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PLAN PEDAGÓGICO 
 
 

 
El Plan Pedagógico de retorno a clases se organiza en tres etapas. Es importante considerar que estas no 

siguen un orden cronológico, dado que deben implementarse de manera simultánea. 

Los equipos directivos tendrán la misión de recibir a sus estudiantes y de manera inmediata, implementar 

estrategias de diagnóstico y contención emocional de sus estudiantes Esto permitirá comenzar a trabajar 

acciones remediales que permitan abordar las brechas de aprendizaje, en un ambiente propicio para el 

aprendizaje. Estas acciones deben continuar por el tiempo que sea necesario y deberán realizarse los ajustes 

necesarios a la estrategia de cada establecimiento, una vez entregado el diagnóstico de la Agencia. 

La priorización curricular es un nuevo estándar nacional que buscará apoyar la planificación de clases de 

|acuerdo al contexto. Los equipos directivos, junto con el equipo docente, deben velar por la preparación 

previa de los aprendizajes de los estudiantes para enfrentar dicho currículum, así como la continuidad de 

 

 
 
 
 
 



Diagnóstico 

socioemocional 

Diagnóstico de 

aprendizajes 

Objetivo: conocer estado de los aprendizajes y situación 
socioemocional de los estudiantes, tras período de 
aislamiento social y educación a distancia. 

Diagnóstico integral Etapa I 

este, resguardando el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
Etapas del Plan Pedagógico de retorno a clases presenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapa II 
Objetivos: 

Contener emocionalmente a los estudiantes y generar 
un clima propicio para los aprendizajes. 
Apoyar la disminución de brechas de aprendizaje a 
través de la implementación de acciones remediales. 

 

 

 
Nivelación Apoyo 

socioemocional 

 

 

 

Etapa III 
Objetivo: apoyar la planificación de clases de acuerdo 
al contexto. Implementación de la 

priorización 
curricular 

 

 

 

Diagnóstico Integral 
 

Diagnóstico socioemocional: Durante la primera semana, levantar información para el equipo docente y 

directivo, relativa al estado socioemocional de los estudiantes al volver a sus establecimientos, tales como 

ciertas características socioemocionales personales que ayudan a enfrentar de mejor manera un contexto 

desafiante y, la disposición de los estudiantes hacia el futuro. 

 
Pre-básica: Las educadoras generan material lúdico que permita trabajar las emociones de los estudiantes, 

con el fin de racionalizar el estrés, la angustia y la tristeza que haya generado la pandemia. 

1° a 3° básico: Una instancia de trabajo dirigido en el aula, mediante una metodología interactiva con apoyo 

de material lúdico, de modo que el profesor pueda tener una visión del estado del curso; el material será 

realizado por la Orientadora o el encargado de Convivencia escolar. 

4° a 7° básico: Cuestionario breve (aproximadamente 15 ítems) seguido de un Taller planificado por el Equipo 

de apoyo del colegio para analizar los resultados del cuestionario. 

8° básico a IV medio: Cuestionario breve (aproximadamente 18 ítems) seguido de un Taller planificado por 

la Orientadora del colegio para analizar los resultados del cuestionario. 

Durante la primera semana deben trabajar todos los protocolos y procedimientos sanitarios. 



Diagnóstico de Aprendizajes: A partir de la segunda semana se aplicarán evaluaciones de diagnóstico en los 

niveles de 1ero básico a 4to medio, y las pruebas se llevarán a cabo en las siguientes asignaturas: Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Historia y Ciencias, en el caso de los cursos de enseñanza media que dividen Ciencias 

en: Física, Química y Biología se realizará una en cada asignatura. Las evaluaciones serán de carácter formativo 

y tendrán como objetivo recabar información con respecto a los niveles de aprendizaje que han obtenido los 

estudiantes en la educación a distancia, los datos recopilados servirán de sustento en la planificación de la 

etapa de nivelación e implementación de la priorización curricular en el contexto del retorno a clases. 

Para los niveles de 2° básico a II° medio, las evaluaciones de diagnóstico serán entregadas por la Agencia de 

calidad en las áreas de Lengua y Literatura, y Matemáticas. 

La directora debe ingresar a http://diagnosticointegral. agenciaeducacion.cl/ utilizando su RUT y clave única. 

Luego la directora debe inscribir a los docentes o Inspectoría General para que puedan ingresar el o los cursos. 

 Descargar las evaluaciones disponibles. 

 Los Docentes deben aplicar el cuestionario y las pruebas a los estudiantes. 

 Cargar las respuestas en la plataforma 

 Recibir los resultados, la retroalimentación y las orientaciones al respecto que aparecerán en su 

cuenta. 

 En los cursos de 1ero básico, 3ero medio y 4to medio en Lengua y Literatura, y Matemáticas las 

evaluaciones de diagnóstico serán creadas por los docentes, al igual que todos los niveles desde 1ero 

básico a 4to medio en las áreas de Historia y Ciencias. 

 
Proceso de Nivelación 

 
Implementando la Unidad de repaso o Cero: Considerando estos tiempos excepcionales y el acumulativo de 

días de suspensión de clases presenciales, será indispensable reforzar los aprendizajes. El proceso de 

nivelación es de alta relevancia ya que busca recuperar y fortalecer los aprendizajes de años anteriores para 

así establecer una base de aprendizajes esenciales para cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades. Se deberá poner especial énfasis en lenguaje y matemática, atendiendo al contexto de los 

estudiantes, y en la medida de lo posible, replique esta estrategia en aquellas asignaturas que estime 

pertinente, para preparar a los estudiantes para abordar la priorización curricular. 

 
1. Estudiar la planificación y los recursos didácticos de la unidad cero. 

2. Ajustar tanto la planificación como los recursos de acuerdo con los resultados de la evaluación diagnóstica. 

3. Implementar los recursos didácticos y las evaluaciones necesarias. 

4. Hacer una evaluación final de los aprendizajes de la unidad cero. 

5. En base a los resultados de la evaluación decidir si se hace una remedial de dos semanas o se continúa con 

la siguiente unidad. 

 
Plan de estudio en el retorno a clases 

 
El retorno a clases presenciales requiere de una serie de adecuaciones pedagógicas bajo el criterio de 

flexibilidad, siempre resguardando la centralidad del proceso pedagógico. Ello implica las decisiones que 

adopta el equipo directivo, así como la apropiación que realizan los docentes en base a su propia experiencia. 

http://diagnosticointegral/


 

Se impartirán todas las asignaturas del plan de estudio tomando la opción de media jornada dividiendo cada 
grupo curso en dos para respetar los aforos de los espacios educativos  

Las horas de clases se reducirán a 40 minutos cada una 

 
 
 
1° a 2° Básico: 

 

ASIGNATURAS 
 

Horas semanales 
Horas 

presenciales 

Lenguaje y Comunicación 8 8 

Matemática 6 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ( 
Asignatura integrada)  

3 1 

Ciencias Naturales ( Asignatura 
Integrada) 

3 
2 

Arte ( asignatura integrada) 
2 

1 

Ed tecnológica/ Orientación 
1 

1 

Música ( Asignatura integrada) 
2 

1 

Educación Física y salud 
3 

1 

Inglés 
2 

1 

TOTAL 
30 

22 HORAS 

 

 

 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
3° a 4° Básico: 

 

ASIGNATURAS 
 

Horas semanales 
Horas 

presenciales 

Lenguaje y Comunicación 8 8 

Matemática 6 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ( 
Asignatura integrada)  

3 1 

Ciencias Naturales ( Asignatura 
Integrada) 

3 1 

Arte ( asignatura integrada) 2 1 

Ed tecnológica/ Orientación 2 1 

Música ( Asignatura integrada) 2 1 

Educación Física y salud 4 1 

Inglés 
2 

1 

Orientación 
1 

1 

TOTAL 
33 

22 HORAS 

 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

5° a 6° Básico: 
 

ASIGNATURAS 

 

Horas semanales 
Horas 

presenciales 

Lenguaje y Comunicación 6 6 

Matemática 6 5 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ( 
Asignatura integrada)  

4 2 

Ciencias Naturales ( Asignatura 
Integrada) 

4 2 

Arte ( asignatura integrada) 1.5 1 

Ed tecnológica/ Orientación 1 1 

Música ( Asignatura integrada) 1.5 1 

Educación Física y salud 2 1 

Inglés 
3 

1 

Orientación 
1 

1 

Religión 
2 

1 

TOTAL 
32 

22 HORAS 

 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7° básico a 8° Básico: 
 

ASIGNATURAS 
 

Horas semanales 
Horas 

presenciales 

Lenguaje y Comunicación 6 6 

Matemática 6 5 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ( 
Asignatura integrada)  

4 2 

Ciencias Naturales ( Asignatura 
Integrada) 

4 2 

Arte ( asignatura integrada) 1.5 1 

Ed tecnológica/ Orientación 1 1 

Música ( Asignatura integrada) 1.5 1 

Educación Física y salud 2 1 

Inglés 
3 

1 

Orientación 
1 

1 

Religión 
2 

1 

TOTAL 
32 

22 HORAS 

 
 

 
 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 
 

 
 

 

 
 

 



 

I° a II° Medio 
 

ASIGNATURAS 
 

Horas semanales 
Horas 

presenciales 

Lenguaje y Literatura 6 6 

Matemática 7 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 1 

Biología 2 1 

Química 2 1 

Física 2 1 

Inglés 4 2 

Artes 2 1 

Tecnología 2 1 

Ed Física 2 1 

Orientación 1 1 

TOTAL 36 22 HORAS 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



III° IV° Medio HC 

 

ASIGNATURAS 
Horas 

semanales 
Horas 

presenciales 

Lengua y Literatura 3 3 

Matemática 3 3 

Educación Ciudadana 2 2 

Inglés 2 2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 2 

Filosofía 2 2 

Asignatura Electiva plan común: Educación 
Física 

2 2 

Electivo: 1 6 2 

Electivo: 2 6 2 

Electivo: 3 6 2 

TOTAL 34 22 

 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 

 

 



III° MEDIO ADMINISTRACIÓN 

 

ASIGNATURAS 
Horas 

semanales 
Horas 

presenciales 

Lengua y Literatura 3 3 

Matemática 3 3 

Educación Ciudadana 2 1 

Inglés 2 1 

Ciencias para la Ciudadanía 2 1 

Filosofía 2 1 

Asignatura Electiva plan común: Educación 
Física 

2 1 

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 4 2 

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA 4 2 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 5 2 

ATENCIÓN DE CLIENTES 4 1 

ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA 2 2 

APLICACIÓN INFORMATICA PARA LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

3 2 

TOTAL 38 22 

 

 
 

 
 

 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 

 



 

 

 

 

 

 IV° Medio ADMINISTRACIÓN 
 

ASIGNATURAS 
Horas 

semanales 
Horas 

presenciales 

Lengua y Literatura 3 3 

Matemática 3 3 

Educación Ciudadana 2 1 

Inglés 2 1 

Ciencias para la Ciudadanía 2 1 

Filosofía 2 1 

Asignatura Electiva plan común: Educación 
Física 

2 1 

LEGISLACIÓN LABORAL 4 2 

CALCULO DE REMUNERACIONES, 
LIQUIDACIONES Y OBLIGACIONES 
LABORALES  

6 3 

DESARROLLO Y BIENESTAR PERSONAL 6 2 

DOTACIÓN PERSONAL 4 2 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 2 2 

TOTAL 38 22 HORAS 

 

 

 
 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 
 



 

 

III°  Medio ELECTRÓNICA 
 

ASIGNATURAS 
Horas 

semanales 
Horas 

presenciales 

Lengua y Literatura 3 3 

Matemática 3 3 

Educación Ciudadana 2 1 

Inglés 2 1 

Ciencias para la Ciudadanía 2 1 

Filosofía 2 1 

Asignatura Electiva plan común: Educación 
Física 

2 1 

PROYECTOS ELECTRÓNICOS 5 3 

ARMADO Y REPARACIÓN DE CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 

6 3 

ENSAMBLAJE Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS 
Y EQUIPOS DIGITALES  

6 3 

SISTEMA DE CONTROL DOMOTICO 5 2 

TOTAL 38 22 HORAS 

 

 

 

 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 

 

 

 

 

 



 
 IV° Medio ELECTRÓNICA 

 

ASIGNATURAS 
Horas 

semanales 
Horas 

presenciales 

Lengua y Literatura 3 3 

Matemática 3 2 

Educación Ciudadana 2 1 

Inglés 2 1 

Ciencias para la Ciudadanía 2 1 

Filosofía 2 1 

Asignatura Electiva plan común: Educación 
Física 

2 1 

MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS 
DE CONTROLELECTRÓNICO DE POTENCIA 

4 2 

DETECCIÓN DE FALLAS INDUSTRIALES  4 2 

OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
EQUIPOS DE CONTROL ELECTRICO 
INDUSTRIAL 

4 2 

MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES 4 2 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 4 2 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 2 2 

TOTAL 38 22 HORAS 

 

 

 

 

          HORARIOS J MAÑANA HORARIOS J TARDE ESPACIOS 

LUNES A JUEVES : LUNES A JUEVES:   

8:00 A 8:40 12:15 A 12:55 SALAS DE CLASES 

8:40 A 9:20 12:55 A 13:35  

RECREO RECREO RECREOS DIFERIDOS  

9:30 A 10:10 13:45 A 14:25 9:20 A 9:30/10:00 A 10.10 

10:10 A 10:50 14:25 A 15:05  

10:50 A 11:30 15:05 A 15:45 13:35 A 13:45/14:25 A 14:35 

LUNES A JUEVES  LUNES A JUEVES   

VIERNES: VIERNES:  

8:00 A 8:40 10:00 A 10:40  

8:40 A 9:20 10:40 A 11:20  

 
 

 



 
Abordaje metodológico 

 

Nuestra idea es no dar paso atrás de lo que ya hemos avanzado en el uso de las TICS y el enorme aprendizaje 

adquirido por los docentes, sino que una vez que se comience a retomar paulatinamente a la normalidad, 

seguir usando la plataforma de clases a distancia, ya que se reducirá el tiempo de permanencia y por tanto 

del Plan de Estudio. Las siguientes son las consideraciones de soporte, para el buen abordaje metodológico: 

 
● Los cursos se separarán en dos grupos. 

● Cada grupo se alterna durante el día en horarios mañana y tarde. 

● Las clases que se realicen en forma presencial también serán subidas a la plataforma virtual educa. 

● Los docentes de las asignaturas no contempladas en plan de estudio propuesto para la emergencia 

seguirán las indicaciones y orientaciones de Dirección y del área académica para el cumplimiento 

pedagógico. 

●  Se usarán las salas de biblioteca, casino y laboratorio, de ser necesario y con los protocolos de 

distanciamiento físico adecuados. 

● Se realizarán encuestas para reconocer información e identificar las situaciones de contexto 

respecto a su entorno: 

● Estudiantes que asistirán de modo presencial y permanente al colegio. 

● Estudiantes que no podrán asistir presencialmente. 

 
 
Este plan de estudio propuesto se realizará de modo presencial y de modo remoto de ser requerido por las 
autoridades sanitarias



Implementación de la priorización curricular 
 

1. La planificación utilizada por el docente debe considerando la información recogida, diagnóstico 

integral, nivelación, reforzamiento e implementación de la priorización. Las clases serán desarrolladas 

presencial y remoto al mismo tiempo. 

2. Utilizar fichas pedagógicas que permitan orientar el logro de los OA priorizados y los recursos 

alineados. 

3. Coordinar el uso del texto escolar. 

4. La planificación del docente debe contener las estrategias para los grupos que requieren apoyo y 

seguimiento personalizado (ej. Estudiantes que no se pudieron conectar durante el 2020). 

5. El trabajo colaborativo que se realizará en los niveles críticos y los estudiantes con NEE considerará 

● 1° y 2° básico: enfocarse en la lectura comprensiva y las otras asignaturas hacia la lectura. 
● 8° básico y I° medio: Utilización de estrategias de motivación para el aprendizaje y mayor 

acompañamiento. 
● IV° medio: Mantener a sus estudiantes informados y orientarlos respecto a su proyecto de 

vida y su ingreso a la educación superior. 
6. Se debe considerar espacios diarios o semanales de Orientación para la contención socioemocional, 

puede ser al inicio de la clase, pensar en recreos formativos. 

 

V.- SUGERENCIAS PARA IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN 
 

1.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto 67/2018, nuestro Reglamento Interno de Evaluación y su anexo. 

2.- Se debe brindar las suficientes oportunidades de aprendizaje. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS  
PLAN DE  CLASES PRESENCIALES



1.- Elementos disponibles en el establecimiento 
 

 ITEM FUNCION ENCARGADOS LUGAR o 
USUARIO 

USO 

1 LUZ UV-C Mata virus, 
bacterias y 
otros 

Sergio Rasse, 
mantención, vice. 
Ad. 

Salas, talleres y 
algunas oficinas 

½ Hora diaria sin 
personas 

2 CAMARAS DE 
TEMPERATURA 

Detectar 
personas con 
as t° 

Vice. Adm. Sergio 
Rasse, informática 

Entradas 
colegios 

Toda jornada 
laboral 

3 TERMOMETROS 
MANUALES 

Detectar 
personas con 
altas t° 

Vice. Adm. Entradas 
colegios 

Horario de entrada 

4 LIMPIA CALZADOS Mata virus, 
bacterias y 
otros 

Vice. Adm. Entradas 
colegios 

Permanente 

5 SECA CALZADOS Evitar ingresar 
con suciedad 

Vice. Adm. Entradas 
colegios 

Permanente 

6 MASCARILLAS Evitar 
contagio 

Vice. Adm. Personal y 
alumnos 

Horario en colegio 

7 PROTECTOR FACIAL Evitar 
contagio 

Vice. Adm. Personal Horario en colegio 

8 SANITIZACION 
EXTERNA 

Mata virus, 
bacterias y 
otros 

Vice. Adm. Todo el colegio Cada semana 

9 SANITIZACION 
INTERNA 

Mata virus, 
bacterias y 
otros 

Vice. Adm. 
mantención 

Todo el colegio 
mantención 

Cada semana 

10 DISPENSADORES DE 
JABON 

Mata virus, 
bacterias y 
otros 

Vice. Adm. 
mantención 

Baños y otros Permanente 

11 DISPENSADORES DE 
ALCOHOL GEL 

Mata virus, 
bacterias y 
otros 

Vice. Adm. 
mantención 

Salas y otros Permanente 

12 SEPARADORES 
ACRILICOS DE ESCRI 

Evitar 
contagio 

Vice. Adm. 
mantención 

Oficinas Permanente 

13 MATERIALES DE 
ASEO Y 
SANITIZACION 

Evitar 
contagio 

Vice. Adm, 
personal de aseo 

Todo el colegio Periódicamente 

14 DIFUSION MEDIDAS 
SANITARIAS 

Evitar 
contagio 

Vice. Adm. Diferentes 
lugares 

Permanente 

15 SEÑALETICA 
SEPARACION SOCIAL 

Evitar 
contagio 

Vice. Adm. Diferentes 
lugares 

Permanente 

16 PROTOCOLOS Evitar 
contagio 

Sostenedores, 
Directivos 

Colegio Permanente 



2.- Acciones a Implementar por Equipos Directivos y Sostenedores Previo al Retorno a Clases. 

 
 

ACCIONES 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

Identificación de condiciones para el retorno y necesidades específicas de apoyo de 

estudiantes y sus familias. 

  

Identificación de condiciones para el retorno y necesidades específicas de apoyo de 

docentes y asistentes de la educación. 

  

Sistema de horarios de entrada, salida, recreos, comidas y otros.   

Demarcación de vías de acceso, ingreso y salida del establecimiento.   

Normas definidas para el uso de espacios comunes: baños, salas, patios, 

gimnasios y otros 

  

Establecimiento limpio y desinfectado de acuerdo a las indicaciones sanitarias.   

Protocolo de medidas de cuidado sanitario, limpieza y ventilación a implementar 

durante el transcurso del año escolar. 

  

Sistema y canal de comunicación oficial con las familias   

Sistema y canal de comunicación formal con docentes y asistentes de la educación.   

Protocolo de actuación frente a confirmación de contagios en el establecimiento, 

definiendo acciones, responsables e instancias de derivación y consulta. 

  

Planificación de rutinas para recibimiento y salida de estudiantes.   

Planificación de horarios y rutinas para las diversas actividades regulares (recreos, 

actividad física, alimentación, entre otros) 

  

Planificación del retorno gradual de estudiantes, que contenga, a lo menos: fechas 

de retorno presencial para cada estudiante, plan de trabajo para estudiantes que no 

puedan volver de manera presencial, identificación de situaciones particulares que 

requieren algún apoyo específico para el retorno presencial o para su permanencia 

en el establecimiento, horarios y organización de la jornada escolar. 

  

Protocolo con acciones específicas para recibimiento de estudiantes con NEE.   

Organización del equipo docente y de asistentes de la educación para cubrir horarios 

diferidos. 

  

Comunicación con todas las familias para invitarlos a enviar a sus hijos e hijas a la 

escuela, detallando medidas implementadas para asegurar su cuidado. 

  

Capacitación a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y 

protección 

  

Sistema organizado de entrega de alimentación en el establecimiento (dentro del 

comedor o casino; dentro de la sala de clases; formato mixto) 

  

Planificación con equipo docente de la priorización curricular   



3.- PROTOCOLO DE ASEO, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

Tan importante como una casa bien limpia es mantener el colegio en condiciones de higiene adecuado para 

el normal desarrollo de la comunidad educativa. Un ambiente limpio, ordenado y con rutinas programadas 

permiten proteger a cada integrante de la comunidad educativa ante enfermedades causadas por gérmenes, 

bacterias y virus. En la actual situación mundial donde la Pandemia COVID 19, ha mantenido un estado de 

catástrofe generalizado, la aplicación de protocolos y medidas que permiten generar acciones preventivas, 

nos entrega la oportunidad de hacer frente de mejor forma, ante cualquier tipo de contagio o foco que pueda 

aparecer. A su vez, mantiene un estado de seguridad que permite fortalecer el espectro emocional y de 

estabilidad en nuestros docentes, padres, apoderados y estudiantes, logrando dar inicio a un nuevo estado 

de desarrollo y progreso social, afectivo, familiar y de salud. Inspectoría General, en coordinación con el 

comité de crisis, encargados del aseo, del cuidado y mantención del local escolar, son quienes apoyan el 

objetivo de crear un ambiente físico de trabajo acorde con los fines de una unidad educativa, cumpliendo 

funciones y acciones que se traducen en un entorno adecuado para el desarrollo de la labor educativa. 

El siguiente protocolo se enmarca en la propuesta de actualización del reglamento sobre condiciones 
sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales, del Ministerio de Salud, junto a las Orientaciones 
para el año Escolar 2020, Preparando el regreso, del Ministerio de Educación. 

 
II. ETAPAS DE PROTOCOLO 

PREVENCIÓN Y ACCIÓN ANTE COVID 19 

1°.- El Colegio se mantendrá limpio (Proceso de Limpieza) y ordenado en todo momento, lo cual está a cargo 

de Vicerrectoría administrativa, quien coordinará, orientará los medios y metodología para el aseo general 

del establecimiento, el cual será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a clases, lo que incluye la 

desinfección de toda superficie de contacto. 

El Proceso de limpieza se lleva a cabo, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar 

la suciedad por arrastre. 

2°.- Inspectoría General o quien designe, será el encargado de entregar los insumos necesarios para la 

ejecución del proceso de higiene y desinfección de superficies del colegio. Todo insumo de trabajo está bajo 

lo establecido en la normativa y siempre en disposición al cuidado de la comunidad educativa. 

La Desinfección de superficies ya limpias se realiza con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 
Para los efectos de este protocolo, se recomienda: 

a) El uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se 

usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de 

agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

b) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 

manipulación de los estudiantes. 



c) En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua 

caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

3°.- El orden y limpieza del colegio se llevará a cabo a través de barrer, lavar pisos, limpiar muros, baños, lavar 

vidrios, limpiar mesas de aulas, sus sillas, escritorios y mantener en estado de uso las dependencias y el 

mobiliario en general. 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 

de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras, estableciendo una rutina constante de 

desinfección 

En el caso de sospecha o confirmación de contagio, el afectado y sus respectivos contactos estrechos, serán 

aislados y mantendrán las medidas de resguardo entregadas por el Ministerio de Salud. En lo referido a las 

instalaciones, serán sanitizadas, entregando la garantía de prevención para los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL DEL COLEGIO 
 

4°.- En lo referido a los pasillos, escaleras y patios, deberán permanecer en completo orden, libres de 

cualquier elemento material que impida el libre desplazamiento de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

5°.- Ante la existencia de escritos o dibujo, los responsables deberán borrar y limpiar, con la debida urgencia 

los de carácter obsceno o los que atenten contra la moral individual, colectiva y las buenas costumbres, que 

aparezca en las salas, pizarras, murallas del establecimiento, para lo cual deberán vigilar a diario su existencia. 

6°.- Se mantendrá la infraestructura e instalaciones del establecimiento, realizando mantenciones o 

reparaciones de mediana envergadura, resguardando la seguridad y relacionándose en un marco de buena 

convivencia con docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, a través de la contribución 

del auxiliar de mantención de obras menores cuya función consiste en que todas las instalaciones del 

establecimiento, tales como mobiliario, conexiones eléctricas, grifería, baños, y pinturas, se encuentren en 

perfecto estado. 

 
SALA DE PROFESORES Y COMEDORES. 

 
7°.- La sala de profesores y del Equipo de apoyo, deberá permanecer limpia, ordenada y libre de olores, ya 

que, los docentes cuentan con espacios y casino para almorzar. No es posible guardar alimentos u otros 

similares en casilleros o espacios destinados, ya que, es foco para aparición de vectores que dañan la salud 

de la comunidad educativa. 

8°.- La loza o utensilios que puedan ocupar los docentes para su alimentación, deben ser llevados desde sus 

hogares, en un contenedor hermético que resguarde la limpieza y desinfección de los mismos. Los utensilios 

(microondas, calefactor, refrigerador, etc), deben estar dispuestos y limpios para los docentes, según las 

acciones determinadas para prevención del COVID 19. 

No está permitido que los docentes u otro actor de la comunidad educativa, comparta utensilios (cuchara, 

tenedor, vasos, etc) que pueden generar propagación del virus COVID 19. 

9°.- En el caso de los casinos que disponen de microondas para los estudiantes, deben permanecer 

ordenados, limpios y en condiciones para no colocar en riesgos la salud y seguridad de los mismos. Durante 



el periodo de retorno a clases o hasta que la autoridad lo determine, los casinos, así como sus utensilios 

deberán cumplir con estricta supervisión en el caso que el colegio disponga de su funcionamiento, ya que, es 

un lugar donde se debe evitar aglomeraciones. 

10°.- Los comedores y cocinas, deberán permanecer limpios y ventilados, según lo establecido en la 

normativa y por el encargado responsable del colegio. 

 

SALAS DE CLASES. 
 

11°.- Las salas de clases, además del aseo normal a la cual siempre han sido sometidas, deberán cumplir con 

el proceso de limpieza, desinfección de superficies y ventilación para abordar prevención COVID 19. Durante 

el desarrollo de la jornada, así como al término, se utilizará la ventilación natural como medio de equilibrio 

del interior sala con el ambiente. En épocas de menor temperatura la ventilación será regulada según 

requerimiento de los estudiantes, docentes y educadoras. 

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 

ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los 

miembros de la comunidad. 

Conforme a las Adecuaciones generales del apartado respecto al proceso de alimentación, contenido en las 

orientaciones para el año escolar 2020 del MINEDUC, es posible que los estudiantes ingieran alimentos en la 

sala de clases, siempre que sea posible transporta de manera segura la alimentación, evitando así 

aglomeraciones y contacto con otros grupos. En estos casos, si el colegio lo determina, siempre deberá existir 

un docente, asistente u otro designado, vigilando el proceso y serán los propios estudiantes quienes deberán 

limpiar su banco antes y después de ingerir los alimentos, así también eliminando los desechos en los 

contenedores destinados para tal efecto. 

12°.- En lo referido al orden y organización de las salas de clases los bancos deberán permanecer alienados 

en filas, manteniendo el paralelismo entre ellas, cumpliendo con la distancia de a lo menos 1,5 metro de 

separación permitiendo la distancia social normada. El docente puede determinar el orden de los bancos ya 

sea en círculo, cuadrado u otro que permita el mejor desarrollo de la actividad a realizar. En los cursos de 

Educación parvularia, la educadora determina el orden de los bancos que permita el mejor desarrollo de la 

actividad a realizar, siempre entregando las medidas necesarias de seguridad ante el tránsito de los 

estudiantes, así como ante situaciones de emergencia. 

 

BAÑOS. 
 

13°.- Los servicios higiénicos para los estudiantes serán de uso exclusivo de ellos y el número mínimo de 

artefactos serán los que se establecen en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, disposición 

que se entiende incorporada al presente reglamento para los fines de exigencia y control. A su vez, en 

disposición de plan prevención COVID 19, las instalaciones sanitaras deberán cumplir las acciones sanitarias 

bajo normativa y en consideración, junto al Proceso de Limpieza y Desinfección de superficies. 

 
GENERALES. 

 
14°.- Diariamente se limpiaran los jardines y quitando de los mismos los papeles y basuras. 

15°.- Los residuos deberán disponerse en contenedores con tapa y bolsas plásticas de un tamaño que sea de 

fácil manejo para su traslado, debiéndose depositar en un recinto especial para su retiro posterior por los 



servicios municipales, recinto que debe permanecer cerrado, en perfecto estado de limpieza y protegido del 

ingreso de vectores de interés sanitario. 

16°.- El colegio cuenta con Autorización Sanitaria y cumplir con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el DS Nº 977, del Ministerio de Salud. 

17°.- Cuando se detecte la presencia de vectores de interés sanitario se deberán tomar todas las medidas de 

saneamiento y control necesarias para eliminar los focos de proliferación y atracción, así como las vías de 

acceso de los vectores al establecimiento, debiendo procederse a la fumigación, desinfección, desinsectación 

y/o desratización, según proceda, lo que deberá llevarse a cabo, fuera de las horas de funcionamiento habitual 

del establecimiento, por empresas aplicadores de plaguicidas de uso doméstico y sanitario que cuenten con 

la respectiva autorización sanitaria. Dicha autorización deberá estar disponible ante la Autoridad Sanitaria. 

18°.- En lo que respecta a las bodegas deberán permanecer ordenadas y limpias. Deben mantener las 

medidas de seguridad, para no provocar daño a las personas que trabajan en el lugar manteniendo resguardo 

de accesorios cortantes, incendiario, líquidos que pueden intoxicar y dañar el entorno. 

19°.- Cualquier otra situación, será intervenida y abordada por rectoría, vicerrectoría administrativa o quien 

estos designen. 

 
MATERIALES. 

 
20°. - PROCESO DE LIMPIEZA: 

Jabón, Dispensador de jabón, Papel secante en rodillos, Dispensador de papel secante en rodillos, Paños de 

limpieza, Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

21°. - DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES: Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol Gel, Dispensador de 

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

desinfectantes según especificaciones ISP. 

 
Recomendaciones para Docentes sobre Medidas de Higiene y Seguridad en la Sala de Clases. 

 

1. Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el 

tiempo durante las clases. 

2. Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a recreo, 

especialmente, antes y después de comer. 

3. En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, y 

en el pomo de la puerta. 

4. Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico. 

5. Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes. 

6. Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo máximo que 

sea posible. 

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

8. Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos. 

9. Evitar que los estudiantes compartan material. 
 


