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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

                     PLAN RETORNO SEGURO A CLASES 
 

 

El coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de 

grandes gotas respiratorias y transmisión por contacto directo. 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones 

que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la 

enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad 

ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días 

en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome 

respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una 

temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies [4 – 

5]. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente 

durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente 

contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben 

limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan 

agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los 

coronavirus. Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad 

necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades 

conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 

contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19. Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el 

virus que produce la enfermedad COVID-19 y la evidencia proveniente 

de estudios en otros coronavirus. 
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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

 

 

El Plan retorno seguro a clases del Colegio Santa Teresita  ha sido fruto 

de la reflexión en torno a la realidad actual en el contexto de pandemia 

por el virus COVID-19, considerando la opinión de los distintos 

estamentos de la comunidad educativa a través de conversaciones 

directas, entrevistas, encuestas y las indicaciones del Ministerio de 

Educación, fruto del resultado de un trabajo sistemático realizado por 

este, del levantamiento de las principales inquietudes y opiniones de los 

distintos actores del sistema educacional a lo largo del País. 

 

El plan se encuentra enfocado en garantizar las condiciones óptimas de 

salubridad para resguardar la salud de los niños y niñas que componen 

la matrícula desde Pre-kínder a 4º año de Enseñanza Media y de todos 

los integrantes de la comunidad educativa; docentes, asistentes de la 

educación y apoderados. 

 

Mediante la aplicación de protocolos de acción, construidos en base a 

orientaciones entregadas por el MINEDUC,  MINSAL, Asociación Chilena 

de Seguridad y contextualizados a la realidad de nuestro colegio, que 

garantizarán la prevención del contagio por COVID-19, con el 

compromiso y responsabilidad de todos los actores. 
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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Director(a) Jeannette Constanzo Cáceres  

Dirección del 

Establecimiento 
Kilometro 4 camino al Roble  

R.B.D. 18124-2 

Comuna Coelemu 

Fono 422511684 

E-mail infosantateresitacoelemu@gmail.com 

Fecha de creación del 
Establecimiento 

Educacional 

2007 

Decreto Cooperador

 de la Función 

Educacional del Estado 

1475 

Dependencia Particular Subvencionado 

Nivel y Modalidad 
Pre-básica– Básica con JEC - Media  

Diurna/JEC 

Planes y Programas 
Bases Curriculares y Programas 

de Estudios MINEDUC 

 

Equipo de Crisis:  

Este será el 

equipo 

encargado de 

guiar todo el 

Plan de 

Retorno a 

Clases Seguro 

del CST. 

1. Rectora 

2. Director Académico  

3. Jefa de UTP 

4. Coordinadoras de 

Ciclo 

5. Orientadora 

6. Coordinadora 

Proyecto PIE. 

 Jeannette Constanzo 

Cáceres 

 Hans Aguayo Bustos 

 Victoria Castillo Alarcón 

 Leila Gutiérrez Gómez/ 

Karín Roa Bustos 

 Yessenia Hernández Lagos 

 Pamela Ceballos Aravena  

El Plan retorno seguro a clases del Colegio Santa Teresita será el fruto 

de un trabajo continuo y sistemático de toda la comunidad Educativa 

que permita enfrentar de la mejor forma la pandemia por el virus 

COVID-19, que nos aqueja como humanidad. 
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Mediante la aplicación de protocolos de acción, construidos en base a 

orientaciones entregadas por el MINEDUC,  MINSAL, Asociación Chilena 

de Seguridad y contextualizados a la realidad de nuestro colegio, que 

garantizarán la prevención del contagio por COVID-19, con el 

compromiso y responsabilidad de todos los actores. 

 

Este trabajo se llevará a cabo con toda la comunidad Educativa en diferentes 

instancias de trabajo: 

 

Actividades a Desarrollar   

1. Organización  Equipo Directivo Reuniones  

2. Puesta en Marcha Equipo de Crisis  Distribución de 

Funciones  

3. Sociabilización con Asistentes y Auxiliares  Talleres  

 

4. Sociabilización con Profesores  Reuniones de 

trabajo 

5. Sociabilización con apoderados  Reuniones de 

trabajo 

6. Sociabilización con Alumnos  Talleres, entrevistas  

 

7. Sociabilización con Agentes Externos al Colegio: 

Furgones, Hospital, Carabineros, Bomberos, OPD, 

Municipalidad. 

Reuniones y 

Talleres. 

8. Dar a conocer a toda la comunidad el resultado del 

trabajo realizado. 

Página del Colegio, 

Redes Sociales. 
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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

OBJETIVO 

FUNDAMENTAL: 

Diseñar e implementar un Plan de Retorno a Clases 

Seguro que permita garantizar a nuestra Comunidad 

Educativa; seguridad, cuidados y protección a cada 

uno de nuestros alumnos y al personal que en nuestro 

establecimiento se desempeña, el que se llevará a 

cabo de manera gradual y flexible, con el fin de 

prevenir, reducir y controlar los riesgos y amenazas 

ocasionados por el contagio por la pandemia de 

COVID-19. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Implementar protocolos de acción para asegurar 

la adecuada higiene y protección de los 

miembros de la comunidad educativa al interior 

del Colegio Santa Teresita. 

 Diseñar e implementar un plan de contención 

emocional para toda la Comunidad Educativa. 

 Adecuar espacios con la finalidad de garantizar 

el aislamiento social y potenciar las medidas 

preventivas. 

 Asegurar la continuidad escolar e implementar 

los ajustes de la priorización curricular, 

impulsados por el Ministerio de Educación. 

 Reorganizar horarios, roles y funciones del 

personal docente y asiste de la educación. 

 Organizar los tiempos y uso de espacios para 

evitar aglomeraciones y prevenir contagios al 

interior del Colegio Santa Teresita. 

 Instalar una cultura de autocuidado con el 

fin de resguardar la seguridad personal y 

colectiva de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Fortalecer el desarrollo de una cultura 

preventiva y protectora en el establecimiento 

que permita que la comunidad educativa y, 

especialmente los estudiantes, sean capaces de 

conocer y anticiparse a los riesgos. 
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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

 

 ETAPAS  

 ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV 

Diagnóstico de nuestra 

Comunidad Educativa  

 

Difusión de disposiciones 
generales de funcionamiento 

del CST en pandemia. 

 

Implementación de Plan de 

Contención emocional. 

Habilitación de 

Establecimiento Educacional 
para poner en marcha este 

Plan de Retorno seguro. 

 

Difusión y Ajustes al Plan de 

Retorno a Clases 2020. 

 

Recopilación de aportes de 
la comunidad. 

Dar respuesta a dudas de la 

comunidad educativa. 

Implementación y Ajustes al 

Retorno a clases 
Presenciales. 

Puesta en Marcha del 

Retorno a Clases 

Abril /Agosto Junio/Septiembre  Septiembre/Octubre  Cuando sea indicado por el 

Ministerio de Salud y 

Educación. 

 

 PRINCIPIOS SOBRE LOS CUALES SE BASA NUESTRO PLAN DE RETORNO A CLASES SEGURO 2020:  

 

Seguridad y Protección                             

 

Contención Socioemocional  

 

Flexibilidad y Gradualidad  

 

Centralidad del Proceso Educativo 

 

Equidad  
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 Diagnóstico de nuestra Comunidad Educativa  

 Difusión de disposiciones generales de funcionamiento del CST en pandemia. 
E

T
A

P
A

 I
 

1. Entrevistas con Apoderados 

2. Entrevistas con Alumnos  

3. Aplicación de encuestas  

4. Análisis cuantitativo del Nivel de Respuesta de los alumnos en sus obligaciones Escolares. 

5. Adquisición de insumos para enfrentar la Pandemia: Maquina Sanitizadora, Termómetros digitales entre otros.  

6. Intensificar medidas de higiene y limpieza en todo el establecimiento. 

7. Implementación de rutinas de lavado de manos para el personal que se encuentra cumpliendo funciones en el 

establecimiento. 

8. Promoción de acciones y procedimientos preventivos frente al COVID-19 tanto dentro del colegio, como en forma remota.  

9. Implementación de protocolo de ingreso al colegio: toma de Tº, uso correcto de mascarillas y protectores faciales. 

10. Recogida de información socioeconómica de nuestra población escolar. 

11. Detección de las necesidades en infraestructura y recursos materiales para implementar un Plan de Retorno Seguro a Clases 
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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

Disposiciones Generalespara el Funcionamiento del C.S.T:Para toda persona que ingrese y permanezca en el 

Establecimiento será obligación: 

 Uso correcto y obligatorio de mascarilla. 

 Uso permanente de Protector facial por parte del personal. 

 Pasar por pediluvio  

 Ingresar por acceso controlado al colegio. 

 Higiene de manos frecuente con agua y jabón, o alcohol gel.  

 Cubrir boca y nariz con antebrazo al toser o estornudar. 

 No tocarse la cara sin haberse lavado previamente las manos. 

 No saludar de mano, abrazo o de beso. (Prohibido) 

 No compartir cubiertos, vasos y alimentos. 

 No compartir útiles de trabajo y/o materiales. 

 No compartir dispositivos electrónicos (audífonos, tablet, celulares, entre otros) 

 Sólo debe permanecer en las dependencias designadas. 

 Evitar la compra de alimentos delivery. 

 Evitar las aglomeraciones en pasillos, oficinas, salas y/u otras dependencias. 

 Mantener distanciamiento Social 

 Sanitización en forma diaria de las dependencias del colegio internas y pasillos exteriores. 

 Seguir las indicaciones y protocolos implementados por el Establecimiento en Baños, salas de clases, oficinas, patios y 

cada una de las dependencias del colegio. 
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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

ETAPA II.  Habilitación de Establecimiento Educacional para poner en marcha este Plan de Retorno seguro:La 

siguiente etapa tiene por Objetivo dar respuesta a cada una de las necesidades detectadas en el Periodo Diagnóstico y así 

reducir y controlar los riesgos de contagio de COVID-19 en toda la comunidad educativa, por lo que se ha determinado: 

E
T

A
P

A
 I

I
 

1. Demarcación de espacios al ingreso y dentro del colegio: Para la toma de T°, alcohol gel, distanciamiento entre otos. 

2. Habilitación de control de todas las personas al ingreso al colegio: Temperatura, nombre y teléfono de las personas. 

3. Compra de insumos de limpieza y autocuidado al por mayor. 

4. Reorganización de los espacios educativos para cumplir con la normativa vigente: adecuación de las salas  

5. Instalaciones de aislaciones acrílicas en todos los pupitres de los alumnos y profesores en las salas de clases y oficinas. 

6. Habilitación de sala de computación con divisiones acrílicas para un mayor aislamiento. 

7. Habilitación de lavamanos móviles para todas las salas de clases. 

8. Habilitación de alcohol gel en todos los módulos del colegio. 

9. Demarcación de las salas de clases en los pisos, para no mover el mobiliario y mantener así un distanciamiento social.  

10. Demarcación de pasillos con ingresos y salidas. 

11. Habilitación de un Tablero digital automático al acceso al colegio para la toma de Tº, limpieza de manos y control visual a 

través de cámaras de las personas que ingresan. 

12. Intensificar medidas de higiene y capacitando al personal en las medidas correctas. 

13. Implementar rutinas de lavado de manos cada dos horas en forma obligatoria. 
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PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

Recursos Disponibles para enfrentar la Pandemia: Anexo 1 

1. Demarcación de pasarela techada.  

2. Gomas demarcadas al interior del colegio 

3. Termómetros digitales. 

4. Lavamanos portátiles 

5. Pediluvios en accesos. 

6. Dispensadores de alcohol gel en acceso, hall y en todas las salas de clases y oficinas. 

7. Aisladores acrílicos en mesas de alumnos, docentes y asistentes de la educación. 

8. Mesones con separación acrílica individual para laboratorio de computación. 

9. Insumos de Higiene (Jabón,líquido, alcohol gel, toalla de papel, cloro, amonio cuaternario, guantes, mascarillas, 

protectores faciales, sanitizantes) 

10.Afiches informativos con medidas preventivas en todas las dependencias del colegio. 

11.Material audiovisual permanente con medidas preventivas (facebook, televisores de colegio, página web) 

12.Demarcación de asientos en espacios comunes. 

13.Disposición de sala de clases, según protocolo y normativa. 
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 ETAPA III. Ajustes y Difusión del Plan Retorno Seguro a Clases 2020: El objetivo de esta etapa es poder 

sociabilizar con toda la comunidad Educativa las medidas adoptadas como colegio, y generar las condiciones de cuidado y 

contención que permitan recuperar la confianza en el sistema escolar. 

E
T

A
P

A
 I

I
I
 

1.-Inducción al personal asistente y auxiliar, en medidas implementadas en plan retorno seguro. 

2.- Inducción a personal docente, en medidas implementadas en plan retorno seguro:  

3.- Charlas diarias preventivas a grupos pequeños de personal, manteniendo el distanciamiento social. 

4.- Inducción a los alumnos y familias en medidas preventivas, tanto dentro del colegio como en sus hogares para crear una 

conciencia de autocuidado y protección. 

5.- Capacitación a personal asistente y auxiliar, en higienización. 

6.- Casa abierta virtual para mostrar las medidas de seguridad que cuenta el establecimiento y brindar seguridad a la familia. 

7.- Difusión de medidas adoptadas por el colegio a través de las redes sociales Facebook e Instagram. 

8.- Implementación de material de prevención de manera visual y audiovisual en todas las dependencias del colegio. 

9.- Talleres de trabajo del Equipo de crisis con grupos de apoderados de todos los cursos del colegio. 
10.- Reuniones del equipo directivo con directivas de cursos y centro general de padres y apoderados, para socializar medidas 

implementadas como establecimiento ante el retorno seguro. 

11.- Codificación de todas las salas de clases por número. Lo cual permitirá un tránsito más fluido dentro del colegio. 

12. Inducción en medidas preventivas a choferes y asistentes de furgones escolares. Con entrega de material informativo. 

13. Sociabilización a través de una comunicación efectiva y clara de todas las medidas adoptadas e implementadas por el 

colegio Santa Teresita para el retorno a clases seguro con toda la comunidad Educativa. 
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Etapa IV: Implementación y ajustes al Retorno a clases Presenciales 

El Colegio Santa Teresita tiene por objetivo fundamental promover una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente al cuidado de la salud, garantizando así la instauración de una cultura preventiva de sus 

funcionarios, además adoptará algunas de las medidas propuestas en el Plan de Acción frente al retorno paulatino a Trabajo 

Presencial en oficinasque ha establecido la autoridad Sanitaria y adaptadas a la realidad de nuestro Colegio, estas medidas, 

apuntan a mantener el distanciamiento social, evitar aglomeraciones en actividades dentro del colegio. 

E
T

A
P

A
 I

V
 

 Se mantendrá un control exhaustivo al ingreso al colegio de todos los estudiantes, velando porque mantengan el 

distanciamiento social necesario y cumplan con el uso obligatorio de la mascarilla, se les hará entrega de un escudo 

facial.  

 Se establecerá como canal oficial de comunicación entre la familia y el colegio, boletines informativos vía WhatsApp y 

publicaciones en la Página del Colegio y Facebook.  

 Se mantendrá un registro actualizado (nombre y temperatura) de todo aquel que ingrese al establecimiento: Docentes, 

alumnos, apoderados, visitas para realizar de forma eficiente una trazabilidad rápida ante un posible contagio. 

 Para el año 2020, todas las reuniones de apoderados se realizarán de manera virtual, sólo las entrevistas personales, en 

casos puntuales, se llevarán a cabo de manera presencial, cuidando el distanciamiento y todas las medidas preventivas. 

 No será obligatorio el uso de uniforme del colegio para el retorno a clase durante el año 2020, salvaguardando la 

higiene personal y cambio diario de toda la ropa de los alumnos y personal. 

 Se solicitará a los niños el uso del cuaderno único y mochilas simples prohibiendo por el año 2020 las mochilas con 

ruedas. 

 Se velará por qué nuestros alumnos mantengan el pelo limpio y ordenado durante su asistencia y permanencia en el 

establecimiento. 

 Se solicitará a las alumnas el evitar el uso de joyas y accesorios, ya que podrían ser un foco de contagio. 
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Ingreso 
 

 Especificaciones de Ingreso : 
 

Personal - 

Apoderados y/o 

Persona ajena al 
Establecimiento. 

Todo el personal hará ingreso al colegio por el acceso principal, 

debiendo pasar en primer lugar por el pediluvio que se 

encontrará al acceso, luego la secretaría tomará la temperatura 
y registrará en planilla nombre y tº, tres veces al día (8:00 - 

14:00 y 18:00 hrs.)  

Si presentase algún problema un determinado funcionario se 

informará a algún integrante del Equipo de Crisis, quien asumirá 

el protocolo para dicho evento, aislando en primer lugar a la 
persona afectada. 

El Ingreso del Personal será 15 minutos antes que los alumnos. 

Alumnos  Harán ingreso al Establecimiento por el acceso principal, 
debiendo pasar por el pediluvio, donde se les tomará la tº y 

dará alcohol gel en sus manos. 
 

Los estudiantes, al ingresar, deben cautelar mantener un 

distanciamiento mínimo de un metro con los compañeros, 

respetando la demarcación de la pasarela techada y dirigirse a 

la sala designada. 

Ingreso a sala de 

clases 

Previo a su ingreso a los estudiantes se les informará vía 

whatsApp la sala donde le corresponde entrar. 

Los estudiantes deberán caminar, individualmente, por las líneas 

demarcadas para poder acceder a sus salas, respetando el 
distanciamiento de 1 metro. 

Alimentación En el Colegio Santa Teresita los alumnos no almorzarán durante 

el año 2020, solo recibirán su colación fría para seguir 

recibiendo el beneficio que obtienen de la Junaeb, ya que en 
todo momento se evitará el uso de espacios físicos comunes 

tales como la cocina y el comedor. 

Esta medida será adoptada por el Colegio Santa Teresita, para 

dar cumplimiento a la aplicación de protocolos de acción, 
construidos en base a orientaciones entregadas por el 

MINEDUC, MINSAL, Asociación Chilena de Seguridad y 

contextualizados a la realidad del Colegio que garantizarán la 

prevención del contagio por COVID-19. 

Recreos Los recreos serán simultáneos para los alumnos de 1° a 4° 

medio en diferentes espacios designados del colegio, con la 

finalidad de garantizar el distanciamiento social.  Cautelando 

que cumplan las indicaciones del personal que velara porque se 
cumplan las indicaciones. 

Salida de los 

alumnos  

Se solicitará a los niños salir en forma gradual con el objetivo de 

evitar aglomeraciones. Todo será controlado por el equipo de 
crisis, personal  docente y asistente. 
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MODIFICACIÓN DE HORARIOS Y JORNADA ESTUDIANTIL 
El Colegio Santa Teresita definirá los horarios destinados para el trabajo en sala de 

clases, que estarán de acuerdo a las recomendaciones propuestas en los protocolos 

de acción, construidos en base a orientaciones entregadas por el MINEDUC, MINSAL, 

Asociación Chilena de Seguridad y contextualizados a la realidad del Colegio que 

garantizarán la prevención del contagio por COVID-19. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEGÚN CICLO FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE LA MAÑANA  

 Horario 
Tiempo de clases/ 

recreo 

09:00- 09:45 Bloque 45 min 

09:45- 10:00 Recreo 15 min 

10:00-10:45 Bloque 45 min 

10:45-11:30 Bloque 45 min 

11:30-11:45 Recreo 15 min 

11:45-12:30 Bloque 45 min 

12:30-13:15 Bloque 45 min 



 

17 
 

PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

Para esto el Colegio Santa Teresita implementará un retorno a clases de manera 

paulatina y flexible como se expone en la siguiente tabla por Fases: 

RETORNO A CLASES PASO A PASO 

Fase 1 1° a 4° año Medio Jornada de la 

mañana 

Puesta en marcha. 

Retorno a clases 

seguro sólo 

Enseñanza 

Media. 

Distribuidos por 

módulo, separando 

cada curso en 2 

salas. 

09:00 a 13:15 hrs, 

habilitando 8 salas de 

clases. 

20 días hábiles que 

permitirán evaluar,  

reorganizar e implementar 

la siguiente fase. 

Alumnos 144 alumnos 

matrícula Total 

9:00 a 13:15 hrs 02 de Noviembre 

Personal 45 personas 8:00 a 18:00 hrs 2 de Noviembre 

Fase 2 5° a 8° año 

Básico y Ens. 
Media. 

Jornada Mañana y 

tarde 

Puesta en marcha. 

Enseñanza 
Media 

 

144 alumnos 
Distribuido en  2 

salas cada curso de 

1º a 4º año 
Enseñanza Media. 

Jornada Mañana 
De 8:00 a 12:00 hrs 

 

 

20 días hábiles, siguientes 
de la etapa 1, que 

permitirán evaluar,  

reorganizar e implementar 
la siguiente fase. 

 

30 de Noviembre Segundo ciclo 

Básico 

144 alumnos 

distribuidos en dos 
salas cada curso de 

5º a 8º básico 

Jornada de la Tarde 

De 14:00 a 17:00 hrs 

Personal 50 personas 8:00 a 18:00 hrs 30 de Noviembre 

Fase 3 
 

 

Enseñanza Básica 

y Media 

Jornada mañana y  

tarde 

Puesta en marcha. 

Retorno a clases  

Primer ciclo 

Desde 7° básico a 

4° medio. 

 
Desde 1° a 6° 

básico. 

Mañana 

 

 
 

Tarde 

Evaluación permanente de 

los niveles de efectividad 

de las medidas   
implementadas. 

Fase 4 
 
 

P-K y Kínder 
 

Jornada de la   
tarde 

Puesta en marcha. 

Retorno a clases 
Párvulos 

Kínder  
 

Pre-kínder 

Mañana 
 

 

Tarde  

Evaluación permanente de 
las medidas 

implementadas.  
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Para cada ciclo, se plantean estas Fases con la finalidad de responder a la cantidad de 

estudiantes que conforman cada curso y de acuerdo a la distancia social que se debe 

mantener dentro del aula. Las jornadas de trabajo para cada grupo serán flexibles. 

Capacidad del Colegio Santa Teresita. 

Número de sala y Módulo Cantidad de estudiantes 

Primer Módulo  

1 (computación) N/D 

2 20 

3 20 

4 14 

5 20 

6 20 

7 15 

8 20 

9 15 

10 20 

11 20 

12 15 

13 20(Computación) 

14 17 

15 15 (Música) 

16 Laboratorio N/D 

17 18 

18 14 

TOTAL 283 personas 

 

N/D: No Disponible  
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EL COLEGIO SANTA TERESITA CUENTA CON  

PROTOCOLOS DEL USO DE ESPACIOS COMUNES  

 

A. Protocolos de Limpieza y Sanitización de espacios y materiales 

B. Protocolos de Actuación frente a sospecha de COVID-19 

C. Protocolo de Accesos y Tránsito de Estudiantes y Funcionarios dentro de 

Espacios Educativos y de Recreación. 

a) Rutinas para el recibimiento y salida de estudiantes  

b) Tránsito en los pasillos 

c) Uso de las salas de clases  

d) Uso de Baños 

e) Uso y Funcionamiento de Biblioteca 

f) Uso de Fotocopiadora 

g) Uso de Gimnasio y material deportivo. 

D. Protocolos de Reuniones de Apoderados y Entrevistas 
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A. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, OBJETOS 

Y DEL AMBIENTE DEL LUGAR DE TRABAJO 

Protocolo de Limpieza 

Responsables Rectora - Equipo Directivo - Encargada de 

mantención – Auxiliares. 

Descripción  

El presente protocolo proporciona orientaciones técnicas que promueven las 
buenas prácticas de limpieza y desinfección de superficies, objetos y del ambiente 

del colegio Santa Teresita.  
 

Recursos  Elementos de Protección Personal (EPP) 

 Mascarilla 

 Gafas Protectoras 

 Escudo Facial  
 Guantes  

 Delantal Protector manga larga (Anticloro y fluidos) 

 Pechera de goma 

 Zapatos Especiales   

 Gorra  
Útiles de aseo: 

 Balde-mopa - escoba-pala de basura - paños de microfibra - 

cloro doméstico - cloro gel - amonio cuaternario - alcohol - 

alcohol gel - bolsa de basura –lavaloza y/o detergente- 
contenedores. 

 

Nivel o 
Alcance  

Consecuencia  Medidas Preventivas  

Trabajadores 

y trabajadoras 

que se 
desempeñan 

como 

auxiliares de 

aseo. 

Contagio 

COVID19 

Para evitar la propagación del COVID-19: 

 Se facilitará a los trabajadores las condiciones y 
los implementos necesarios para desarrollar sus 

actividades de limpieza y desinfección. 

 Se recomienda cubrir su boca y nariz con el 

antebrazo o pañuelo desechable al toser y 
estornudar, no reutilizar este último. 

 Mantener una distancia social de 1 metro. 

 Abstenerse de tocarse la nariz, boca y  ojos. 
 No compartir artículos de higiene personal, 

artículos de alimentación, celulares y ropa en 

su lugar de trabajo. 

 No compartir elementos de protección personal. 
 Evitar el contacto físico (besos-abrazos).  

 Control de temperatura corporal tres veces al 

día, estando en el colegio. 
 Realizar higiene de manos frecuente (lavado 

con agua y jabón o uso de solución de 

alcohol).   
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Orientaciones Técnicas para limpieza y Desinfección  

Proceso de 

Limpieza  

1. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de 
limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica 

e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar 

la suciedad por arrastre.  
2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  

3. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las 

soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido 

de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay 
menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, 

se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 

1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. 
Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 

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

4. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de 
sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%.  

5. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se 

recomienda observar lo señalado en el Anexo N°1 de la Circular 

C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud 
https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2019/03/Circular-N-10-

2019-Recomendaciones-sobre-Aseo-y-Desinfeccio%CC%81n-de-

SuperficiesAmbientales-para-la-Prevencio%CC%81n-de-IAAS.pdf. 
En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante 

del desinfectante para su preparación y aplicación.  

6. 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.  

7. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso 
de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios 

reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando 

los productos arriba señalados. 
8. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas 

superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 

frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, 
llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies 

de apoyo, entre otras.  

9. La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los EPP 

arriba descritos, los cuales se deben poner y quitar de manera 
correcta. En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente. 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar 
con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de 

guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de 

retiro: Retirar pechera y guantes simultáneamente realiza higiene 

de manos. 
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Disposiciones Generales: 

 La limpieza de las salas de clases se realizará una vez terminada la jornada escolar, 

siguiendo todas las indicaciones de limpieza, procurando mantener los pupitres 
siempre en el mismo lugar. 

 Una vez terminados los recreos las auxiliares acudirán a realizar limpieza de todos 

los baños.  
 En los horarios de recreos asistentes ya auxiliares se distribuirán en las diferentes 

salas utilizadas para abrir para ventilar y hacer funcionar la máquina de osono. 

 La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando elementos de protección 

personal (EPP), los cuales deben ponerse y quitarse de manera correcta, 
manteniéndolos aislados en sus casilleros personales.  

 Los artículos de limpieza reutilizables deben ser desinfectados todos los días. 

 La entrega de los productos de aseo y dosificación de estos, se realizará 
periódicamente por la encargada de mantención. 

 

1. Limpieza y Sanitización de salas de clases: Cada sala de clases tendrá 

asignada una auxiliar de servicios y una asistente de aula en forma permanente, 

quienes serán la responsables de: 

a. Velar porque todos los niños salgan de la sala de clases en los recreos 

b. Ventilar las salas, abriendo puertas y ventanas en los recreos. 

c. Limpiar pupitres y acrílicos con solución de limpiador con alcohol. 

d. Sacar la basura de la sala una vez terminada la jornada de clases. 

2. Limpieza y desinfección de los Baños: 

a. Una asistente cautelara el acceso a los baños de los alumnos para evitar 

aglomeraciones. 

b. Una vez terminado cada recreo los baños serán limpiados y sanitizados 

inmediatamente y retirados todo los residuos. 

3. Sanitización de las dependencias del colegio: 

a. Una vez terminada la jornada de trabajo a las 18:00 hrs, serán sanitizados 

todos los espacios del Colegio en forma diaria. 

4. Limpieza y Lavado de Manos: 

a. Al inicio de cada clase el profesor recibirá a sus alumnos en su sala y 

entregara alcohol gel.  

b. Los alumnos contaran con un lavamanos móvil en cada sala, para limpieza  de 

manos durante las clases y así evitar paseos a los baños. 
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Rutina Diaria de las Auxiliares: 

1. Ingreso al colegio por el pediluvio, utilizando obligatoriamente su 

mascarilla,posterior toma de Tº y limpieza de manos con alcohol gel. 

2. Guardar sus pertenencias en sus casilleros y ponerse sus implementos de trabajo: 

Delantal, pechera, gorra, escudo facial y guantes largos. En todo momento deben 

mantener la distancia física con todo el personal del establecimiento. 

3. Verificar la cantidad de materiales de aseo de que disponen, la cual será entregado, 

diariamente, por la encargada de mantención. 

4. Reunión de coordinación de las actividades a realizar y refuerzo de medidas 

preventivas diariamente. Revisar bitácora de trabajo personal. 

5. Al momento de su colación deben sacarse correctamente sus implementos de aseo, 

limpiarlos y dejarlos en lugar ordenados. 

6. Seguir nuevamente el paso 2. 

7. Al finalizar su jornada de trabajo, deben darse 15 minutos para dejar todos sus 

implementos de trabajo limpios y desinfectados (carro, mopas, zapatos, 

dispensadores.) 
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B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE COVID -19 

Responsable Equipo Directivo y Profesores del Establecimiento. 

El colegio Santa Teresita procura proteger la salud de todos los integrantes de la 

comunidad Educativa, por lo que irá adoptando una serie de medidas para prevenir el 

contagio de COVID-19, que incluirá en sus prácticas diarias medidas sanitarias que 

garanticen un ambiente seguro, libre de contagio y de esta manera cuidar la 
integridad de cada persona que se encuentre cumpliendo sus labores dentro del 

Establecimiento. 

Recursos   Termómetro digital  
 Alcohol Gel  

 Sala de Aislamiento (Oficina de Fonoaudiologa) 

 Kit de EPP. 

 Planilla informativa de cada uno de los 

colaboradores del Colegio. 

Sospecha de COVID-19 

al ingreso al Colegio 

Si un alumno o funcionario presenta a su ingreso Tº superior a 

37,8 o tos o dificultad respiratoria, entre otros, será 

inmediatamente abordado como caso sospechoso de COVID-
19, siendo aislado en una oficina preparada con un kit de 

emergencia. Si es alumno será acompañado por personal del 

colegio, quien lo guiará para ponerse un buzo de aislamiento, 
más doble mascarilla y escudo facial. Mientras dirección del 

Establecimiento informa a su apoderado y al servicio de salud 

de Coelemu. 
Si es un persona adulta, será dirigido a la sala de aislamiento 

donde debe leer las instrucciones del kit de emergencia y 

esperar que llegue personal del servicio de salud. 

Funcionario al interior 

del establecimiento. 

Si un funcionario presenta los síntomas al interior del Colegio 

(fiebre sobre 37,8º grados, tos, dificultad para respirar (a 

diferencia de un resfriado), dolor de cabeza, dolor de garganta, 

los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual, 
deberá informar de manera inmediata a algunos de los 

integrantes de equipo de crisis, para aislarlo en forma 

inmediata en la sala de la fonoaudióloga, donde deberá hacer 
uso del kit de emergencia, poniéndose el buzo aislante, doble 

mascarilla, para su posterior retiro del colegio a un servicio de 

urgencia y posteriormente o a su hogar a la espera de los 
resultados del examen PCR. Los cuales una vez obtenidos 

deberán ser remitidos vía correo al establecimiento. 

Estudiante al interior 
del establecimiento 

En caso de que un alumno presente síntomas de COVID-19 y se 
encuentre en el establecimiento, el profesor que se encuentre 

con él, deberá aislado inmediatamente e informar al equipo de 

crisis, si es pequeño deberá permanecer en compañía de un 
adulto el cual deberá estar completamente aislado con buzo 

protector, guantes, escudo facial, mientras se informa a la 

familia o es derivado al servicio de urgencias y de forma 

inmediata se llamara a su apoderado. 
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Funcionario, estudiante 

con sospecha de 

COVID-19 que se 

encuentra en la casa. 

Si un funcionario o estudiante presenta los síntomas de COVID-

19, deberá quedarse en su domicilio y dirigirse al servicio de 

urgencias más cercano o bien llamando a Salud Responde 

6003607777. Si se confirma el contagio  la persona debe seguir 
rigurosamente las indicaciones médicas que se le indiquen en el 

servicio de urgencia y deberá comunicar vía telefónica o vía 

correo electrónico al colegio para tomar todas las medidas 
preventivas y trazabilidad, para evitar propagación de la 

enfermedad.  

Si es funcionario deberá hacer llegar la licencia  médica vía 
online. 

Comunidad Educativas: 

Alumnos 

Apoderados 

Funcionarios  

Si un integrante de la comunidad educativa del colegio Santa 

Teresita de Coelemu se ve expuesto a una tercera persona con 
COVID-19 positivo rogamos informar inmediatamente al equipo 

de crisis del colegio, para realizar la trazabilidad de contagio si 

ya estuvo, el alumnos, apoderado y/o funcionario en el colegio 

y para aislarse si en necesario en cuarentena preventiva. 

Protocolo a seguir 

como Establecimiento 

frente a Casos 
Confirmados  de 

COVID-19 en el 

Colegio. 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo 
directivo. 

Se considera como familiar directo a aquel que vive bajo el 

mismo techo. 

 
c. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un 

familiar directo con caso confirmado de COVID-19, 

debe permanecer en aislamiento 14 días, tal como 
lo indica el protocolo de aislamiento. 

d. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, 

habiendo asistido al establecimiento educacional, 
se suspenden las clases del curso completo, por 14 

días desde la fecha de inicio de síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria. 

e. Si se confirman dos o más casos de estudiantes 
con COVID-19 habiendo asistido al olegio Santa 

Teresita, se suspenden las clases del 

establecimiento educacional completo por 14 días 
desde la fecha de inicio de los síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria. 

f. Si un docente, asistente de la educación o 

miembro del equipo directivo confirma caso con 
COVID-19, se suspenden las clases del colegio 

Santa Teresita completo por 14 días desde la fecha 

de inicio de los síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria.  
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C. PROTOCOLO DE  ACCESOS Y TRÁNSITO DE ESTUDIANTES Y 

FUNCIONARIOS DENTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y RECREACIÓN 

Responsable La responsabilidad de dar cumplimiento a lo establecido en este documento 

recae en el Equipo Directivo en conjunto  y  todos Profesores y asistentes 
del Establecimiento. 

Descripción Este protocolo proporciona orientaciones técnicas que determinen el acceso 
y tránsito de estudiantes y funcionarios dentro de espacios educativos y 

recreación, por lo que se han adoptado una serie de medidas para prevenir 

el contagio del Coronavirus, es por esto que incluirá en sus prácticas 

diarias, medidas sanitarias que garanticen un ambiente seguro ante un 
contagio de COVID-19. 

Recursos   Elementos de protección personal   

 Artículos de limpieza e higiene  

Nivel o 

Alcance 

Consecuencia  Medidas a seguir para evitar la propagación 

de la COVID-19 en el tránsito de estudiantes 

y funcionarios dentro de espacios educativos 
y recreación. 

Funcionarios y 

Estudiantes  

Contagio 

COVID-19 

 Se recomienda seguir todas las 

disposiciones generales adoptadas como 
colegio para prevenir el contagio de COVID-

19, durante su ingreso, estadía y salida del 

establecimiento. 
 Utilizar obligatoriamente EPP, durante la estadía 

en el colegio.   

 Evitar los saludos y las  

actividades entre personas que impliquen besos, 
abrazos y contacto físico, reemplazándolos por 

rutinas de saludo a distancia.  

  Los docentes explicarán, informarán y 
reflexionarán con sus estudiantes, curso por 

curso, en qué consiste el virus y cuáles son 

las medidas preventivas del establecimiento 
educacional.   

 El equipo de crisis informará, junto a los 

docentes, curso por curso, en qué consiste el 

virus y las medidas de prevención para su 
contagio.  

 Se recordará constantemente el abstenerse de 

tocar nariz, boca y ojos.  Evite aglomeraciones 
en los pasillos, en las actividades a realizar, 

entradas y salidas del establecimiento.   

 Se ventilará la sala de clases al terminar cada 

bloque de  la jornada escolar.   
 Evitar circular por pasillos y oficinas, sólo hacerlo 

si es estrictamente necesario y siempre 

respetando el distanciamiento social. 
   Evitar conversaciones en pasillos, ello limita el 

libre desplazamiento de las personas. 
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Rutinas para Recibimiento y Salida de Estudiantes 

 Los alumnos serán recibidos en el acceso al colegio por un integrante del equipo de 

crisis y dos asistentes de la educación, quienes velarán porque los alumnos mantengan 
el distanciamiento social, cuenten con su mascarilla y protector facial, se tomen la T°, 

pasen por el pediluvio y se les entregue alcohol gel a cada alumno. 

 Al retirase los alumnos serán supervisados por asistentes de la educación quienes 
velarán porque los niños mantengan bien puesta su mascarilla y el distanciamiento 

social necesario para evitar contagio con COVID-19. 

Tránsito en los Pasillos 

 Para el tránsito de estudiantes y funcionarios dentro de espacios educativos y 

recreación, se cerrará y se controlará físicamente todos los espacios comunes que se 

disponen en el colegio; comedor, baños, accesos de entradas y salidas.  
 Para el tránsito de funcionarios y estudiantes al interior del colegio, se señalizarán las 

vías exclusivas de circulación, de acceso y salida del establecimiento.  Evitar circular 

por pasillos y oficinas, sólo hacerlo si es estrictamente necesario y siempre respetando 
el distanciamiento social.   

 Evitar conversaciones en pasillos, ello limita el libre desplazamiento de las personas.  

 No realizar visitas a otras áreas si no es necesario.   

 Se evitará en los tiempos de recreación la interacción entre alumnos de diferentes 
niveles y ciclos, también se modificarán los horarios para evitar el uso de estos 

espacios. Se deberá respetar 1 metro de distancia en forma equidistante entre uno y 

otro alumno, y entre cada funcionario.  Una vez terminada la jornada de clases, se 
dispondrá a realizar las Sanitización de los pasillos y salas de clases, según indica el 

horario destinado para ello. 

Uso de  las salas de Clases 

 En cada sala se tendrá pegada información que mencione en qué consiste el virus y las 

medidas de prevención para su contagio. Y las normas que se deben tener al ingresar a 
la sala de clases. La información deberá ser centralizada y efectiva disponible (escrita: 

cartillas informativas). 

  Se modificarán los horarios para recreos, entrega de colación y actividades al aire 

libre, también se suspenderá todo tipo de reuniones presenciales de, padres y 
apoderados, todo esto para evitar aglomeraciones. 

  Se mantendrán limpios y desinfectados los Pupitres de los alumnos (con alcohol y/o 

cloro), durante el desarrollo de clases los estudiantes deben colaborar limpiando sus 
escritorios. 

 Una vez terminado cada bloque de clases se ventilarán las salas de clases.  

 Dispondrán de un lavamanos en cada sala de clases con jabón y toalla de papel, para 

higienización en horarios de clases.  
 El cuerpo docente, administrativo y de apoyo deberá tener conocimiento sobre, las 

medidas de higiene y, particularmente de las medidas efectivas de distanciamiento 

físico, circulación y control de salud.  Los profesores deben reorganizar sus estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo colaborativo con distanciamiento 

social, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios.  

 Se mantendrá en las salas, artículos de limpieza e higiene, para limpiar 
constantemente los utensilios a utilizar. En caso que algún estudiante empiece a toser, 

cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable, usar el antebrazo. Los Pañuelos o 

toallas desechables deben ser eliminadas en basurero con tapa y luego lavarse muy 
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bien las manos. 

 No se permitirá a los estudiantes las salidas de la sala sin una gran necesidad.  

 El uso de las salas será permanente por curso, cautelando que los alumnos usen 

siempre el mismo pupitre y las auxiliares evitarán cambiar 

Uso de  Baños 

 El acceso a los baños por parte de los alumnos, estará restringido por capacidad, 
máximo de 4 personas y será controlado por una auxiliar en el acceso en los recreos. 

 El personal que realice la limpieza y desinfección de baños, lo debe hacer de manera 

permanente (cada dos horas), utilizando todos sus elementos de protección personal, 
los que debe ir renovando y por ningún motivo circular y manipular objetos que se 

encuentren fuera de los baños con estos elementos.   

 Se establece como puntos mínimos de limpieza para el personal de aseo a: Manijas de 

las puertas y la sección de la puerta anexa a la manija (contorno), grifos de lavamanos 
y manijas de los inodoros, manija del dispensador de toallas de papel, placas de 

empuje de los dispensadores de jabón y puntos de contacto de los basureros. 

 Quedan prohibidas las conversaciones al interior de baños.  El máximo de personas al 
interior de los baños debe ser la mitad de la sumatoria de WC y urinarios de manera 

simultánea.  

 Se deberá distribuir turnos para procurar el lavado de manos de todos los estudiantes, 
en caso de no poder realizar   lavado de manos frecuentemente, usar alcohol gel o 

alcohol líquido.  

Uso y Funcionamiento de Biblioteca  

 Biblioteca permanecerá cerrada para atención de alumnos en su interior durante toda 

la jornada escolar. 

 La entrega de materiales se realizará desde la puerta donde habrá una separación con 
un mesón con protección acrílica, de donde se puede solicitar en forma individual un 

material. 

 La biblioteca solo funcionará para préstamos a las salas de clases y a los hogares de 
los alumnos. 

 Si algún docente requiere un material de Biblioteca debe solicitarlo con anticipación y 

la encargada se lo llevara a su salón de clases debidamente sanitizado. 

Uso de  Fotocopiadora  

 La comunicación con la encargada de Fotocopiadora será desde la puerta, se le 

habilitará en la puerta una ventanilla, por donde ella recibirá material que pondrán en 
una canastilla, ella lo manipulara con guantes.  

 De igual forma por ahí entregará todo el material solicitado. 

 Se solicita enviar todo a través de correo electrónico para su fotocopiado con un día de 
anticipación. 

 Está prohibido el ingreso de toda persona ajena a la sala de fotocopiado.  

 Está prohibido el enviar alumnos por material a fotocopiadora. 
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Uso de Gimnasio y Material Deportivo  

 El gimnasio podrá ser utilizado para actividades deportivas y recreativas, manteniendo 

todos los protocolos de higiene y aislamiento impulsados por el Establecimiento. 
 Todo el material deportivo será sanitizado antes y después de las actividades 

deportivas, siendo responsabilidad de los docentes el buen uso de ellos. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS. 

Responsable Equipo Directivo 

El Colegio Santa Teresita con la finalidad de ir entregando cada día una mejor atención a 

nuestros alumnos y apoderados, tomará todas las medidas preventivas ante el contagio de 

COVID-19 necesarias, para dar solución y respuesta a los requerimientos de nuestros 
apoderados. 

Disposiciones Generales: 

 El uso de mascarilla es de carácter obligatorio en todas las actividades y dependencias 
del colegio. 

 Se evitará realizar reuniones presenciales con apoderados, en caso de ser muy 

necesaria la sala a utilizar será aquella que cumpla con las medidas de distanciamiento 
social y no podrá exceder los 45 minutos de duración. 

 Se dará preferencia a las video llamadas. 

 Queda prohibido el compartir alimentos en la sala de reuniones. 

 Se dispondrá siempre de alcohol gel  
 Una vez terminada las actividades inmediatamente se higienizará la dependencia. 

 Las reuniones con el personal se realizarán de preferencia en unos de los hall del 

colegio manteniendo el distanciamiento social y uso permanente de mascarilla y escudo 
facial. 

 Queda prohibido el uso de ventiladores y aire acondicionado en todas las dependencias 

del colegio. 

Recursos   Elementos de protección personal (EPP) 

 Artículos de limpieza e higiene  

Nivel o 
alcance  

Consecuencias  Medidas preventivas para evitar la 
Propagación del COVID-19  
 

A Todos los 

Apoderados 

del Colegio 

Santa Teresita. 

Contagio COVID -
19 

 Quedan suspendidas por el año 2020 las reuniones 
de apoderados presenciales. 

 Se atenderá en el colegio un apoderado solo en 

casos de fuerza mayor, sino será vía online.  
 A su ingreso se registrará su Tº y se le dará alcohol 

Gel. 

 Tanto personal del colegio como apoderados, deben 
contar con mascarilla y escudo facial.  

 Se prohíbe cualquier tipo de contacto físico, entre el 

personal y apoderados. 

 Se limitará el número de personas en la atención de 
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apoderados a 2, si en una oficina pequeña y a 5 si 

es en una sala de clases, manteniendo siempre la 

distancia. 

 El personal que realice atención de apoderados 
deberá usar guantes de vinilo, los que deberá 

desechar una vez que termine su jornada. 

 Una vez atendido el apoderado deberá el 
funcionario limpiar toda el área donde permaneció 

el apoderado. 

Orientaciones Generales para la Atención de Apoderados. 

 Se dispondrá de letreros visibles de atención de apoderados en secretaria, contabilidad 

y todas las medidas adoptadas en el colegio para evitar contagios con COVID-19. 

 Se colocarán barreras físicas que impidan el paso de gotitas de saliva en todas las 
dependencias en donde se atiende con mayor frecuencia apoderados, secretaria, 

contabilidad entre otras. 

 Solicitamos priorizar el uso de medios telefónicos o las plataformas digitales para 
comunicarse con el colegio a no ser estrictamente necesario. 
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ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE- AJUSTE CURRICULAR 

 

Debido a la transitoriedad del currículum en esta época de pandemia nos debemos remitir a 

un periodo acotado que va con directa relación con el trabajo a realizar durante y después de 

la pandemia, que servirá de base para trabajar durante este periodo y permitirá trabajar con 

estos ajustes al año 2021. Sin embargo, el Curriculum actual vigente debe retomarse 

terminada la emergencia decretada por estos a causa de la pandemia, esto dada la relevancia 

que este tiene para lograr las capacidades que requiere un estudiante para el siglo XXI. 

 

Es por eso que el colegio Santa Teresita, amparado en los principios la pluralidad y la 

flexibilidad de opciones curriculares considera necesario  seleccionar un conjunto de OA bajo 

ciertos criterios de prioridad que provienen del currículum vigente, considerándose 

imprescindible o fundamentales para continuar el proceso de aprendizaje y se debieran 

asegurar al finalizar este año de excepción, los que serán destinados para el trabajo anual en 

cada asignatura, los cuales serán abordado en el trabajo para el retorno a clases paulatino de 

estudiantes. Es por eso que la UTP de la Escuela propone un Currículum transitorio priorizado 

de forma gradual de acuerdo a las etapas de ingreso a clases presenciales que incluye en una 

primera etapa la enseñanza media de formación Humanista Científica del establecimiento, y 

de acuerdo a la consulta realizada a las comunidad del establecimiento. 

 

El proceso de construcción se realizó considerando el criterio, de mantener el equilibrio entre 

los objetivos de los ejes curriculares o líneas formativas dado que estos permiten visualizar el 

enfoque de las asignaturas y permite articular el Currículum entre niveles y asignaturas, es 

por eso que limitamos nuestros criterios a Imprescindible, Integrador y Significativo, que 

derivan en tres preguntas generales para la selección de los OA a trabajar durante el periodo 

acotado de trabajo, en el retorno paulatino de estudiantes a clase. 

A continuación, presentamos una tabla para sintetizar los criterios y sus respectivas 

preguntar, a la hora de seleccionar los OA que nos darán los lineamientos de trabajo 
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Criterios 

Imprescindible  

Se priorizan aquellos objetivos de aprendizaje que se requieren para construir 

otros aprendizajes, su ausencia no le permitirá al estudiante avanzar en el 

aprendizaje de un área de la asignatura. en la medida en que hay progresión y 

favorecen el aprendizaje entonces no podemos dejar de enseñarlo. 

Integrador 

un objetivo de aprendizaje es integrador en la medida que nos permita establecer 

relaciones con otros conocimientos, permite a los estudiantes comprender el 

conocimiento de manera unificada y no atomiza lo que repercute en mayor 

comprensión de lo aprendido. 

Significativo 

Este criterio busca identificar aquellos objetivos que permitan al estudiante 

integrarse activamente al mundo de hoy y le entrega herramienta para 

prepararse para el futuro. 

 

Priorización de Objetivos de Aprendizaje 

Mantener los Objetivos de aprendizaje en torno al desarrollo de habilidades,  se propone 

como una herramienta estratégica transversal que  les permita a los profesores avanzar con 

todos sus estudiantes en la construcción de un aprendizaje de calidad; los estudiantes 

desarrollarán competencias para integrar los conocimientos de una disciplina y transitar con 

facilidad entre distintas disciplinas, para transferir las habilidades a desafíos de la vida 

cotidiana, así como a futuros desafíos de aprendizaje superior que respondan a sus distintos 

proyectos personales de vida.   
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Los Objetivos de Aprendizaje priorizados son los siguientes: 

Matemática 

 

 

Primero Medio  Segundo Medio Tercero Medio Cuarto Medio 

Primer nivel 

Números y 

operaciones :  

OA  2.  
Álgebra y funciones :  

OA 3.; OA 4.  

Geometría 
OA 8 

Estadística y 

Probabilidades: 
OA 14 

Números y 

operaciones: 

OA  2 
Álgebra y funciones :  

OA 3; 

Geometría 
OA 8.  

Estadística y 

Probabilidades 
OA 11 

Estadística y 

Probabilidades 

OA 2. 

Objetivos 

Fundamentales de 

Cuarto Medio 
 Álgebra y 

Funciones: 

OF 1. 
Estadística y 

Probabilidades 

OF 6. 

Segundo nivel 

Geometría: 

OA 7;OA 9;OA 10 
Estadística y 

Probabilidades: 

OA 12;OA 15 

Números y 

Operaciones: 
OA 1. 

Álgebra y funciones: 

OA 4. 

Geometría: 
OA 7. 

Estadística y 

Probabilidades: 
OA 12 

 

Álgebra y Funciones 

OA 3. 

Álgebra y Funciones 

OF 5. 
General 

OF 11. 

Ciencias Naturales   

 

 

Primero Medio  Segundo Medio Tercero Medio Cuarto Medio 

Primer nivel 

Biología 
OA 2 

OA 7 

Física 
OA 11 

OA 16 

Química 

OA 20 

Biología 
OA 6 

OA 8 

Física 
OA 10 

OA 13 

Química 

OA 15 
OA 17 

Bienestar y Salud 
OA 3 

 

Biología 
OF 6 

OF 7 

Física 
OF 5 

Química 

OF 6 

 

Segundo nivel 

Biología 

OA 4 
OA 6 

Física 

OA 9 
OA 10 

Química 

OA 17 

Biología 

OA 2 
OA 5 

Física 

OA 9 
OA 14 

 

 

Bienestar y Salud 

OA 1 
 

Biología 

OF 3 
OF 5 

Física 

OF 6 
Química 

OF 7 
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Lenguaje 

 

Primero Medio  Segundo Medio Tercero Medio Cuarto Medio 

Primer nivel 

Lectura 
OA 8 

OA 10 

Escritura 
OA 12 

Comunicación oral 

OA 19 

Investigación sobre 
lengua y literatura 

OA 24 

Lectura 
OA 8 

OA 10 

Escritura 
OA 12 

Comunicación oral 

OA 19 

Investigación sobre 
lengua y literatura 

OA 24 

Comprensión 
OA 1 

OA 3 

Producción 
OA 6 

Comunicación 
Oral 

OA3 

Lectura 
OA7 

Escritura 

OA14 

 

Segundo nivel 

Escritura 
OA 15 

Comunicación oral 

OA 21 
OA 22 

 

 

Escritura 
OA 15 

Comunicación oral 

OA 21 
OA 22 

 

Comprensión  
OA 8 

Investigación 

OA 9 

Comunicación 
Oral 

OA1 

OA11 
 

Historia y Ccs Sociales/Educación ciudadana 

 

Primero Medio  Segundo Medio Tercero Medio Cuarto Medio 

Primer nivel 

Historia 
OA 1 

OA 8 

OA 10 

OA 18 
Geografía 

OA 3 

Formación 
Ciudadana   

OA 23 

Formación 
Económica 

OA 20 

Historia 
OA 2 

OA 4 

OA 12 

OA 15 
OA 17 

OA 19 

Formación 
Ciudadana   

OA 16 

 

Formación 
Ciudadana 

OA 1 

OA 6 

 

Formación 
Ciudadana 

OA 1 

OA 6 

 

Segundo nivel 

Historia 
OA 7 

 

 

Formación 
Ciudadana   

OA 22 

 

Formación 
Ciudadana 

OA 14 

 

Formación 
Ciudadana 

OA 14 
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Metodologíaque se está utilizando: 

Unidades integradas- Aprendizaje Basado en Proyectos 

A través de esta estrategia, conocemos mejor el mundo que nos rodea, reflexionamos sobre 

las transformaciones profundas que nos toca vivir, la complejidad de las problemáticas que 

nos aquejan y sobre los aportes que todos podemos y debemos hacer en pos de su solución. 

También 'aprendemos a aprender', a buscar información y organizarla, a compartir y debatir 

nuestras ideas, a comunicar lo que hemos aprendido. Y 'aprendemos a hacer', a planificar los 

pasos a seguir, a organizarnos y a cumplir. Apunta a entregar una educación para la vida, no 

desde una perspectiva puramente funcional, sino especialmente como herramientas para 

abordar comprensivamente su complejidad y para actuar en ella de un modo consciente, 

activo y crítico.  En ese sentido, da importancia al contexto, las comunidades y sus saberes, 

promueve la formación integral, la transversalidad educativa y la integración curricular 

(poniendo las disciplinas al servicio de la comprensión del contexto), como criterio del trabajo 

pedagógico.  

Este enfoque, se centra en el descubrimiento, la investigación y la elaboración, más que en la 

recepción o comprensión pasiva de conocimientos. Todo esto guiado por el docente quien 

actúa como mediador,  esta metodología, pretende el desarrollo de las distintas dimensiones 

de la formación humana: social, valórica, emocional, creativa, lúdica, etc. y, en ese marco, 

hacer uso de las capacidades multi-sensoriales de los estudiantes: auditivas, visuales, 

kinestésicas, táctiles, motrices, etc. 

Forma de trabajo  

De acuerdo a las conclusiones establecidas en las consultas realizadas a los distintos actores 

de la comunidad educativa y a la cantidad de horas presenciales en forma semanal 

establecidas en el plan de retorno a clases, se trabajará en las siguientes asignaturas en 

forma presencia y remota. 
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En el siguiente cuadro se muestra la modalidad de trabajo (forma presencial o remota). 

Forma Presencial 

 

 

Curso Científico  Lenguaje Matemática Química Física Biología Inglés Orientación  Total de horas 

4° M 7 7 2 2 4 2 1 25 

 

 

Mantener la asignatura de orientación como trabajo presencial con los estudiantes, entorno de 

contención emocional para todos los estudiantes, el trabajo del departamento de orientación y 

en particular de los profesores jefes, será fundamental para enfrentar los desafíos de la 

emergencia sanitaria.  Esta asignatura se ha considerado de alta relevancia para desarrollar 

herramientas de contención y resiliencia frente a la actual crisis; se propone a los 

establecimientos asegurar espacios de reflexión, de diálogo y de aprendizaje en torno a 

diferentes temáticas relacionadas con las vivencias en torno al Covid-19 que permitan fortalecer 

emocionalmente a los estudiantes y a toda la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Matemática  

Lengua y 

Lite Historia C.N.Biología C.N.Física C.NQuímica Inglés Orientación  

Total 

de 

horas 

1°M 6 h 6 h 4 h 2 h 2 h 1 h  3 h 1 h 25 

2°M 6 h 6 h 4 h 2 h 1 h 2 h 3 h 1 h 25 

Curso 

 

 
 

inglés 

 

 
 

Matemática E. Ciudadana 

 

 
 

Ciencias Orientac Lect y Esc 

C Salud/C 

Hist 

Prob/ 

Sem 

Total de 

horas 

3°M 3 2 2 2 1 6 4 5 25 

Curso Humanista Lenguaje Matemática Historia Inglés Orientación  Total de horas 

4° M 7 7 8 2 1 25 
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Horario de funcionamiento del Establecimiento educacional en una primera etapa del retorno 

a clases. 

 Horario 

Tiempo de 

clases/ recreo 

09:00- 

09:45 Bloque 45 min 

09:45- 

10:00 Recreo 15 min 

10:00-

10:45 Bloque 45 min 

10:45-
11:30 Bloque 45 min 

11:30-

11:45 Recreo 15 min 

11:45-
12:30 

Bloque 45 min 

12:30-

13:15 

Bloque 45 min 

 

Trabajo en forma remota: 

Este se llevara a cabo a través de la integración de estas asignaturas a través de la 

metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos o la integración de asignaturas que serán 

diseñadas por los equipo de aula y serán desarrollados de acuerdo a las características e 

intereses de los estudiantes, con idea de  

 

 

Curso 
 

E. Física  
 

Artes Filosofía 
 
Inglés 

4°M 2 
2 2 2 

 

 

 

 

 

Curso 

 

E. Física 

 

Artes Filosofía 

3°M 2 2 2 

Curso E. Física Artes/Música Tecnología 

1°M 2 h 2 h 2 h 

2°M 2 h 2 h 2 h 
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PLAN DE ACCIÓN PARA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL 

Objetivo  General : 

●  Promover el bienestar físico y emocional de los estudiantes. 

●  Apoyar en la continuidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivos Específicos: 

● Apoyar a los estudiantes a sobrellevar la situación de pandemia por la cual estamos atravesando. 

● Conocer la situación socioemocional de los estudiantes. 

● Abordar situaciones particulares de alumnos que necesiten contención emocional, por parte del equipo de Convivencia Escolar.  

● Trabajar colaborativamente entre los distintos estamentos con el fin de promover una sana convivencia escolar. 

ACCIONES DESCRIPCIÓN  RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS 

Realización de llamados por 

parte del Equipo de Gestión. 

Se realizan llamados a todos los estudiantes 

con el fin de conocer la situación 

socioemocional en que se encuentran, además 

de brindarles contención emocional.  

 Equipo de Gestión. Celulares. 

Plan de Datos 

Registro de 

llamadas. 

Diagnóstico de conectividad, 

condiciones de trabajo de los 

estudiantes y situación social 

y de salud.  

Se aplican encuestas a los padres y/o 

apoderados para conocer el tipo de conexión a 

internet, disposición hacia el aprendizaje de los 

y las estudiantes y cambios a nivel social y 

económico en la familia producto de la 

pandemia.  

Equipo de Convivencia 

Profesores Jefes 

Google Forms Resultados de 

Encuestas 

Planillas de 

Google Forms 

Actividades en consejo de 

curso. 

Los profesores jefes junto a los tutores 

realizan, desayunos online, pijamadas, 

Profesores jefes. 

Tutores.  

Internet. 

Plataforma Zoom 

Pantallazos. 

Grabaciones. 
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celebración de cumpleaños entres otras que 

promuevan el espacio de  comunicación y sana 

convivencia escolar.   

Actividades de bienestar 

emocional (cápsulas).  

Vídeos con actividades que promueven la 

expresión y comprensión emocional de los y las 

estudiantes. Se solicita a los profesores jefes 

distribuir el material a través de los grupos de 

whatsapp, además, del instructivo de cada 

video.  

a) ¡Quedarnos en casa es lo mejor! PK a 2° 

básico.  

https://youtu.be/F4MFOGU26m4 

b) En casa. 3° a 6° básico.  

https://youtu.be/-C4WAQVvQII 

c) Las emociones. 7° básico a 4° medio.  

https://youtu.be/cdN8da_Kcbo 

Equipo de Convivencia  

Profesores Jefe 

Youtube 

Whatsapp 

Internet 

 

Evidencia 

enviada por los 

estudiantes.  

Entrega de canastas de 

alimentos a la comunidad 

educativa. 

 

 

Se hace entrega a las familias que presentan 

dificultad en el área económica, quienes han 

visto mermado considerablemente sus 

ingresos. 

Dirección.  

 

-Venta de mascarillas. 

Ventas de Rifas. 

Donaciones de 

alimentos de la 

Comunidad Educativa.  

Fotografías. 

Articulación entre 

Departamento de 

Convivencia Escolar, 

Se realiza coordinación  entre los 

Departamentos, con el fin de diseñar e 

implementar actividades que favorezcan el 

Equipo de Convivencia Whatsapp 

Zoom 

Mail 

Acta de Reunión.  

https://youtu.be/F4MFOGU26m4
https://youtu.be/-C4WAQVvQII
https://youtu.be/cdN8da_Kcbo
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Departamento de Artes y de 

Educación Física.  

bienestar emocional y físico de los y las 

estudiantes.  

Actividad “Lego Family” Actividad coordinada entre el C.R.A  y Dpto. de 

Convivencia Escolar que tiene como propósito 

favorecer el bienestar emocional de los y las 

estudiantes mediante el juego y creatividad en 

familia, a través del préstamo de set de juegos 

de bloques “LEGO”.  

Biblioteca CRA 

Departamento de 

Convivencia Escolar 

Set de juego de 

bloques marca LEGO.  

Transporte. 

Fotografías de 

diseños 

realizados por 

los y las 

estudiantes.  

Registro de 

envío y 

recepción de 

material en el 

Colegio.  

Reactivar directivas de los 

cursos y funcionamiento del 

CCAA.   

Apoyo en la reactivación de las directivas de 

curso y del CAA, entregando lineamientos del 

funcionamiento durante la educación a 

distancia. Asimismo, se impulsa la realización 

de un diagnóstico para conocer la apreciación y 

valoración de los y las estudiantes de las 

estrategias implementadas por el 

establecimiento a nivel pedagógico y de apoyo 

a las familias.   

Depto. Convivencia 

Escolar. 

Encargada de 

Convivencia Escolar.  

Centro de Alumnos. 

Internet 

Plataforma zoom 

Fotografías 

Acuerdos 

Publicación de cápsulas. El Departamento de Educación Física y Música 

comparte videos a los estudiantes promoviendo 

la actividad física mediante Youtube y página 

Depto. de Educ. Física 

Depto. de Música. 

Depto. Convivencia 

 Publicación en 

página del 

Colegio y de 



 

42 
 

PLAN RETORNO SEGURO A CLASES C.S.T. 2020 

de Facebook del Colegio. 

 

a) Ejercicios de respiración. 

https://youtu.be/htGUPtnDnaU 

b) Ejercicios de elongación. 

https://youtu.be/J_RC-1TIj2M 

c) Ejercicios de relajación muscular. 

https://youtu.be/HniuxNUzDOo 

d) Ejercicios de pausas activas.  

https://youtu.be/48SPnL3l0mA 

e) Ejercicios para trabajar respiración y 

activación de senos paranasales 

https://youtu.be/gL_uX1McdrE 

f) Desafío de música  

https://youtu.be/yJEPErroivU 

 El C.R.A crea videos con el fin de promover la 

sana convivencia escolar y familiar, a través, 

del kamishibai y Teatro de sombras. Los videos 

publicados se acompañan de un afiche que 

promueve la reflexión en torno a la temática. 

a)  Conejo y Sombrero. 

https://youtu.be/jPlpXDmtBHI 

b) Gigante 

https://youtu.be/TDJhnRIoG-M 

Escolar. 

Programa de Integración 

Escolar (PIE). 

Facebook del 

Colegio. 

https://youtu.be/htGUPtnDnaU
https://youtu.be/J_RC-1TIj2M
https://youtu.be/HniuxNUzDOo
https://youtu.be/48SPnL3l0mA
https://youtu.be/gL_uX1McdrE
https://youtu.be/yJEPErroivU
https://youtu.be/jPlpXDmtBHI
https://youtu.be/TDJhnRIoG-M
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c) La Osa y el León  

https://youtu.be/8wdnIfYOf7c 

 

d) Yo mando al miedo.  

https://youtu.be/6WkTAtKMBYw 

e) Tito, el pollito. 

https://youtu.be/5F3M_T-1j3k 

f) Estoy furioso. 

https://youtu.be/Mt6OAzIvcbA 

g) El Rey Mocho. 

https://youtu.be/4cJUiDUVId0 

Taller de autocuidado 

Docente.  

 

Taller de autocuidado docente con el fin de 

entregar orientaciones que favorezcan la 

implementación de una rutina de teletrabajo 

adecuada al contexto actual.  

Depto. de Convivencia 

Escolar. 

Internet. 

Plataforma zoom 

Evidencia 

fotográfica 

(captura de 

pantalla).  

Acompañamiento en 

encuesta realizada por los 

estudiantes CCAA.  

Se realiza apoyo para generar encuesta que 

busca conocer la percepción del trabajo 

realizado y situación emocional de los alumnos. 

Depto. de Convivencia 

Escolar 

Google Forms  

Apoyo psicológico a los y las 

estudiantes.  

Apoyo a los y las estudiantes que son 

derivados por sus profesores jefes, generando 

acciones pertinentes por parte de la 

profesional.  

Equipo de Convivencia 

Escolar.  

Profesores Jefes. 

Psicóloga. 

Teléfono celular y plan.  

Whatsapp.  

Planillas de 

registro de 

acciones 

realizadas 

mediante google 

https://youtu.be/8wdnIfYOf7c
https://youtu.be/6WkTAtKMBYw
https://youtu.be/5F3M_T-1j3k
https://youtu.be/Mt6OAzIvcbA
https://youtu.be/4cJUiDUVId0
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drive. .  

Registros 

telefónicos.  

Conversaciones 

de whatsapp.  

Tutorías a estudiantes de 4to 

medio.   

Cada estudiante de 4to medio, escogió un 

Profesor Tutor que lo acompañará durante este 

periodo escolar, apoyando en el aspecto 

académico, personal y social.  

Dirección 

Profesores Tutores 

Teléfono celular. 

Whatsapp.  

Registro de 

llamadas. 

Whatsapp 

Gestión para inscribir y 

realizar seguimiento a los 

estudiantes de 4to medio 

para fortalecer su habilidad 

para enfrentar la PTU  

Se generan redes con Universidades y 

preuniversitarios, con el fin de apoyar y dar 

seguridad para enfrentar  

Dirección Académica. 

Depto. Orientación.  

Computador, Tablet 

y/o Celular 

Grabación y/o 

Captura de 

Pantalla. 

Reuniones de apoderados.  De forma quincenal, se llevan a cabo reuniones 

de apoderados en cada curso mediante la 

plataforma Zoom, instancias donde se abordan 

aspectos pedagógicos, administrativos del 

establecimiento y situación familiar de los y las 

estudiantes.  

Profesores Jefes.  Zoom Actas de las 

reuniones.  

Lista de 

asistencia. 

Evidencia 

fotográfica 

(captura de 
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pantalla).  

Intervenciones en reuniones 

de apoderados. 

Según la demanda de cada Profesor Jefe, se 

coordina la participación de algún Profesional 

PIE en reuniones de apoderados para abordar 

temáticas relevantes a la salud física y mental 

de los y las estudiantes y sus familias durante 

esta cuarentena y pandemia.  

Profesores Jefes 

Equipo de Profesional 

PIE 

Zoom Tabla de 

reuniones de 

curso.  

Evidencia 

fotográfica 

(captura de 

pantalla) 

Confección de material para 

el apoyo de educación a 

distancia.  

Confección de material que promueve la 

adaptación al periodo de educación a distancia 

a nivel académico, emocional, social y familiar.  

Psicóloga PIE. Internet 

Programa Canva 

Infografías 

realizadas.  

Talleres grupales Implementación de talleres grupales en 

diferentes cursos para alumnos y alumnas que 

presentan necesidades educativas especiales o 

que han presentado dificultades  en el proceso 

de adaptación a la cuarentena, a través de la 

aplicación Zoom. Su objetivo es favorecer el 

espacio social mediante actividades lúdicas. 

Psicóloga PIE. Internet 

App Zoom 

Evidencia 

fotográfica 

(captura de 

pantalla).  

Actividad del día del niño.  Los Docentes visitan a los estudiantes con 

motivo de celebrar el día del niño y/o 

adolescente con el objetivo de fortalecer el 

Profesores Jefes. 

Profesora Tutores. 

Transporte 

Regalo.  

Fotografía.  
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vínculo entre Profesor Jefe-Tutor-Estudiante.  Dirección 

Conversación con 

estudiantes.  

Se realizan llamados por videollamada o 

llamado telefónico a los estudiantes de todo el 

colegio de manera aleatoria, con el fin de 

promover los hábitos de seguridad para la 

prevención de coronavirus e identificar 

problemáticas emocionales asociadas a la 

pandemia.  

Orientadora Celular. 

Internet 

Bitácora de 

Llamados. 

Captura de 

Pantallas.  

Difusión de Bitácora Docente. Se les hace envió y difusión de la Bitácora 

Docente, la cual, es una herramienta entregada 

por el ministerio para el poyo socioemocional 

en tiempos de pandemia (modalidad libre) 

Equipo de Gestión.  Computador. 

Internet 

Correo 

Celebración de Aniversario  Realización de actividades recreativas por ciclo. Equipo de Gestión. 

Profesores jefes. 

Profesores tutores. 

 

Computador, Tablet 

y/o celular. 

Internet. 

Plataforma zoom 

Calendario de 

actividades. 

Grabaciones.  

Capturas de 

pantallas. 
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Aplicación del Diagnóstico 

Integral de Aprendizaje. 

Será aplicado en  modalidad online, a través, 

de una plataforma virtual que el Ministerio  

pone a disposición a los establecimientos 

educacionales, los distintos instrumentos de 

evaluación diagnóstica,  generan informes de 

resultados de resultados,entregando 

orientaciones para el análisis de la información 

y la toma de decisiones. 

Equipo de Gestión.  

Depto. de Orientación y 

Convivencia Escolar. 

Profesores Jefes. 

Plataforma MINEDUC. 

Computador, Tablet 

y/o celular. 

Internet.  

Resultados del 

Diagnóstico.  

EVALUACIÓN Se realiza reunión semanal del equipo de liderazgo para hacer seguimiento, evaluar y ajustar estrategias para lograr que el 100% de 

los estudiantes realicen actividades programas en desarrollo de actividades remotas. 
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PROTOCOLO DE USO DE ESPACIOS COMUNES DEL PERSONAL. 

Responsable  Equipo Directivo del Establecimiento 

Descripción  El Colegio Santa Teresita procura proteger la salud de todos los integrantes 
de la comunidad educativa, por lo que irá adoptando una serie de medidas 

para prevenir el contagio del COVID-19  es por esto que incluirá en sus 

prácticas diarias, medidas sanitarias que garanticen un ambiente seguro 

ante un contagio y de esta manera cuidar la integridad de cada persona que 
se encuentre haciendo uso de los espacios comunes dentro del colegio. 

Recursos   Elementos de protección personal (EPP) 

 Útiles de aseo y limpieza 

 

Nivel o 

Alcance  

Consecuencias  Mediada a seguir para evitar la 

propagación del COVID-19 en Espacios 

comunes del colegio  

Funcionarios 

Estudiantes  

Contagio COVID-19  Utilizar mascarillas 

 Mantener distancia de 1 mt 

 Utilizar Alcohol Gel al ingreso y salida de cada 
dependencia del Establecimiento. 

 Evitar aglomeraciones de funcionarios  en 

cualquier espacio del establecimiento. 
 Mantener la distancia aconsejada a la hora de 

almuerzo del personal. 

 El personal debe usar en forma personal sus 
utensilios de alimentación. (taza, platos, 

cubiertos etc.). 

 Lavado y secado de utensilios en forma 

personal. 
 Se dispondrá de un protocolo anexo de usos 

de los baños del personal. 

Reuniones 

 El uso de mascarilla y protector facial  es de carácter obligatorio en todas las 

actividades y dependencias del colegio. 
 Las reuniones con el personal serán en lugares abiertos, para charlas e indicaciones 

generales, manteniendo siempre el distanciamiento social. 

 En talleres y reuniones de trabajos se limitara la cantidad de personas a la superficie 
ocupada, por un tiempo no superior a 45 minutos. 

 Se dará preferencia a las video llamadas y reuniones vía zoom. 

 Queda prohibido el compartir alimentos en la sala de reuniones. 

 Se dispondrá siempre de alcohol gel en los lugares de trabajo. 
 Una vez terminada las actividades inmediatamente se higienizará la dependencia 
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Libros de control de Asistencia del Personal 

 Los libros de control de asistencia permanecerán en secretaría y cada funcionario en 

forma personal debe llevar su lápiz para firmar. 

 Serán limpiados permanentemente con toallitas húmedas con alcohol por la secretaria.  

Uso de Oficinas  

 En las oficinas no podrán permanecer más de tres personas o compañeros de trabajo. 

 Si es necesaria una reunión de hasta 10 personas se debe hacer uso de una sala de 

clases o sala de profesores, manteniendo el distanciamiento social, el uso de la 

mascarilla y escudo facial en forma permanente. 
 Se recomienda no intercambiar materiales de trabajo; corchetera, lápices, etc. 

 Hacer uso de computadores asignados, no los de otra persona. 

 Las Oficinas deben permanecer ventiladas de preferencia con ingreso de aire del 
exterior. 

 Se sugiere evitar al máximo el uso del sistema de aire acondicionado, y si es requerido 

usarlo en la velocidad más baja. 
 Queda prohibido el uso de ventiladores. 

 De preferencia cada trabajador que realice funciones administrativas, antes de tomar 

su puesto de trabajo debe limpiar con un paño con una solución desinfectante su 

espacio y materiales de trabajo. 
 Prohibido usar los mismos teléfonos fijos en las oficinas. 

 Impresoras y fotocopiadoras deberán ser limpiadas permanentemente   

Tránsito por los Pasillos  

 Evitar el libre tránsito por los pasillos y oficinas, sólo si es estrictamente necesario y 

siempre respetando el distanciamiento social. 

 Evitar conversaciones en los pasillos, ello limita el libre desplazamiento de las 
personas. 

 Una vez terminada la jornada, se dispondrá a realizar la Sanitización de los pasillos, 

según indica el horario destinado para ellos. 
 

Uso del Comedor (Personal) 

 Mantener el distanciamiento físico de un metro. 

 No prestarse los elementos de alimentación. 

 Respetar el turno de alimentación y el tiempo asignado. 

 Una vez terminado el turno de colación del personal se sanitizará las dependencias 
utilizadas. 

 Queda prohibido solicitar alimento a empresas externas al colegio, cada funcionario 

debe traer su comida. 
 Una vez terminada su hora de colación debe guardar todos sus utensilios, no podrán 

lavarlos en la cocina, para evitar aglomeraciones. 

 Sus ensaladas deben traerlas listas ya que no podrán hacer uso de la cocina. 
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Uso de los Baños 

 En cada baño del colegio asignado para personal, se encontrará un kit de limpieza, con 

el cual cada persona que haga uso de él. debe limpiar el WC y vanitorio una vez que 
los haya usado. 

 Cada dos horas una auxiliar de servicio acudirá a repasar los baños de más tránsito. 

(sala de profesores, baño de auxiliares y asistentes) 
 Quedan prohibidas las conversaciones al interior de los baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


