realizará entrega de los protocolos de limpieza con sus funciones a través del correo 

electrónico a todo el personal y se realizará reunión presencial en grupos de 10 personas para 

la inducción final sobre la Unidad 1 los días 22 y 23 de Febrero. 

 

7. Comunicación a la comunidad educativa 

El Colegio Santa Rosa de Constitución plantea como eje central del diseño del Plan de 

Funcionamiento 2021 “la participación” ya que su efectividad dependerá del compromiso real 

de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

Es por ello que todos los estamentos han estado involucrados desde el diseño del plan hasta su 

implementación. Dichas actividades tienen la misión de presentar las medidas de cuidado y 

prevención establecidas y recoger las inquietudes de los padres para realizar las modificaciones 

necesarias, que permitan brindar tranquilidad y confianza a la mayor parte de ellas.  
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También se promocionarán y ejecutarán al igual que el año 2020, un conjunto de acciones que 

fomentan la comunicación permanente con los padres y apoderados: 

 Aula virtual en Classroom para comunicar directamente a las familias con su profesor 

jefe.  

 Mail barbaragutierrez@santarosaconstt.cl  para presentar dudas e inquietudes a 

dirección.  

 Mail y sala de Chat a través de Classroom para comunicarse de manera directa con los 

profesores de asignatura.  

 Llamado quincenal del profesor jefe a sus directivas de curso para conocer la percepción 

de las familias acerca del servicio educativo recibido y opciones de mejora.  

 La información relevante se subirá a la página web www.santarosaconstt.cl y nuestro 

Facebook Santa Rosa, así como será enviada por nuestro medio oficial que es Papinotas. 

 Llamado directo entre la profesora jefe y los apoderados que presentan algún 

requerimiento específico, ejemplo dificultad de conectividad u otro.  

 Realización mensual de reuniones para padres y apoderados para monitoreo del curso, 

su avance y organización 

 Reuniones con el comité de convivencia de forma semanal. 

 Reuniones con el consejo escolar mínimo 4 veces al año. 

 Reuniones de equipo de gestión quincenal para monitoreo interno del establecimiento 

desde los diferentes puntos de vista y funcionamiento. 

 Realizar coordinación telefónica o con reuniones sincrónicas con centros de padres y 

pastoral mínimo de forma bimensual que permitan levantar propuestas, soluciones o 

actividades innovadoras. 

 Eventualmente se realizarán encuestas o formularios para actualizar datos necesarios 

para el establecimiento. 

 Consejo de profesores de forma semanal para coordinar y tomar decisiones. 

  

mailto:barbaragutierrez@santarosaconstt.cl
http://www.santarosaconstt.cl/
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 Estrategia Características 

Informar → Folletos-afiches - infografías  

→ Mensajería instantánea vía Papinotas  

→ Correos electrónicos para el personal 

del establecimiento 

→ Publicación en Redes Sociales y Página 

Web. 

→ Videos informativos que se suben a 

página web y redes sociales. 

→ Asamblea general (reuniones) vía 

remota para dar indicaciones. 

 

→ Contienen mensajes 

breves, pero claros y 

precisos.  

→ Adaptan el lenguaje al 

público al que se desea 

llegar directamente.  

→ Se envían 

simultáneamente por 

diversas plataformas.  

 

 

 

9. Organización del calendario escolar  
 

Para el año escolar 2021 el Colegio Santa Rosa de Constitución se organizará en un régimen 

semestral, sin embrago nuestro sistema de trabajo otorga agilidad y flexibilidad, permitiendo 

monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares e implementar planes de 

acompañamientos precisos a estudiantes con mayor rezago escolar y riesgo de deserción en 

base a una primera parte llamada Nivelación y luego un avance hacia los objetivos 2021. 

Quedando establecido de la siguiente manera: 

 

Primer Semestre: Lunes 1 de marzo – Viernes 9 de Julio 

 • Vacaciones de invierno: Lunes 12 de julio al Viernes 23 de Julio  

• Jornadas de evaluación de primer semestre y planificación del segundo trimestre: jueves 8 y 

viernes 9 de julio  

Segundo Semestre: Lunes 26 de Julio – fecha por determinar que dependerá del cumplimiento 

de las semanas lectivas según calendario regional.  
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ANEXO DE LA INDUCCIÓN (Punto 7) 

 

PREPARANDO EL RETORNO A CLASES: IMPLEMENTACIÓN DE UN AMBIENTE ESCOLAR  

ORGANIZADO Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN TIEMPOS DE COVID-19  

  

  

  

 Unidad 1:   

Planificación de rutinas y protocolos para el retorno a clases tras período de aislamiento 

físico.  

Objetivos  •  Apoyar la organización del establecimiento para el retorno a 

clases, a través de la implementación de rutinas y protocolos 

atingentes al contexto de pandemia.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

₋  Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser 

planificados antes del retorno a clases.   

₋  Anticipar la disponibilidad de recursos necesarios para organizar 

el retorno a clases en condiciones seguras.   

₋  Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la 

educación para el establecimiento de condiciones de protección 

y resguardo para el retorno a clases.   

₋  Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones 

de resguardo y protección planificadas por el establecimiento 

educacional.  

Estándares  

Indicativos de  

Desempeño 

asociados  

8.4.- El equipo directivo y los docentes acuerdan reglas y 

procedimientos para facilitar el desarrollo de las actividades 

pedagógicas.  

  

8.5.- El personal del establecimiento resguarda la integridad física y 

psicológica de todos los estudiantes durante la jornada escolar.  
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RECURSOS:  

 

1. Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales (https://www.comunidadescolar.cl/wp- 

content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf)  

  

2. Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección  

(https://www.cpeip.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020- 

II.pdf)  

  

3. Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y 

seguridad en la sala de clases  

(https://www.cpeip.cl/wp-

content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONES-DE- 

HIGIENE-Y-SEGURIDAD-AL-INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-

12.05.20.pdf)  

  

4. FASE 4 PROTOCOLO DE CONTACTOS DE CASOS COVID-19  

(https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-

CASOS-FASE4.pdf)  

  

5. Ambientes de aprendizaje. Orientaciones Técnico-Pedagógicas para 

el nivel de Educación Parvularia  

(https://parvularia.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/34/2019/08/AMBIENTESfinal.pdf)   
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Actividades 

Unidad 1 

 

 

Actividad 1:   

Planificar el proceso de limpieza y 

desinfección del establecimiento.  

El objetivo es identificar las acciones necesarias de 

implementar para la adecuada limpieza y 

desinfección de establecimientos, antes y después 

del retorno a clases presenciales. Cada   

Actividad 2:   

Planificar rutinas para las distintas 

instancias escolares, resguardando 

condiciones de seguridad y cuidado 

mutuo.  

El objetivo es planificar los momentos e instancias 

de interacción escolar tras el retorno a clases 

presenciales: recreos, entrada y salida, 

alimentación, sala de clases.  

Actividad 3:   

Elaborar un Protocolo de Actuación 

para abordar situaciones de 

sospecha o contagio de coid-19 en 

el establecimiento  

Para el retorno a clases, es importante que el 

establecimiento planifique con claridad los pasos a 

seguir para abordar situaciones de posible contagio, 

anticipando los recursos necesarios, las vías de 

coordinación con organismos e instituciones y 

responsables de su activación.  

Actividad 4:  

Comunicar a la comunidad 

educativa las rutinas y protocolos 

desarrollados para el retorno a 

clases  

Informar a la comunidad educativa permite 

disminuir la incertidumbre y la ansiedad de los 

estudiantes, las familias y el personal en general, 

brindando confianza en que el establecimiento se 

está preparando para recibirlos bajo condiciones de 

protección y cuidado.  
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UNIDAD 1 – ACTIVIDAD 1: Planificar el proceso de limpieza y desinfección del                                                  

establecimiento.  

ACCIONES DE 

MEJORA  

MOVIMIENTOS CLAVES  

Planificar el proceso 

de limpieza y 

desinfección del 

establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se sugiere analizar los protocolos de limpieza y desinfección de 

establecimientos elaborados por el Mineduc en conjunto con 

Minsal, de los que se desprende la importancia de:  

a. Elaborar un instrumento (planilla Excel o similar) para 

organizar los artículos de limpieza, productos desinfectantes y 

elementos de protección personal requeridos en función del 

número de matrícula y de los distintos espacios del 

establecimiento (p. ej: se requiere un dispensador de alcohol 

gel y al menos un papelero con bolsa plástica por sala, una 

mascarilla por cada miembro de la comunidad educativa que 

ingresa al establecimiento, etc).  

b. Gestionar la compra de los materiales necesarios. Hay que 

recordar que, de acuerdo con el Dictamen Nº 54 de la 

Superintendencia de Educación, los recursos SEP pueden ser 

destinados a estos fines.   

  

2. Planificar el proceso de limpieza y desinfección previo al retorno 

a clases, que debe contemplar, a lo menos:  

 a.   Organizar sistema de trabajo de personal, previo al retorno a 

clases. Para mantener medidas de prevención, es importante 

organizar turnos o sistemas de trabajo que aseguren el 

distanciamiento físico mientras se realiza la limpieza.   

b. Desarrollar un listado detallado de superficies que deben ser 

limpiadas y sanitizadas, así como la frecuencia de este 

proceso. Este listado debe ser socializado con docentes, 

asistentes de la educación y, especialmente, entre el 

personal que llevará a cabo la limpieza.  
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3. Planificar el proceso de limpieza y desinfección una vez que se 

reanuden las clases presenciales, realizando una lista de 

verificación que podría considerar:  

a. Identificación de cada espacio del establecimiento (salas, 

oficinas, baños, comedor, kiosko, biblioteca)  

b. Frecuencia de limpieza de superficies, retiro de basura y 

ventilación de los espacios.  

c. Personal a cargo del proceso, diseñando un sistema de turnos 

si es posible.  

  

Para lo anterior, es importante tener presente:  

₋ Que cada 24 horas se debe realizar un proceso completo de 

limpieza y desinfección, lo que incluye limpieza profunda de 

superficies, ventilación, retiro de desechos.  

₋ Que los espacios deben ser ventilados en forma regular durante 

la jornada de clases.  

₋ Que los basureros y papeleros deben ser vaciados varias veces 

al día.  
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UNIDAD 1 – ACTIVIDAD 2: Planificar rutinas para las distintas instancias escolares, 

resguardando condiciones de seguridad y cuidado mutuo.  

ACCIONES DE 

MEJORA  

MOVIMIENTOS CLAVES  

Planificar una rutina 

para el ingreso y la 

salida de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definir horarios de llegada y salida, los que podrán variar en 

función de una reorganización de las jornadas. Es importante 

contemplar un margen amplio de tiempo para la llegada, o 

escalonar por tramos los horarios de ingreso y salida, de acuerdo 

con las posibilidades del establecimiento.  
  

2. Si el establecimiento cuenta con más de un acceso, considerar la 

posibilidad de que todos sean habilitados, estableciendo ingreso y 

salida según algún criterio: p. ej, estudiantes de primer ciclo 

ingresan y salen por acceso A, estudiantes de segundo ciclo por 

acceso B, etc. Esta medida es importante para evitar 

aglomeraciones.  

3. Definir una zona de aseo en el ingreso al establecimiento, que 

permita que quienes ingresen puedan limpiar ropa, calzado y 

manos.  

4. Elaborar un sistema de turnos, para que en lo en lo posible, exista 

a lo menos 2 adultos recibiendo y despidiendo a los estudiantes. 

Es importante saludar y acoger a cada estudiante, a la vez que 

resguardar medidas de higiene y distanciamiento físico en estas 

instancias. Se deberá contar con elementos de protección 

personal (mascarillas) para entregar a los estudiantes que lleguen 

sin ella.   

5. Elaborar un sistema de turnos para que docentes y asistentes de la 

educación guíen a los estudiantes directamente a sus salas al 

ingreso, evitando que permanezcan en otros espacios o se 

aglomeren.  
 

6. Es importante regular o limitar el acceso al establecimiento, por lo 

que se deberá considerar limitar el acceso de personas ajenas a la 

comunidad escolar e incluso de apoderados, cuando sea posible. 
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7. De ser aplicable, establecer el lugar en el que deberán esperar 

furgones escolares, evitando que sea cerca de las vías de acceso 

para evitar aglomeraciones.  
  

8. Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 

comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; 

para ello, se sugiere:  

  

a. Describir de manera detallada el comportamiento esperado de 

estudiantes y el personal, p. ej: al ingreso, los estudiantes 

deben acceder por la puerta asignada, limpiar sus manos y 

calzado y dirigirse directamente a su sala de clases; el personal 

de turno al ingreso, deberá situarse en pares en cada acceso, 

saludar a cada estudiante, verificar que limpien sus manos y 

reforzar que se dirijan directamente a sus salas; personal a 

cargo de guiar a los estudiantes deberá circular cerca de los 

accesos y asegurarse que los estudiantes se dirijan 

directamente a sus salas.  

b. Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada 

uno.  
 

c. Realización de una jornada en Febrero para modelar, practicar 

y retroalimentar el desarrollo de las rutinas: esta actividad se 

puede realizar inicialmente en un contexto simulado a través 

de una reunión virtual, en el que el personal imagine 

situaciones que pueden surgir al ingreso o la salida, y cómo lo 

resolverían. Una vez que se retorne a clases, se pueden definir 

distintos momentos para practicar en directo.  

  

9. Implementar todas las demás acciones que resulten pertinentes 

para una rutina de ingreso y salida del establecimiento. 
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Planificar una rutina 

para la alimentación 

dentro del 

establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En base a la información disponible, identificar N° de estudiantes 
por sala que reciben alimentación de JUNAEB y N° de estudiantes 
que llevan alimentación desde sus hogares. Esta información 
puede variar de acuerdo con nuevas necesidades que puedan 
presentar las familias en esta crisis, pero entrega un panorama 
general para organizar el proceso de alimentación.  
 

2. Es importante mantener la flexibilidad suficiente para adecuar 
estas rutinas en concordancia con los lineamientos e instructivos 
que publique JUNAEB respecto a la alimentación.  
 

3. Establecer los espacios en los que los estudiantes podrán recibir 

su alimentación: a fin de evitar aglomeraciones, se podrán 

considerar las salas de clases además del comedor para estos 

fines o adaptar otros espacios.  
 

4. Establecer un sistema de turnos para la alimentación, que incluya 

colaciones y almuerzo; es importante definir distintos tramos (p. 

ej, estudiantes de primer ciclo almuerzan más temprano) a fin de 

evitar aglomeraciones. El horario se debe extender para que los 

estudiantes puedan alimentarse y se realice limpieza de los 

espacios.  
  

5. Establecer normas de higiene antes y después de la alimentación: 

las mesas y utensilios deben ser desinfectados (por el mismo 

estudiante o por personal del establecimiento), lavado de manos, 

no compartir alimentos ni utensilios. 

 

6. Establecer un sistema de turnos para que el personal del 

establecimiento guíe a los estudiantes directamente desde y hacia 

el lugar de alimentación y para que se aseen después de esta, 

evitando aglomeraciones en baños y otros espacios.  
 

7. Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 

comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; 

para ello, se sugiere:  

a. Describir de manera detallada el comportamiento esperado de 

estudiantes y el personal.  

b. Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada 

uno.  

c. Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el 

desarrollo de las rutinas.  
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Planificar una rutina 
para los recreos 

1.  Se sugiere establecer tramos diferenciados para los recreos, según 

cursos o ciclos. Si el espacio es amplio, complementariamente se 

puede considerar el uso diferenciado de los espacios (p. ej, primer 

ciclo permanece en la cancha, segundo ciclo en el patio, etc.).  

  

2. Definir normas necesarias para mantener medidas de prevención, 

cuidado y autocuidado: evitar juegos de cercanía física, utilizar 

siempre mascarillas, no intercambiar objetos, lavado de manos 

frecuente, uso del baño por turnos, suspender el uso de pelotas y 

balones deportivos para evitar vías de contagio, entre otros.  

  

3. Dadas las restricciones para las actividades grupales, se sugiere 

planificar actividades recreativas que puedan ser implementadas 

en los recreos, que no impliquen cercanía física.   

  

4. Establecer un sistema de turnos para que el personal del 

establecimiento monitoree el resguardo de las medidas de 

prevención.  

  

5. Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 

comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; 

para ello, se sugiere:  

 
a. Describir de manera detallada el comportamiento esperado 

de estudiantes y el personal.  

b. Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de 

cada uno.  

c. Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar 

el desarrollo de las rutinas a desarrollar en Marzo.  

  

6. Implementar todas las demás acciones que resulten pertinentes 

para una rutina en los recreos. 
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Planificar una rutina 

de higiene y 

prevención en las 

salas de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaborar una rutina que señale, a lo menos:  

a. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y 

prevención a cumplir en la sala de clases y el sentido de 

responsabilidad social de estas.  

b. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.  

c. Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.  

d. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)  

e. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.  

f. Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.  

g. Que el docente a cargo de la clase es el responsable de la 

implementación de las medidas de higiene y prevención en la sala 

de clases.  

  

2.  Socializar con el personal (docentes y asistentes de la educación) 

las rutinas a fin de que estos las retroalimenten y las incluyan en 

su planificación para el retorno a clases.  

  

3. Reunirse con el personal de manera remota para repasar cada una 

de las rutinas, asegurando la adecuada comprensión de cada una 

de ellas.   

  

4. Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la 

comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; 

para ello, se sugiere:  

  

a. Describir de manera detallada el comportamiento esperado de 

estudiantes y el personal.  

b. Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada 

uno.  

c. Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el 

desarrollo de las rutinas.  

  

5. Implementar todas las demás acciones que resulten 

pertinentes para una rutina en la sala de clases.  
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Diseñar un sistema 

de monitoreo y 

control de las 

medidas de 

distanciamiento 

físico, prevención e 

higiene.  

 

1. Identificar los ámbitos que deben ser monitoreados, entre los cuales 

se debe considerar, a lo menos:  

a. Rutinas para el ingreso y salida de estudiantes.  

b. Rutinas para la alimentación.  

c. Rutinas para los recreos.  

d. Rutinas para las salas de clases.  

e. Todas las demás que el establecimiento elabore.  

  

2 Elaborar una lista de verificación que permita contemplar todas las 

acciones y situaciones establecidas en cada rutina.   

 

3. Definir instancias regulares para modelar, practicar y 

retroalimentar cada rutina.  

 

4. Es importante que todo incumplimiento sea inmediatamente 

representado por quien realiza la observación, retroalimentando la 

manera correcta de implementación y verificando que 

efectivamente se cumpla según lo esperado.  

 

5. Establecer un sistema de turnos que permita la 

retroalimentación entre pares a través del monitoreo.   
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UNIDAD 1 – ACTIVIDAD 3: Elaborar un Protocolo de Actuación para abordar situaciones de 

sospecha o contagio de coid-19 en el establecimiento  

ACCIONES DE 

MEJORA  

MOVIMIENTOS CLAVES  

Elaborar un 

Protocolo de 

actuación frente a 

sospecha o 

confirmación de 

contagios en el 

establecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar de manera permanente las recomendaciones de manejo 

sanitario vigentes, a fin de identificar los conceptos centrales que 

deben tenerse en cuenta (caso sospechoso, caso confirmado, 

contacto estrecho, contacto de bajo riesgo, sintomatología, entre 

otros). Estas recomendaciones deber ser analizadas en conjunto 

con la totalidad del personal del establecimiento, idealmente a 

través de una reunión remota.   

  

2. Es importante elaborar o actualizar catastro de las redes de salud 

que corresponden al territorio donde se ubica el establecimiento: 

es importante identificar claramente los servicios de atención 

primaria, hospitales de referencia, tanto a nivel municipal como 

del Servicio de Salud correspondiente. Además, se debe establecer 

la forma de derivación, tomando contacto con los centros de salud 

previamente.  

  

3. Elaborar el protocolo de actuación, el que debe contener, a lo 

menos:  

  

a. Responsables de la activación del protocolo: se sugiere 

conformar un equipo para estos efectos a fin de distribuir 

tareas de coordinación con redes asistenciales, 

acompañamiento a la persona con sospecha o confirmación de 

contagio, traslado, entre otros.  

b. Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación 

(CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia) cercanas al 

establecimiento.  

c. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a 

la autoridad sanitaria.  
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UNIDAD 1 – ACTIVIDAD 4: Comunicar a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a 

implementar para el retorno a clases presenciales.  

ACCIONES DE 

MEJORA  

MOVIMIENTOS CLAVES  

Comunicar a la 

comunidad 

educativa las rutinas 

y protocolos a 

implementar para el 

retorno a clases 

presenciales.  

1. Consignar los aspectos centrales de cada una de las rutinas y 

protocolos en un formato sencillo y con lenguaje claro, 

estableciendo qué se espera de cada miembro de la comunidad 

educativa en cada caso. Informarlo permite disminuir la 

incertidumbre y la ansiedad de los estudiantes, las familias y el 

personal en general, brindando confianza en que el 

establecimiento se está preparando para recibirlos bajo 

condiciones de protección y cuidado.   

2. Convocar a los representantes del Consejo Escolar y del Centro de 

Padres, Madres y Apoderados a fin de reforzar el sentido y la 

relevancia de las rutinas para el cuidado de todos y explicar las 

restricciones de acceso que se deberán implementar para los 

apoderados.  

  

3. Elaborar un comunicado o presentación que contenga, a lo menos:  

a. El sentido y la importancia de resguardar las medidas 

establecidas para el autocuidado y el cuidado colectivo de toda 

la comunidad educativa.  

b. Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y 

momentos escolares: sala de clases, alimentación, recreos, así 

como frente a la sospecha de contagio al interior del 

establecimiento.  

c. Una instancia para que las familias y apoderados puedan hacer 

consultas.  

  

4. Socializar la información por todos los canales disponibles: una 

carta dirigida a las familias, página institucional, mensajería de 

texto, correo electrónico, RRSS, etc.  
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