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1. Presentación: Preparándonos para el reencuentro.  
 

El Ministerio de Educación ha fijado como plazo para el retorno presencial a clases en todos 
los establecimientos del país el día 01 de marzo del año 2021, día en el que esperamos poder 
recibir nuevamente a nuestros estudiantes en el establecimiento.  

El contexto de pandemia, demanda de toda la Comunidad Educativa Pastoral una serie de 
esfuerzos que nos permitan, volver a clases presenciales, pero manteniendo siempre las 
medidas de cuidado personal, seguridad e higiene necesarias.  Teniendo esas necesidades 
como norte, el establecimiento Madre Paulina ha diseñado en concordancia con los 
lineamientos de las autoridades sanitarias una serie de protocolos y estrategias con el fin de 
minimizar las posibilidades de contagio de COVID-19 al interior de la Comunidad Educativa 
Pastoral.  

De esta forma, y con la colaboración de todos, la escuela volverá a ser un espacio de 
aprendizaje, contención y comunión entre sus diferentes miembros. Así las cosas, el 
establecimiento continuará operando bajo el alero de cuatro principios fundamentales:  

 

i. Equidad: todos los estudiantes deben tener las mismas posibilidades de aprendizaje 
independiente de las dificultades o contextos individuales. Por ello, El 
establecimiento ha implementado distintas herramientas tecnológicas como 
grabación de clases presenciales, clases online, plataformas educativas entre otras, 
las cuales se espera que faciliten el acceso a la educación a todos los estudiantes.  
 

ii. Seguridad: desde el inicio de la pandemia el establecimiento ha implementado 
medidas de seguridad y protección para resguardar la salud de todos los Miembros 
de la Comunidad Educativa Pastoral. Por ello, nos hemos esforzado en implementar 
en el establecimiento todas aquellas medidas de prevención de contagios indicadas 
por la autoridad sanitaria y de educación para el inicio del año académico 2021. 
Queremos que la Comunidad Educativa Pastoral esté y sienta segura en caso de 
tener que volver presencialmente a clases.  

 

iii. Flexibilidad: Claramente el año 2021 será un año donde la prestación del servicio 
educativo y todas medidas adoptadas por la escuela deberán adaptarse ágilmente 
a los cambios que puedan presentarse en el contexto de pandemia. En este sentido, 
el establecimiento ha diseñado procedimientos que permitirán el tránsito entre las 
distintas modalidades de enseñanza (presencial, online o mixta) según sean las 
necesidades presentadas por la pandemia y las medidas de restricción sanitaria.  
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iv. Bienestar Socioemocional: Bajo este principio el colegio trata de resguardar que las 
condiciones en las que se implementa la educación permita el acceso, la 
permanencia y la participación de todos los niños, niñas y jóvenes, y que se 
mantenga y fortalezca el sentido de comunidad de curso y comunidad escolar, 
cuidando que el proceso educativo en situación de crisis resguarde también la salud 
mental de la comunidad familiar. En ese marco, la escuela implementará una serie 
de acciones destinadas al restablecimiento de los vínculos, contención y apoyo 
socioemocional a todos los miembros de la Comunidad Educativa Pastoral.  

Adicionalmente, consideramos importante indicar a la Comunidad Educativa Pastoral, que el 
ingreso a clases presenciales por parte de los estudiantes es voluntario mientras continúe la 
pandemia.  Sin embargo, pese a dicha voluntariedad, es necesario que las familias comuniquen al 
establecimiento la decisión que han tomado, para que la escuela pueda implementar las acciones 
complementarias que le permitan a los estudiantes que no asistirán al colegio continuar con el 
proceso de aprendizaje.  

El mecanismo para notificar a la escuela sobre la decisión respecto de la asistencia a clases será 
difundido por la dirección del establecimiento a través de los medios institucionales de información.  

 

2. Objetivo del Plan “Retorno Seguro a Clases 2021”  
 

El objetivo del presente Plan de Retorno Seguro a Clases 2021 es compartir con la 
Comunidad Educativa Pastoral las directrices, protocolos, acciones y adecuaciones que 
permitirán el retorno a las clases presenciales durante el año 2021 minimizando el riesgo de 
contagio y la propagación del virus COVID-19.  

Así mismo, busca también entregar a las familias la certeza de que el proceso de 
aprendizaje y enseñanza continuará desarrollándose aun cuando las condiciones sanitarias y 
la contingencia no permitan el retorno a clases presenciales.  
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3. CLASES EN TIEMPO DE PANDEMIA.  
 

3.2 INTRODUCCIÓN.  

Durante el año 2021 es probable que todos los establecimientos educacionales del país 
experimenten una intermitencia entre la prestación del servicio educativo de manera remota y 
presencial, por este motivo el Colegio Madre Paulina de Chiguayante ha diseñado diversos 
procedimientos que permitan garantizar que los estudiantes continúen con su proceso de 
aprendizaje integral independientemente de las condiciones sanitarias imperantes en los 
distintos momentos del año escolar y de las indicaciones que se reciban de parte de las 
autoridades sanitarias y educacionales.  

Así mismo, comprendemos que las realidades contextuales de cada familia han presentado 
y continuarán presentando condiciones particulares, las cuales hemos tenido presente al 
momento de la elaboración de este Plan de Retorno Seguro.  

En este sentido, y velando por no recargar a las familias en este difícil contexto, se ha 
tomado la siguiente decisión respecto del uso de uniformes escolares, aplicando los siguientes 
criterios de flexibilidad:  

 

a. Uniforme escolar tradicional: permite el establecimiento de formalidad en el proceso 
de formación de los estudiantes. 

 
b. Buzo: permite mayor comodidad en el movimiento y su uso ha sido permitido en años 

anteriores. 
 

c. Ropa de color: en virtud del contexto incierto del año 2021 en sus distintas 
modalidades, y comprendiendo las situaciones económicas propias de cada familia se 
autorizará su uso previo correo electrónico por parte del apoderado a su profesor jefe 
a fin mantener la coordinación colegio-casa. 

 
En todos los casos no existirá sanción alguna referida a la vestimenta del estudiante. 
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3.3 ESCENARIOS POSIBLES.  

Durante el año 2021 podremos encontrar diversos escenarios para la continuidad de 
la prestación del servicio educativo, a saber:  

 

A. MODALIDAD PRESENCIAL: En caso de que la Pandemia avance favorablemente 
podremos volver al régimen regular de clases, es decir en jornadas completas y con la 
totalidad de horas de clases del plan de estudios, tal como se conocía hasta el año 
2019.  
En este caso, todos los niveles de enseñanza tendrán la totalidad de las horas del plan 
de estudio y asistirán en horario regular a clases.  
Este panorama es bastante poco probable que se genere desde el inicio del año escolar, 
pero queremos dar la tranquilidad de que existe un plan para su implementación de 
manera automática en caso de que las condiciones sanitarias así lo permitan.  
 

B. MODALIDAD MIXTA: Este escenario es básicamente todo lo expuesto en el presente 
plan, considerando para su implementación división de la jornada de clases en dos 
grupos y una mixtura de asignaturas que se impartirán de manera presencial y otra vía 
online por medio de clases sincrónicas.  
Las asignaturas del plan de estudios se llevarán a cabo de la siguiente manera:  
 
 

Nivel Presenciales Online 
 
Prekínder y Kínder  

• Lenguaje Verbal.  
• Pensamiento Matemático.  
• Desarrollo personal y social.  
• Corporalidad y Movimiento.  
• Exploración del entorno 

natural. 
• Comprensión del entorno 

Sociocultural. 
 

• Lenguaje Artístico 
Visual.  

• Lenguaje Artístico 
Musical.  

• Convivencia y 
Ciudadanía.  

• Religión. 
 

1° y 2° básico  • Lenguaje. 
• Matemática. 
• Historia. 
• Ciencias Naturales.  
• Artes Visuales.  
• Música.  
• Orientación  
• Educación Física.  

 
 
 

• Inglés. 
• Tecnología.  
• Religión. 
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3° a 8° básico  • Lenguaje. 
• Matemática. 
• Historia. 
• Ciencias Naturales.  
• Artes Visuales. 
• Tecnología.  
• Orientación. 
• Educación Física.  

• Inglés.  
• Música.  
• Religión.  

I y II medio  • Lenguaje. 
• Matemática. 
• Historia. 
• Física.  
• Biología.  
• Química.  
• Educación Física.  
• Orientación.  

• Inglés.  
• Artes Visuales /Música.  
• Tecnología.  
• Religión.  

III y IV medio  • Lenguaje.  
• Matemática.  
• Educación Ciudadana.  
• Ciencias para la Ciudadanía.  
• Filosofía.  
• Educación Física.  
• Orientación.  

• Asignaturas Electivas. 
• Religión. 

 

 

C. MODALIDAD ONLINE: Frente a una modificación de las medidas restrictivas por 
parte de las autoridades que impidan la asistencia de estudiantes al establecimiento, 
se continuará con la prestación del servicio educativo de manera remota vía clases 
sincrónicas. Para ello, se ha elaborado un horario especial para esta modalidad, el cual 
busca una mayor continuidad en el proceso de Aprendizaje de los estudiantes, optimizar 
los tiempos disponibles para dicho proceso y facilitar la planificación familiar.  
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Nivel Online 
 
Prekínder y Kínder  

• Lenguaje Verbal.  
• Pensamiento Matemático.  
• Desarrollo personal y social.  
• Corporalidad y Movimiento.  
• Exploración del entorno natural. 
• Comprensión del entorno Sociocultural. 
• Lenguaje Artístico Visual.  
• Lenguaje Artístico Musical.  
• Convivencia y Ciudadanía.  
• Religión. 

1° y 2° básico  • Lenguaje. 
• Matemática. 
• Historia. 
• Ciencias Naturales.  
• Artes Visuales.  
• Música.  
• Orientación  
• Educación Física.  
• Inglés. 
• Tecnología.  
• Religión. 

3° a 8° básico  • Lenguaje. 
• Matemática. 
• Historia. 
• Ciencias Naturales.  
• Artes Visuales. 
• Tecnología.  
• Orientación. 
• Educación Física.  
• Inglés.  
• Música.  
• Religión. 

I y II medio  • Lenguaje. 
• Matemática. 
• Historia. 
• Física.  
• Biología.  
• Química.  
• Educación Física.  
• Orientación.  
• Inglés.  
• Artes Visuales /Música.  
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• Tecnología.  
• Religión. 

III y IV medio  • Lenguaje.  
• Matemática.  
• Educación Ciudadana.  
• Ciencias para la Ciudadanía.  
• Filosofía.  
• Educación Física.  
• Orientación.  
• Asignaturas Electivas. 
• Religión. 

 

Sabemos y comprendemos que independiente de la fase en la que la comuna de 
Chiguayante se encuentre y la modalidad de enseñanza que implementemos, existirán 
familias que por motivos médicos o contextuales no podrán garantizar la asistencia de 
sus hijos al establecimiento. Para esos casos, hemos diseñado estrategias de difusión 
de las clases presenciales que permitirán a todos los estudiantes acceder al aprendizaje. 
Este punto será detallado en el apartado C de este capítulo.  
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3.4 USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AL SERVICIO DE LAS CLASES.  

 

Sin duda alguna las herramientas tecnológicas y de la información han sido 
fundamentales para dar continuidad al proceso educativo. En ese marco y con el objetivo de 
continuar avanzando y perfeccionado nuestros métodos de enseñanza se utilizarán las 
siguientes herramientas tecnológicas al servicio de las clases:  

A. PLATAFORMAS EDUCATIVAS: Se utilizarán durante el año 2021 dos 
plataformas educativas. Para la realización de clases online se utilizará Google 
Meet, su uso se llevará a cabo con las mismas condiciones que el año 2020. Es 
decir, en modalidad mixta las clases en línea serán agendadas por el equipo 
técnico y los enlaces de acceso se proporcionarán vía correo electrónico 
institucional. El protocolo para estas clases es el mismo que el utilizado el año 
2020 y se encuentra en la sección anexos de este Plan de Retorno Seguro.  
En el caso de Google Classroom, será utilizado para la difusión de las clases 
presenciales y online grabadas y para la entrega de material educativo en 
aquellas asignaturas que se desarrollen de manera sincrónica.  
 

B. GRABACIÓN DE CLASES: Para garantizar el acceso de todos los estudiantes a las 
clases presenciales, el establecimiento ha llevado a cabo el esfuerzo técnico y 
económico de implementar tecnología audiovisual en cada sala de clases, la 
cual posibilitará la grabación de las clases presenciales. Estas sesiones serán 
“subidas” en un plazo no superior a 48 horas a la plataforma Google Classroom 
para su visualización por parte de los estudiantes.  
Lamentablemente, debido al ancho de banda presente en el sector donde se 
encuentra el establecimiento no es posible su transmisión vía streaming, pese 
a existir las herramientas para ello.  
 

C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Tal como el año 2020, continúan siendo los 
medios de comunicación oficial entre el establecimiento y la familia el correo 
electrónico institucional y la página web del establecimiento. Toda 
información importante y oficial será trasmitida por dichos canales.  
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3.5 DISTRIBUCIÓN DEL AÑO ESCOLAR.  

 

El año 2021 poseerá una distribución del año escolar distinta, se dividirá en trimestres 
tal como muestra el siguiente gráfico:  

DISTRIBUCIÓN AÑO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020 obtuvimos grandes aprendizajes institucionales, uno de ellos fue 
la efectividad de la estructuración del proceso de aprendizaje en ciclos quincenales, dentro de 
los cuales, a su vez, existían tres momentos distintos: La implementación curricular, la 
retroalimentación y la evaluación formativa.  

Con el objetivo de potencial esa estructura del proceso de aprendizaje y enseñanza, otorgar 
más agilidad y flexibilidad al proceso educativo es que este año hemos dispuesto una división 
en periodos más cortos de tiempo, pasando de un régimen semestral a uno trimestral.  

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

• Miércoles 3 de marzo a jueves 27 de mayo. 
• 28 de mayo jornada de evaluación 1° trimestre  
• Vacaciones 1° trimestre 31 de mayo al 4 de junio. 

• Planificación 2° trimestre 07 de junio. 
• Clases 08 de junio al 09 de septiembre. 
• 10 de septiembre jornada de evaluación 2° trimestre.  
• 13 al 16 de septiembre vacaciones 2° trimestre.  

• Planificación 3° trimestre 20 de septiembre.  
• Clases 21 de septiembre a fecha indicada por DEPROE. 
• Término de año de IV Medio 2 semanas antes de la 

PTU.  
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Proyectamos que esta modificación reportará los siguientes beneficios:  

A. Calendario escolar más ágil y flexible. Estas cualidades son importantes, sobre todo en 
el contexto actual, donde no poseemos certezas respecto de las condiciones en las que 
se prestará el servicio educativo durante el año 2021.  

B. Tres distintos momentos de implementación del currículum, lo que permitirá lograr 
aquellos aprendizajes rezagados del año 2020 y avanzar paulatinamente a los objetivos 
priorizados de nivel 1 y nivel 2 y evaluarlos en cada trimestre.  

C. Monitoreo en distintos momentos del año del cumplimiento y avances obtenidos por 
estudiantes en Planes de Acompañamiento.  

D. Prevención de la deserción escolar gracias a los procesos de acompañamiento y 
monitoreo de aprendizajes rezagados en tres momentos distintos del año.  

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.  

 

El colegio Madre Paulina de Chiguayante, así como todas las escuelas del país, se rige 
por lo establecido en el decreto 67 de evaluación del año 2018. El cual pone el énfasis en el 
uso pedagógico de la evaluación, integrando en dicho proceso la evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa de manera sistemática y frecuente.  

Continuaremos con un enfoque de evaluación procesual y global de los aprendizajes 
logrados por los estudiantes. Sin embargo, comprendemos la necesidad de realizar 
modificaciones a los mecanismos de evaluación implementados durante el año 2020, y por ello 
durante el año 2021 se evaluará y calificará a los estudiantes de la siguiente manera:  

 

A. Todas las asignaturas del Plan de Estudios serán calificadas(nota) y poseerán un 
promedio final, excepto las asignaturas de Religión, Orientación y Consejo de Curso.  

 

B. Cada asignatura del plan de estudios poseerá 3 calificaciones trimestrales, de acuerdo 
con la siguiente clasificación y ponderación:  
 

i. Evaluación de Proceso (50%): Esta evaluación medirá la participación del 
estudiante durante el trimestre, considerando para la medición el desarrollo 
de actividades, participación, responsabilidad y otros indicadores que el 
docente pueda considerar relevantes. Puede ser la conversión de una serie 
de notas “acumulativas” en una nota sumativa.  
 

ii. Evaluación de Aprendizajes (30%): Evaluación que medirá el logro de 
aprendizaje de los estudiantes durante el semestre. El instrumento utilizado 
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puede ser una prueba escrita, un informe, una investigación, un trabajo 
grupal o cualquier otro considerado en el Reglamento Interno de Evaluación, 
Calificación y Promoción 2021.  
 

iii. Autoevaluación de Desempeño (20%): Corresponde a la evaluación que 
realiza el estudiante de su propio proceso de aprendizaje durante el 
trimestre, para ello se utilizará una rubrica institucional que será socializada 
con los estudiantes para que puedan comprender cada dimensión y criterio 
que deberán autoevaluar.  

Además de estos 3 tipos de evaluación que se utilizarán durante el año 2021 para 
calificar a los estudiantes, el profesor, como parte de su ejercicio docente y a fin de recopilar 
evidencias para la toma de decisiones pedagógicas, puede aplicar a los estudiantes en los 
distintos momentos del trimestre evaluaciones formativas que permitan medir el estadio del 
logro de los aprendizajes.  

La ponderación de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las tres 
evaluaciones detalladas en este documento constituirá su promedio final de asignatura.  

Para mayor detalle respecto de los criterios que implican la reprobación de un 
estudiante en una o más asignaturas, así como los criterios que determinan la repitencia de un 
estudiante y cálculo de promedios trimestrales y anuales por asignatura puede consultar el 
Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 2021.  

 

 

3.7  PRIORIZACIÓN CURRICULAR.  

Según las indicaciones del Ministerio de Educación respecto de los objetivos de 
aprendizaje que se deben implementar durante el año 2021, continuará vigente la priorización 
curricular proporcionada por la autoridad Ministerial.  

Para hacer efectivo ese ejercicio de priorización curricular, el año escolar estará divido 
en cuatro momentos pedagógicos importantes, los cuales atravesarán los tres trimestres del 
año:  

A. Etapa de Diagnóstico Integral: En esta etapa, que abarca el mes de marzo, se 
realizará un diagnóstico de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes durante 
el año 2020, y en base a ello se articulará el proceso de aprendizaje y enseñanza 
del año 2021.  Este diagnóstico considerará, además, las condiciones 
socioemocionales con las que los estudiantes retornan a clases ya sean presenciales 
u online.  
 



14 
 

B. Etapa de Nivelación de Aprendizajes: En base a los resultados obtenidos del proceso 
de diagnóstico integral, los docentes de asignatura llevarán a cabo durante el mes 
de abril una nivelación de aprendizajes, la cual tiene por objetivo que todos los 
estudiantes puedan participar del proceso de aprendizaje y enseñanza 2021 en 
igualdad de condiciones, o en aquellos casos que sea necesario, cuenten con un 
plan de apoyo individual que les permita ir nivelando paulatinamente los 
aprendizajes no logrados durante el año 2020.  

 
 

C. Etapa de implementación curricular 2021: Esta etapa cruza los tres trimestres 
académicos y consiste en la implementación de los objetivos curriculares 
priorizados de nivel 1 y 2 correspondientes al año 2021.  
 

D. Etapa de Evaluación final de aprendizajes: Al termino del año escolar 2021, se 
aplicará a los estudiantes una evaluación formativa que medirá el logro de los 
aprendizajes priorizados 2021. Se espera que los resultados de esta evaluación 
permitan a los docentes proyectar estrategias didácticas para el retorno al 
currículum regular durante el año 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 3.8 USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN CONTEXTO DE PANDEMIA.  

 

Durante el año 2021, con el objetivo de evitar posibles contagios al interior del 
establecimiento, se priorizará el uso de material didáctico individual para cada estudiante. Esto 
quiere decir que no habrá uso colectivo de material didáctico en ningún nivel de enseñanza.  

Con material didáctico concreto nos referimos a:  

A. Guías de estudio impresas.  
B. Instrumentos musicales.  
C. Utensilios de laboratorio.  
D. Puzles.  
E. Bloques o modelos para armar.  
F. Materiales deportivos.  

En este contexto será fundamental el uso del libro de clases como recursos pedagógico 
permanente y preponderante durante el año académico 2021, puesto que cada estudiante 
cuenta con una copia a su disposición, la cual, además, es de carácter individual.  

Es necesario mencionar que, en el caso de pruebas o evaluaciones escritas, antes de ser 
entregadas a los estudiantes pasarán por un proceso de sanitización por ozono, lo que garantiza 
su asepsia y evita posibles contagios. 

Cuando los estudiantes concluyan su evaluación, deberán depositar los documentos en un 
contenedor dispuesto en cada sala, las evaluaciones serán sanitizadas y entregadas al docente.  

Posiblemente todos estos mecanismos de prevención del contagio retrasen en alguna 
medida el proceso de revisión y entrega de evaluaciones, por lo que solicitamos a nuestros 
estudiantes y familias que puedan ser comprensivos en caso de que ocurriese alguna demora 
en la entrega de calificaciones.  

Adicionalmente, señalamos que durante el año 2021 se reducirán las listas de útiles 
escolares al mínimo, priorizando solo aquellos materiales que resulten imprescindibles para el 
proceso de aprendizaje y enseñanza. Así las cosas, las listas de útiles priorizados serán 
entregadas a las familias durante la primera semana del año lectivo 2021.  

 

 

 

 

 

 



16 
 

4. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL 
CONTAGIO.  

 

En este apartado usted encontrará una descripción de todos los protocolos de seguridad y 
prevención del contagio de COVID-19 que estarán vigentes durante el año 2021 o hasta que la 
situación sanitaria así lo amerite. Estos protocolos están completos y en mayor detalle en el 
apartado “Anexos” de este Plan de Retorno Seguro.  

 

4.1 PROTOCOLOS PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES, PROFESORES, 
APODERADOS Y PERSONAS EXTERNAS.  
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Todo esto es posible visualizarlo en las siguientes estructuras horarias:  

 

NUEVA JORNADA CLASES MIXTAS 

 

Prekínder, Kínder, 1° y 2° básico 

  JORNADA MAÑANA                                                                                         JORNADA TARDE 

HORA HORARIO  HORA HORARIO 
1° 08:30 – 09:10 hrs. 1° 12:20 – 13:00 hrs. 
2° 09:10 – 09:50 hrs 2° 13:00  – 13:40 hrs 

RECREO Y VENTILACIÓN 
09:50– 10:00 HRS. SANITICACIÓN DE SALAS Y 

ESPACIOS EDUCATIVOS 
11:20 – 12:20 HRS. 

RECREO Y VENTILACIÓN 
13:40 – 13:50 HRS. 

3°  10:00 – 10:40 hrs. 3°  13:50 – 14:30 hrs. 
4°  10:40 – 11:20 hrs. 4°  14:30 – 15:10 hrs. 

 

3° a 7° Básico  

            JORNADA MAÑANA                                                                                JORNADA TARDE 

HORA HORARIO  HORA HORARIO 
1° 08:15 – 08:55 hrs 1° 12:00 – 12:40 hrs. 
2° 08:55 – 09:35 hrs 2° 12:40 – 13:20 hrs 

RECREO Y VENTILACIÓN 
09:35 – 09:35 HRS. SANITICACIÓN DE SALAS Y 

ESPACIOS EDUCATIVOS 
11:05 – 12:00HRS. 

RECREO Y VENTILACIÓN 
13:20– 13:30 HRS. 

3°  09:45 – 10:25  hrs. 3°  13:30 – 14:10 hrs. 
4°  10:25 – 11:05  hrs. 4°  14:10 – 14:50  hrs. 
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8° Básico a IV Medio 

            JORNADA MAÑANA                                                                               JORNADA TARDE 

HORA HORARIO  HORA HORARIO 
1° 08:00 – 08:40 hrs 1° 11:50 – 12:30  hrs. 
2° 08:40 – 09:20 hrs 2° 12:30 – 13:10 hrs 

RECREO Y VENTILACIÓN 
09:20 – 09:30 HRS. SANITICACIÓN DE SALAS Y 

ESPACIOS EDUCATIVOS 
10:50 – 11:50 HRS. 

RECREO Y VENTILACIÓN 
13:10 – 13:20 HRS. 

3°  09:30 – 10:10 hrs. 3°  13:20 – 14:00  hrs. 
4°  10:10 – 10:50 hrs. 4°  14:00 – 14:40 hrs. 

 

 

9° hora 16:45 – 17:20 Horario solo 
destinado a clases 
online durante 
régimen mixto.  

10° hora 17:20 – 18:00 
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JORNADA CLASES ONLINE  

 

Prekínder, Kínder, 1° y 2° básico 

  

HORA HORARIO 
1° 09:00 – 09:45 HRS. 
2° 10:00 – 10:45 HRS. 
3°  11:00 – 11:45 HRS. 
4°  12:00 – 12:45 HRS. 

 

3° a 7° Básico  

HORA HORARIO 
1° 09:00 – 09:45 HRS. 
2° 10:00 – 10:45 HRS. 
3°  11:00 – 11:45 HRS. 
4°  12:00 – 12:45 HRS. 

5° 13:00 – 13:45 HRS. 

 

8° Básico a IV Medio 

     

HORA HORARIO 
1° 09:00 – 09:45 HRS. 
2° 10:00 – 10:45 HRS. 
3°  11:00 – 11:45 HRS. 
4°  12:00 – 12:45 HRS. 

5° 13:00 – 13:45 HRS. 

6° 14:45 – 15:30 HRS. 

7°  15:45 – 16:30 HRS. 

 

OBSERVACIÓN: En el caso que un estudiante tenga dos horas continuas con un mismo docente, el 
profesor podrá omitir los 15 minutos intermedios entre bloque y bloque para terminar la clase 15 
minutos antes.  
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4.3 DEMARCACIÓN DE ESPACIOS PARA ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO.  

 

Para resguardar el distanciamiento físico dentro del establecimiento se adoptarán las 
siguientes medidas de demarcación de espacios educativos:  

I. Cada pupitre tendrá demarcado en el suelo el área en que debe mantenerse el 
estudiante.  

II. En el caso de mesas dobles, se señalizará con una “X” el espacio que no puede ser 
utilizado por los estudiantes.  

III. En lugares de espera para ingreso a baños y salas de clases se contará con demarcación 
en el suelo para garantizar la distancia de 1 mts.  

IV. Pasillos, escaleras y accesos tendrán señalizaciones de tránsito (flechas) insertas en el 
piso, propiciando la diferenciación en las rutas de circulación al interior de la escuela. 
Además, en estos espacios se encontrarán letreros recordatorios de distanciamiento 
físico.  

V. Bancas del patio del establecimiento y banquetas de los pasillos estarán señalizadas 
para su uso individual.  

VI. En un lugar visible al ingreso de cada sala de clases, espacio educativo, oficina o 
servicio higiénico se indicará el aforo máximo permitido.  

 

4.5 PORTE Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

La comunidad en su totalidad deberá dar cumplimiento al uso y porte de elementos de 
seguridad personal tal como se detalla a continuación:  

 

Estudiantes: 

I. Uso obligatorio de mascarilla al interior del establecimiento en todo momento, tal 
como indican los protocolos del Ministerio de Salud.  

II. Porte de mascarilla de repuesto en caso de pérdida o deterioro de la mascarilla en uso.  
III. Retiro de mascarilla en momentos de comida, respetando siempre el distanciamiento 

social. (1,50 cm). 
IV. Lavado de manos con agua, jabón, posterior al retiro de los Elementos de Protección 

Personal. 
V. Toda vez que lo requieran, el Colegio proporcionará mascarillas, no obstante se solicita 

colaboración a las familias en la elboración individual de las mismas.  
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Para funcionarios:  

I. Uso obligatorio la mascarilla y escudo facial en la función dentro del colegio. 
II. Uso delantal, guantes y pechera (auxiliares de servicio). 

III. Retiro de mascarilla en momentos de comida, respetando siempre el distanciamiento 
social. (1,50 cm). 

IV. Eliminación de elementos de protección personal en los basureros dispuestos para 
desechos COVID. 

V. Lavado de manos con agua, jabón, posterior al retiro de los Elementos de Protección 
Personal. 

 

4.6 CONTROL DE TEMPERATURA Y REGISTRO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.  
 

Se procederá a la toma de temperatura a quienes ingresen al establecimiento, labor que 
estará a cargo de nuestra Técnico en Enfermenrí, quien estará autorizada para permitir o 
denegar el ingreso según el cumplimiento con las medidas de prevención de contagios 
establecidas por el Ministerio de Salud y contenidas en los protocolos presentes en este Plan 
de Retorno Seguro.  

A su vez, personas externas a la Comunidad deberán proporcionar sus datos personales 
antes de ingresar al establecimiento. Su ingreso también quedará supeditado al cumplimiento 
de las medidas de protección personal, temperatura (37,8°C) y capacidad máxima de aforo del 
establecimiento, teniendo en este caso prioridad de ingreso los estudiantes y funcionarios del 
establecimiento.  

Toda vez que, ante la solicitud de ingreso de cualquier miembro de la Comunidad Educativa 
Pastoral o proveedor externo, su temperatura corporal sea igual o superior a 37,8°C, la TENS 
del establecimiento será la encargada de activar los protocolos respectivos contenidos en este 
documento.  

 

4.7 PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA.  

 

A. PERIODICIDAD DE LA SANITIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESPACIOS 
COMUNES.  

 A continuación se presentan los procedimientos establecidos para la sanitización 
permanente:  
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I. Sanitización de espacios educativos (salas de clases, laboratorios, biblioteca, gimnasio, 
etc.) , áreas comunes (pasillos, baños, patios, comedor, salas de profesores, etc.) y 
superficies dos veces diarias.  

II. Ventilación cruzada constante en salas de clases, gimnasio y otros espacios educativos.  
III. Limpieza y sanitización de material didáctico utilizado, no obstante se priorizará el uso 

de materiales didácticos individuales (textos de estudio y útiles escolares). 
IV. Los momentos de sanitización se encuentran expuestos en los horarios de clases 

insertos en este documento.  

 

B.  ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA SANITIZACIÓN DE ESPACIOS.  

Los procedimientos utilizados para la limpieza inician con la remoción de materia orgánica 
e inorgánica, con los productos recomendados por MINSAL (soluciones de hipoclorito de sodio 
al 5%), posteriormente uso de agua para eliminar la suciedad por arrastre y nebulizador 
ambiental para la desinfección de superficies ya limpias. En lo referido a las superficies 
tecnológicas y computadores se utilizará concentración de etanol del 70%.  

Artículos de limpieza y protección personal:  

 
Artículos de Limpieza  Artículos de Protección Personal 

- Jabón  - Mascarilla  
- Dispensador de jabón - Guantes para labores de aseo desechables 

o reutilizables, resistentes, impermeables y 
de manga larga (no quirúrgicos) 

- Papel secante en rodillos  - Traje Tyvek para personal de aseo. 
- Dispensador de papel secante en 

rodillos  

- Pechera desechable o reutilizable para el 
personal de aseo. 

- Paños de limpieza  
- Envases vacíos para realizar 

diluciones de productos de 
limpieza y desinfección.  

- Productos desinfectantes.  
- Soluciones de hipoclorito de 

sodio al 5% 
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C. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA, 
SANITIZACIÓN Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO.  

 

I. Durante la utilización de productos químicos para la limpieza, se mantendrán las 
instalaciones ventiladas (apertura de ventanas y puertas). 

II. Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se repetirá la 
sanitización del establecimiento completo. 

III. Durante la jornada, la higienización se hará evitando la aglomeración en entradas, 
salidas y pasillos del establecimiento. 

IV. Se eliminan los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

V. Las reuniones de apoderados y entrevistas se realizarán en formato virtual.  
VI. Los espacios físicos manitenen un mínimo de 1 metro de distancia social. 

VII. Se instalaron dispensadores de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases, 
pasillos y patios del establecimiento educacional. 

VIII. Los padres, madres, apoderados y personal externo que requieran atención o 
tramitación de documentos se solicitarán vía online a secretaría del Colegio 
malarcon@madrepaulina.cl con 24 hrs de anticipación.  

IX. Al inicio del año escolar y de manera constante se explicará, informará y reflexionará 
con los estudiantes las medidas preventivas del establecimiento educacional, con 
énfasis en la seguridad e higiene.  

X. Los profesores reorganizarán sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo 
el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni 
utensilios, dando énfasis al uso de textos de estudio individuales. 
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E. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO O 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA SOBRE 37,8° C.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS  CONFIRMADOS 
DE  COVID-19. 

Estudiantes:  

I. Toda vez  que en el control de ingreso, esta reporte temperatura igual superior a 37,8, 
tos seca, problemas respiratorios, dolores musculares, entre otros, el profesional a cargo 
retendrá al estudiante en portería y llamará por radio a coordinadora  de C.E. “Se 
necesita en portería” y dará aviso a la responsable del procedimiento  (TENS de turno). 

II. La coordinadora, de manera discreta, procederá a entregar escudo facial y llevará a sala 
de aislamiento a la persona en toldo ubicado al aire libre y lo acompañará hasta que 
llegue su apoderado.  

III. TENS procederá a tomar la temperatura nuevamente y tomar contacto con apoderado 
para solicitar que retire el estudiante y lo dirija al SAR (La Marina 475-499 Chiguayante. 
Teléfono 413279510), se proporcionará un “Certificado de alumno regular” que acredite 
la calidad de alumno del establecimiento, además de la “Ficha de Integrantes del grupo 
familiar del alumno” para ser presentados en el centro de salud. 

IV. TENS informará a dirección, profesor Jefe, coordinadores del nivel a través de correo 
electrónico institucional. 

V. TENS realizará seguimiento del caso e informará de los resultados de este para 
proceder con lo estipulado con el protocolo de actuación del MINEDUC según se 
expone en el siguiente link: https://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf. 

Funcionarios o personal externo: 

I. Si un adulto se presenta con estado febril la encargada de toma de temperatura le 
impedirá el ingreso al establecimiento y le solicitará que concurra al SAR (La Marina 
475-499 Chiguayante. Teléfono 413279510), posteriormente llamará por radio a 
coordinadora “Se necesita en portería” y dará aviso a la responsable del procedimiento 
(TENS de turno). 

II. TENS tomará nuevamente la temperatura para asegurarse del síntoma y proceder con 
el protocolo  

III. La coordinadora de Convivencia Escolar informará a dirección (quien a su vez informa 
al departamento de personal) y al área curricular a través del coordinador académico, 
para cubrir la ausencia del docente o asistente y proceder a su reemplazo 



25 
 

IV. TENS hace seguimiento y comunicará vía correo electrónico a dirección y coordinador 
académico del nivel. Si fuera positivo se proceder con lo estipulado en el protocolo de 
actuación del MINEDUC que figura en el siguiente link: 
https://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf. 

Para contribuir a las labores de trazabilidad se implementará la siguiente ficha de 
grupos familiares a todos los estudiantes del establecimiento a cargo de la Trabajadora Social.  

 

FICHA DE INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR DEL ALUMNO 
Nombre  completo del estudiante: 
Curso: 
Dirección: 
Nombre del 
familiar que vive 
con alumno. 

Parentesco Edad Teléfono de 
contacto 

    
    
    
    
 
 
 
                                                ____________________________ 

Nombre y Firma del apoderado 
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5. BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL: APOYO Y CONTENSIÓN A 
ESTUDIANTES Y FAMILIAS.  

 

5.1 INTRODUCCIÓN.  

 

El Plan de Retorno del establecimiento debe sin duda alguna incluir dentro de sí un 
paquete de acciones y procedimientos enfocados en el Bienestar Socioemocional de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa Pastoral.  

El año 2020 ha sido duro en distintas formas y niveles para cada uno de nosotros y 
necesitamos de apoyo y contención para salir juntos como una Comunidad. El programa de 
Bienestar socioemocional posee tres dimensiones: 1. Fortalecimiento de la Comunidad Educativa 
Pastoral, 2. Apoyo focalizado a grupos de estudiantes con mayores necesidades; y 3. Atención 
individual de estudiantes.  

 

5.2 OBJETIVO.  

Implementar instancias y acciones sistemáticas que propendan al apoyo y contención 
socioemocional de los distintos miembros de la comunidad, propiciando un clima de 
autocuidado socioemocional y fortalecimiento del sentido de Comunidad Educativa Pastoral al 
interior del establecimiento.  

 

5.3 IMPLEMENTACIÓN.  

 

La implementación de las acciones de bienestar socioemocional estará organizada por 
destinatarios. Es decir, existirán acciones destinadas a los estudiantes, a las familias y a los 
funcionarios.  

 Algunas de las acciones son:  

 

A. Estudiantes:  
• Diagnóstico integral de bienestar socioemocional en todos los 

niveles de enseñanza.  
• Implementación de objetivos de orientación enfocados en la 

contención y apoyo socioemocional.  
o  
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• Duplicación de las horas de orientación para tratamiento de 
temas de bienestar socioemocional.  

• Continuidad de los itinerarios formativo-pastorales.  
• Apoyo individual a estudiantes que presenten mayores 

necesidades psicosociales.  
 

B. Familias:  
• Escuelas para padres con temáticas de abordaje de 

problemáticas vinculadas al bienestar socioemocional del 
grupo familiar.  

• Atención individual a apoderados para indagar sobre 
problemáticas experimentadas en contexto de pandemia.  

• Entrega de material de apoyo para el fortalecimiento de las 
relaciones familiares en contexto de pandemia.  

• Apoyo espiritual.  
 

C. Funcionarios 
• Monitoreo constante de clima organizacional.  
• Actividades de apoyo y contención socioemocional.  
• Apoyo espiritual.  

 

 

 

“Pongo toda mi confianza en el Señor y espero de su misericordia todo bien”  

Beata Paulina von Mallinckrodt 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIAN PABLO HORMAZÁBAL MOLINA 

DIRECTOR 


