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“Un gran desafío nos espera por delante. El volver a clases no asegura la 

normalidad; es por eso que nuestro reintegro será alternado y progresivo, 

centrado en las personas y en su estado integral, la estabilización 

emocional y afectiva, para asegurar la salud física y psíquica de estudiantes 

y profesores…” 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Director Hans Alexis Aguayo Bustos 

Dirección del Establecimiento Kilómetro 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 

 

Hemos elaborado este documento para preparar el retorno a clases en nuestro 

colegio en marzo del año 2021, velando por continuar con la educación y el bienestar 

integral de la comunidad escolar y sus familias. Todos somos responsables de 

mantener el colegio lo más seguro posible, por lo que es esencial el compromiso y 

respeto de las medidas preventivas que se establecen en beneficio de todos. 

Así mismo, será muy necesaria la colaboración y solidaridad de todos, por lo que se 

abrirán espacios para conversar, resolver dudas, proponer ideas y apoyar a los que 

están sufriendo física o emocionalmente.  

Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una 

oportunidad de aprendizaje, crecimiento, y como comunidad escolar; construir un 

“ambiente amable, seguro y acogedor”. 

Nos apoyamos en los conceptos de MINEDUC: Seguridad, Voluntariedad, 

Gradualidad y Flexibilidad. 

“Este documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las nuevas 

definiciones ministeriales”. 
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INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha dicho del retorno a clases de los Establecimientos Educacionales, pero 

aquellos que tuvimos la oportunidad de regresar, quizás por un corto periodo el año 

2020, nos pudimos percatar que, especular de normalidad es iluso; se debe avanzar 

paso a paso pausadamente, sin premura, pues por ahora el COVID-19 lo único que 

ha confirmado, son las profundas brechas sociales y culturales que hay en nuestro 

país, y que requieren un cambio de raíz en el sistema educativo chileno.  

La familia fue nuestro dispositivo cultural fundamental en el trabajo realizado 

durante el año 2020, que dejó de manifiesto si, las diferencias irrisorias dentro de 

una comunidad escolar, la cual tuvo que sobrellevar un proceso educativo en un 

entorno virtual complicado porque no estábamos preparados para sostener que se 

traducía en los avances y logros de nuestros alumnos. De igual forma, el vernos 

desprovistos de herramientas pedagógicas para atender a este llamado, nos 

permitió reinventarnos como una comunidad educativa unida bajo un mismo 

objetivo: “llegar a cada uno de nuestro alumnos”, aprender con ellos, llegar a las 

familias, apoyarlas de acuerdo a nuestras posibilidades, salir de nuestro sitio de 

confort para ser padres, madres, docentes y amigos a la distancia. Siendo uno de 

nuestros grandes aprendizajes; el no llevar necesariamente la jornada completa al 

hogar, sino las herramientas y las habilidades para aprender. Y siendo la flexibilidad 

curricular, la que nos permitió tener como punto central una relación pedagógica, y 

los recursos tecnológicos, un medio coyuntural. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del 

contagio por Covid-19, considerando las definiciones del MINSAL, MINEDUC, ACHS 

y otras fuentes. 

 • Diseñar e implementar un Programa de Retorno a Clases Seguro que permita 

garantizar a nuestra Comunidad Educativa; seguridad, cuidados y protección física 

y emocional a cada uno de nuestros alumnos y al personal que en nuestro 

establecimiento se desempeña, el que se llevará a cabo de manera gradual, 

voluntaria, flexible y segura, con el fin de prevenir, reducir y controlar los riesgos 

y amenazas ocasionados por el contagio por la pandemia de COVID-19. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 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 asistentes 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. 
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EQUIPOS DE CRISIS  
 

Equipo de Crisis: 

Equipo 

encargado de 

guiar todo el 

Programa de 

Retorno a 

Clases Seguro 

del C.S.T. para 

el año 2021. 

1. Sostenedora 

2. Director  

3. Subdirectora 

4. Jefa de U.T.P. 

5. Inspectora General 

6. Orientadora 

7. Encargada de 

Mantención  

8. Representante de los 

asistentes  

9. Representante de los 

profesores. 

 Jeannette Constanzo Cáceres 

 Hans Aguayo Bustos 

 Yessenia Hernández Lagos 

 Victoria Castillo Alarcón 

 Leila Gutiérrez Gómez 

 Karin Roa Bustos 

 Cecilia Retamal Verdugo 

 

 María Eugenia Pedreros 

Fuentes  

 Esteban Parra Bravo 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE CRISIS: GESTIÓN DEL PROGRAMA  

 Revisar e implementar protocolo de regreso a clases.  

 Verificar cumplimiento del protocolo en el colegio por medio de una lista de 

verificación (check list) semanal y diario de cada equipo, y registro actividades 

diarias desarrolladas. 

 Evaluar la efectividad de las medidas. Si las medidas no son efectivas, será 

necesario definir correcciones e incorporar mejoras asegurando cumplir los 

estándares mínimos de MINSAL y MINEDUC. 

 Definir responsables de implementación, evaluación y control. 

 Designar un secretario y un encargado de control, y seguimiento de las 

medidas.  

 Establecer una comunicación fluida entre los integrantes del equipo a través 

de medios digitales disponibles tales como WhatsApp y correo electrónico. 

 Establecer reuniones quincenalmente o de manera extraordinaria, según 

contingencia, para evaluar y mejorar la gestión, dejando registro de asistencia 

y acuerdo tomados. 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA  

 

I. Protocolo de gestión del riesgo de exposición a COVID-19:  

 MPC: Medidas de Prevención y Control. 

 Gestión de casos sospechosos y contagiados. 

II. Protocolo de limpieza y desinfección.  

III. Organización académica.  

IV. Recomendaciones de apoyo psicosocial y contención emocional de la 

comunidad escolar.  

V. Consideraciones frente a una emergencia o evacuación. 

VI.  Plan de comunicaciones y capacitación. 
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Estrategias Implementadas 2020: 

 

2021: 

 
Revisión y Evaluación Constante 

• Considerar que, en caso de existir casos positivos en nuestro colegio o un 

rebrote en la comuna que obligue al cierre del establecimiento, se retoman 

las clases 100% online. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 
V

Evaluación de las 
necesidades y 

ajustes del 
establecimiento. 

Diciembre 2020.

Elaboración de 
Programa de 

Retorno a clases 
2021.

Capacitación 
y difusión 
masiva.

Etapa 
VI

Evaluación de la 
situación país en 

torno  a la 
pandemia. 

Puesta en marcha del 
Programa de Retorno 

2021.

Etapa I: 
Diagnóstico 
Comunidad 
Educativa. 

Etapa II:

Habilitación del 
Establecimiento. 

Etapa III:

Difusión y 
ajustes al Plan 

de retorno 
2020.

Etapa IV:

Retorno a clases  
2020.
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I. Protocolo de gestión del riesgo de exposición a COVID-19: 

“Medidas Sanitarias”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

A. Definir medidas de prevención y control individuales y colectivos para promover 

la higiene y el cuidado personal, además de una cultura de corresponsabilidad. 

B. Definir el actuar en caso de estar en presencia de “casos sospechosos o positivos” 

y “contactos estrechos”. 

 

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

1. Ingreso. 

2. Salida. 

3. Higiene de manos.  

4. Gestión de EPP (Elementos de Protección Personal). 

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

6. Grupos de riesgo.  

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

proveedores e insumos. 

 

 

 

Listado de preguntas claves relacionadas con los síntomas de 

COVID-19 

En los últimos 14 días, usted: 

 ¿Ha tenido fiebre?  

 ¿Ha tenido dolor de cabeza? 

 ¿Ha tenido tos o dolor para tragar? 

 ¿Ha tenido alteraciones del gusto o del olfato? 

 ¿Ha tenido irritación en los ojos? 

 ¿Ha tenido dolor muscular? 

 

 ¿Vive usted bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnosticado de 

coronavirus los últimos 14 días o que tiene un test pendiente?  

 ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus? 

 

El Colegio fomentará y recordará constantemente las 

siguientes preguntas:

Todos los día los padres deben 
realizar estas preguntas antes 

de llevar al estudiante al 
colegio.

Todos los días los 
colaboradores deberán 

autocontrolarse antes de 
ingresar al colegio.
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Para toda persona que ingrese y permanezca en el Establecimiento será 

obligación: 

 

Disposiciones Generales para el Funcionamiento del C.S.T: 

 

 

 Uso permanente de protector facial por parte del personal y alumnos. 

 La mascarilla podrá ser desechable o reutilizable. Esta será utilizada durante toda la 

jornada. 

 Higiene frecuente de manos 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 materiales (alumnos y profesores). 

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

 Solo debe permanecer en las dependencias designadas. 

 No comprar alimentos y productos con entrega en el colegio (delivery). 

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

 Mantener distanciamiento social de forma permanente. 

 Seguir las indicaciones y protocolos implementados por el establecimiento en baños, 

salas de clases, oficinas, patios y cada una de las dependencias del colegio. 

 El colegio contará con mascarillas de emergencia. 

1
• Alumnos, el ingreso al colegio será por el acceso principal; pasarela

techada, la cual estará delimitada para el distanciamiento social.

2
• Uso correcto y obligatorio de la mascarilla para todas las personas.

3
• Los alumnos, pasar por pediluvio de acceso, tomarse la temperatura

en el tótem, dar su nombre y curso a la asistente responsable.

4

• Los colaboradores, pasar por pediluvio de acceso principal, tomarse la
temperatura e informarla en secretaría para registrarla.
Posteriormente, deben dirigirse a su lugar asignado para respetar el
aforo de cada una de las dependencias del establecimiento.

5

• Los apoderados y visitas deben responder a unas preguntas desde su
celular por medio de formulario online, dejando su nombre y contacto.
En secretaría se recibirán las respuestas, las revisará y permitirá o no
el ingreso, según las respuestas.

6
• Los alumnos, dirigirse a su sala, sentarse en el puesto asignado por el

día, y hacer uso de su protector facial.
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El siguiente plan tiene por objetivo dar respuesta a cada una de las necesidades 

detectadas en el establecimiento y así reducir y controlar los riesgos de contagio de 

COVID-19 en toda la comunidad educativa. Por lo que se ha determinado:  

 

1. Mantener un control exhaustivo en el ingreso al colegio de todos los estudiantes 

y personal, velando porque mantengan el distanciamiento social necesario (1m) 

y cumplan con el uso obligatorio de la mascarilla, se les hará entrega de un 

escudo facial. 

2. Demarcación de espacios al ingreso y dentro del colegio para mantener el 

distanciamiento. 

3. Toma de temperatura y aplicación de alcohol gel al hacer ingreso al 

establecimiento. 

4. Compra de insumos de limpieza y autocuidado al por mayor (mascarillas, 

protectores faciales, jabón líquido, alcohol gel, toalla de papel, cloro, amonio 

cuaternario, guantes, mascarillas, protectores faciales, sanitizantes). 

5. Reorganización de los espacios educativos para cumplir con la normativa vigente: 

-  Adecuación de las salas por capacidad. 

- Instalación de aislaciones acrílicas en todos los pupitres de los alumnos y 

profesores, en las salas de clases, sala de profesores y oficinas. 

- Habilitación de las dos salas de computación con las que cuenta el colegio, con 

divisiones acrílicas para un mayor aislamiento. 

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

- Habilitación de alcohol gel en todos los módulos del colegio y en las salas de 

clases. 

- Demarcación de las salas de clases en los pisos para no mover el mobiliario y 

mantener así un distanciamiento social.  

- Demarcación de pasillos con ingresos y salidas. 

- Habilitación de un tablero digital automático al acceso al colegio para la toma 

de temperatura, limpieza de manos y control visual a través de cámaras de las 

personas que ingresan. 

- Habilitación de lavamanos en los patios para evitar aglomeraciones en los 

baños. 

- Demarcación de asientos en espacios comunes. 

 

Habilitación de Establecimiento Educacional para 
Priorizar el Plan de Retorno Seguro 2021
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6. Habilitación de equipos sanitarios (kit) en todas las salas, con termómetros, 

alcohol gel, y para la limpieza de artículos electrónicos, spray desinfectante base 

alcohol. 

7. Intensificar medidas de higiene. 

8. Capacitar al personal en las medidas correctas de higienización y limpieza de 

espacios. 

9. Implementar rutinas de lavado de manos cada dos horas en forma obligatoria. 

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

colegio. 

11.  Publicitar material audiovisual permanente con medidas preventivas en ls 

diferentes plataformas de internet: Facebook, televisores de colegio, página web, 

pantalla publicitaria. 

12. Entrega de delantales y mascarillas anti fluidos a todo el personal docente y 

asistente del colegio.  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 

 Se establecerá como canal oficial de comunicación entre la familia y el colegio: 

boletines informativos, vía WhatsApp y publicaciones en la página del colegio, 

plataforma digital “papi notas”, Facebook, y otras plataformas.  

 Se mantendrá un registro actualizado (nombre y temperatura) de todo aquel 

que ingrese al establecimiento: docentes, alumnos, apoderados y visitas, para 

realizar de forma eficiente una trazabilidad rápida ante un posible contagio. 

 Para el primer trimestre del año 2021, todas las reuniones de apoderados se 

realizarán de manera virtual. Solo las entrevistas personales, en casos 

puntuales, se llevarán a cabo de manera presencial cuidando el distanciamiento 

social y respetando todas las medidas preventivas. 

 Se priorizará el uso del buzo del colegio u otro, privilegiando colores oscuros. 

Además de las diferentes poleras del establecimiento, salvaguardando la 

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

 Se solicitará a los niños el uso mochilas simples, evitando por el año 2021 las 

mochilas con ruedas. 

 Se velará por que nuestros estudiantes mantengan el pelo limpio, con moño o 

trenzas durante su asistencia y permanencia en el establecimiento. 

 Se solicitará a las estudiantes evitar el uso de joyas y accesorios, ya que 

podrían ser un foco de contagio (anillos, pulseras, reloj). 
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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 

colaboradores; estas medidas apuntan a mantener el distanciamiento social y evitar 

aglomeraciones en actividades dentro del colegio. 

 

DEFINICIONES:  

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, 

publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria 

de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como: 

 

Caso sospechoso:  

Se entenderá como caso sospechoso: i) aquella persona que presenta un cuadro 

agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no 

cardinales, de los que trata el numeral 14, o bien, ii) aquella persona que presenta 

una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 

 

Caso confirmado:  

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con 

COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: i. La persona cuenta 

con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. ii. La persona se encuentra 

en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un resultado positivo en 

una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud mandatado, 

para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 

Contacto estrecho: 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con 

un caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de 

síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una 

persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 

días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 

y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto 

como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:  

→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a 

menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.  

→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 
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hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

→ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, 

sin el correcto uso de mascarilla.  

→ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un 

trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un 

procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni 

antiparras.  

 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el 

comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad 

sanitaria de forma pertinente. 
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GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTAGIADOS  

 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  

 Amonio cuaternario 

 Solución de cloro 

 Jabón líquido 

 Sala de Aislamiento 

 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 temperatura 

superior a (37,8), tos, dificultad respiratoria, entre otros 

(considerar preguntas claves); 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 

colocarse, sobre su ropa, 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 una persona adulta, será dirigido a la sala de aislamiento, 

donde debe leer las instrucciones del kit de emergencia y 

esperar a que llegue el 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, pérdida brusca y completa del olfato, 

pérdida brusca y completa del gusto (ageusia),  tos, congestión 

nasal, dificultad para respirar (disnea),  aumento de frecuencia 

respiratoria (taquipnea), dolor de garganta (odinofagia), dolor 

muscular (mialgia), debilidad general o fatiga, dolor en el pecho 
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(dolor torácico), calofríos, Diarrea, pérdida del apetito 

(anorexia) o náuseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea), los 

síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual; 

deberá informar de manera inmediata a alguno de los 

integrantes de equipo de crisis para ser llevado a la sala de 

aislamiento, donde deberá hacer uso del kit de emergencia, 

poniéndose el buzo aislante y doble mascarilla, para su 

posterior retiro del colegio a un servicio de urgencia. De esta 

manera llegará a su hogar y esperará los resultados del examen 

PCR. Los cuales una vez obtenidos deberán ser enviados 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 derivar inmediatamente, e informar al 

equipo de crisis para ser aislado. Los estudiantes deberán 

permanecer acompañados de un adulto, ambos deberán estar 

completamente equipados con el EPP, mientras Dirección 

informa a la familia o gestiona su traslado a un centro 

asistencial. 

 

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, así se evitará la 

propagación de la enfermedad.  

Si es funcionario, deberá hacer llegar la licencia  médica vía 

online. 

Comunidad 

Educativa: 

Alumnos 

Apoderados 

Funcionarios  

Si un integrante de la Comunidad Educativa del Colegio Santa 

Teresita de Coelemu, se ve expuesto a una persona con 

COVID-19 positivo, rogamos informar inmediatamente al 

equipo de crisis del colegio, para realizar la trazabilidad de 

contagio. Si uno de ellos estuvo en el colegio, deberá ser 

aislado, y si es necesario, realizar cuarentena preventiva.  
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En el caso de ser funcionario, se debe hacer llegar a dirección 

el certificado de cuarentena preventiva emitido por el MINSAL. 

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. 

 

Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

 

→ Toda persona determinada como contacto estrecho de un 

caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la 

comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), 

deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, 

desde la fecha del último contacto. 

 

“Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado 

negativo en un test de PCR para COVID-19, no eximirá a la 

persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en 

el documento “Protocolo de alerta temprana en contexto de 

Covid-19 para establecimientos educacionales”. Estos 

contactos estrechos pueden continuar con sus clases de 

manera remota, cumpliendo con su cuarentena”. 

 

→ Un estudiante confirmado o caso probable, como contagio 

de COVID-19, deberá cumplir con aislamiento por 11 días, a 

no ser que sus síntomas persistan y se determine extender 

este periodo. En la situación que el caso confirmado o probable 

asistió al establecimiento educacional en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos), todas las personas que conformen su curso 

deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del 

último contacto con el caso. 

 

“Estos contactos estrechos pueden continuar con sus 

actividades de manera remota mientras cumplan con su 

cuarentena”. 
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Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con 

el COVID-19, este deberá consultar a su médico y permanecer 

en aislamiento según indique. En la situación particular de 

profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la 

educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar 

situación de contacto estrecho, considerando situaciones 

potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto 

expuestos con el estudiante confirmado (ejemplo: no haber 

utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos horas 

dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que 

el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a 

COVID-19.  

→ Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo sea un caso COVID-19 confirmado o probable, todas 

las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean 

identificadas como contacto estrecho del caso), deberán 

permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el 

punto anterior, todas las personas afectadas consideradas 

como contactos estrechos y todas aquellas que presenten 

síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y 

acudir a un centro asistencial.  

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por 

parte de la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se 

contactará con el establecimiento y determinará en caso de 

ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, 

ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 

completo. 



19 
 

I. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:  

Dada la situación, se ha actualizado la normativa interna del colegio. Considerando 

desinfección según lo siguiente:  

 

DEPENDENCIAS Y OTROS PERIODICIDAD DE DESINFECCIÓN 

Baños 3 veces en la jornada. 

Pasillo Después del ingreso y después de cada 

recreo. 

Salas de alumnos y profesores Al término de la jornada. 

Oficinas administrativas Al final del día. 

Superficies críticas de contacto: 

-manillas 

-interruptores 

-llaves de agua 

 

Al inicio de cada jornada. 

En cada recreo. 

Al finalizar cada recreo. 

Material didáctico (computadores, 

instrumentos, implementos deportivos, 

libros) 

Antes y después del uso de cada 

persona, lo cual será supervisado por el 

profesor a cargo. 

Herramientas y máquinas de trabajo Antes y después del uso de cada 

persona. 

 

  

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, OBJETOS Y DEL 

AMBIENTE DEL LUGAR DE TRABAJO 

Responsables Sostenedora - 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  
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 Útiles de aseo: 

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

cloro doméstico - cloro gel - alcohol - alcohol gel - bolsa de 

basura – lavalozas y detergente - contenedores. 

 

Nivel o Alcance  Consecuencia  Medidas Preventivas  
 

Trabajadores/as 

que se 

desempeñan 

como auxiliares 

de aseo. 

Contagio 

COVID-19 

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 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 y 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).   

 

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, 
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peróxido de hidrógeno y los fenoles. 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. 

6. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del 

fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.  

7. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es 

importante mantener la instalación ventilada (ejemplo: abrir 

las ventanas, si ello es factible), para proteger la salud del 

personal de limpieza.  

8. 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. 

9. 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.  

10. 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 

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
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
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
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
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siguiente secuencia de retiro: Retirar pechera y guantes, 

posteriormente realizar higiene de manos. 

 

Disposiciones Generales: 

 La limpieza de las salas de clases en forma profunda se realizará una vez 

terminada la jornada escolar a las 13:30 horas, 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 y auxiliares, se distribuirán en las 

diferentes salas utilizadas para abrir, limpiar el piso y ventilar. 

 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 se realizará 

periódicamente por la encargada de mantención. 

1. Limpieza e higienización de salas de clases: cada sala de clases tendrá 

asignada una asistente de aula en forma permanente, quien serán la 

responsable de: 

a. Velar por que 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 pisos con solución de cloro y ventilar. 

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

 

 

2. Limpieza y desinfección de los Baños: 

a. Una asistente o auxiliar, cautelará el acceso a los baños de los alumnos 

para evitar aglomeraciones, manteniendo el aforo y limpiando si es 

necesario. 

b. Una vez terminado cada recreo, los baños serán limpiados e higienizados 

inmediatamente y retirados todos los residuos. 

 

3. Higienización o sanitización de las dependencias del colegio: 

a. Una vez terminada la jornada de trabajo, serán higienizados todos los 

espacios del colegio en forma diaria. 
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4. Limpieza y Lavado de Manos: 

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

entregará alcohol gel.  

b. Los alumnos contarán con un lavamanos móvil en cada sala para limpieza 

de manos durante las clases (ante una emergencia) y así evitar uso de 

los baños. 
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III. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO 
 

El Colegio Santa Teresita definirá sus horarios destinados para el trabajo en sala de 

clases, 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. 

Durante el año entrante, se trabajará en dos modalidades: con clases presenciales 

de acuerdo a la planificación de horas semanales (30 horas) y a través de clases 

remotas (las restantes), las cuales serán transmitidas en forma directa a través de 

zoom o meet para los estudiantes que no asistan de forma presencial al 

establecimiento, y para el caso de que un curso o el colegio se vaya con cuarentena 

preventiva. Considerando que se trabajarán todas las asignaturas del Plan de 

Estudio, ya sea en forma presencial (asignaturas principales) y en forma remota en 

el hogar. 

Se trabajará a través de Unidades Integradas y ABP, se tratará la priorización 

curricular de las asignaturas en todos los cursos.  

En el caso de cierre del establecimiento, se continuará trabajando de forma remota 

respetando los horarios establecidos. Se suma a esta metodología el apoyo de los 

docentes especialistas para el trabajo y colaboración en las asignaturas principales 

y nivelación de los estudiantes en grupos más pequeños. 

 

JORNADAS ÚNICA PARA LOS ALUMNOS 

  

Mañana  De 8:00 a 13:30 horas, desde 1º básico a 4° medio. 

 

Kínder de 8:00 a 12:00 hrs. 

 

Tarde  13:00 a 17:00, Pre-kínder y horario de consultas. 

 

 

Como establecimiento no realizaremos ingreso diferido, ya que este no se encuentra 

en la zona urbana y los alumnos, para llegar a clases, requieren de algún medio de 

transporte. Además, el colegio cuenta con los espacios para garantizar el 

distanciamiento social en el acceso y en los recreos. 

Dentro de cada uno de los bloques de clases se hará un receso de 10 minutos, para 

que los estudiantes puedan salir y así ventilar la sala, terminado el primer y segundo 

bloque de clases cada recreo tendrá una duración de 30 min, para limpieza de 

mesas, pupitres y ventilación de la sala. Cada receso o recreo será vigilado por 
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docentes y asistentes en los patios. EN nuestro establecimiento no es necesario 

hacer recreos diferidos, puesto que el espacio físico permite la simultaneidad. 

 

PERSONAL DOCENTE:  

Los docentes realizarán trabajo mixto: presencial y online de acuerdo a su carga 

horaria, y según lo estipule su designación de funciones para el año 2021. 

 

Personal  Cantidad 

Personal Directivo  7 

Docentes de Aula  34 

 

PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR:  
Su jornada será de acuerdo a su carga horaria.  

 

Personal Asistente Cantidad 

Administrativos 7 

Personal Profesional  6 

Asistentes de Aula  14 

Auxiliares  6 

Encargado de Mantención  2 

Jardinero  1 

Guardias  3 

 

Cursos año 2021: 

 
CURSOS  PROFESOR  ASISTENTES P. TUTOR  

Pre-Kínder Valeska Retamal  Cecilia Castillo Elizabeth Alehuy  

Kínder Andrea Schiappacasse  Lilian Parra   Fabiola Villegas  

1º básico Minerva Bello Carolina Avello  Loreto Carmona 

2º básico Joselin Neira Elizabeth Aguayo Leonor Aray  

3º básico Paulina Castillo Maryori Avendaño   

4º básico Luz Morales  Paola Hormazabal  Alejandra Sepúlveda  

5º básico Fabián Bazin  Angélica Cabrera   Valentina Valdés  

6º básico Esteban Parra  María Parra  Marta Cáceres  

7º básico Carol Gutiérrez  Carolina Avello  Yohana Salgado 

8º básico Romina Constanzo Elizabeth Aguayo Cristian Tapia  

1º medio Paz Roa  Maryori Avendaño  María paz Sepúlveda  

2º medio Miley Pinto Paola Hormazabal  Victoria Tejeda 

3º medio Ingrid Bello Angélica Cabrera  Leonardo Silva  

4º medio  Nicolás Zapata   Nataly Riquelme  
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Capacidad del Colegio Santa Teresita. 

Número de sala y Módulo Cantidad de estudiantes 

Primer Módulo  

1 (computación)  

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  

17 18 

18 14 

TOTAL 283 personas 

 

N/D: No Disponible. 
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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 tomándose la 

temperatura, que será registrada por secretaría en 

planilla: nombre y temperatura, tres veces al día (8:00 – 

14:00 – 18:00 hrs.) 

Si algún funcionario presentara algún problema, se 

informará de manera inmediata 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 

estudiantes (7:45 hrs.) 

Alumnos  Harán ingreso al Establecimiento por el acceso principal, 

debiendo pasar por el pediluvio, donde se les tomará la 

temperatura 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 Durante el año 2021, los estudiantes no almorzarán en las 

dependencias del colegio, 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 
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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 

velará 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. 

Comienzo 

diferido año 

2021 

El ingreso presencial a clases será diferido, de acuerdo a 

las propuestas sugeridas y analizadas, en las reuniones de 

trabajo con la comunidad,  en el Plan de Retorno Seguro 

año 2020, en donde el ingreso presencial será de manera 

escalonada para así evaluar el comportamiento y ajustes 

de acuerdo a los protocolos y funcionamiento interno del 

establecimiento. (Ver anexo nº1) 

Para los cursos Pre- Kínder, Kínder y Primero Básico la 

modalidad será mixta, pero de manera individual, para 

que los estudiantes y apoderados conozcan las medidas 

adoptadas para la seguridad y tranquilidad de los 

estudiantes y familia. 

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 en 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 de la pluralidad 

y flexibilidad de opciones curriculares, considera necesario seleccionar un conjunto 

de OA (objetivos de aprendizaje) 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 



29 
 

excepción. Estos serán destinados para el trabajo anual en cada asignatura, siendo 

abordados de igual manera, en el retorno paulatino de estudiantes a clases. 

Es por eso que desde UTP, del establecimiento se 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, y de acuerdo a la consulta realizada a la 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 académico 

acotado 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. 

 

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 herramientas 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 
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de calidad. Los estudiantes desarrollarán competencias para integrar los 

conocimientos de una disciplina y transitar con facilidad entre distintas áreas, 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.   

 

Los objetivos de aprendizaje priorizados son los siguientes: 
 

● Enseñanza Básica 

 

Lenguaje 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Primer nivel 

Lectura : 

OA 8 

OA 10 
Escritura 

OA 13 

  
      Comunicación oral 

OA 18 

OA 23 
  

Lectura 

OA 5 

OA 7 
OA 8 

Escritura 

OA 12 
OA 17 

     Comunicación oral 

OA 23 
OA 27 

Lectura 

OA 4 

OA 6 
OA 7 

Escritura 

OA 12 
OA 18 

Comunicación oral 

OA 24 
OA 28 

Lectura 

OA 4 

OA 6 
OA 7 

Escritura 

OA 11: 
OA 17: 

Comunicación oral 

OA 23 
OA 29 

  

Segundo nivel 

Lectura 

OA 5 

OA 25 
  

Lectura 

OA 2 

OA 3 
Escritura 

OA 21 

  

Lectura 

OA 1 

OA 2 
  

Lectura 

OA 1 

Comunicación oral 
OA 27 
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Matemática 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Primer nivel 

Números y operaciones 
OA 9. 

Patrones y Álgebra 

OA 11. 
Geometría 

OA 13. 

Medición 
OA 18 

Números y operaciones 
OA 9 

OA 11 

Patrones y Álgebra 
OA 13 

Geometría 

OA 15 
Medición 

OA 19 

Números y operaciones 
OA 8 

OA 9 

OA 10 
Patrones y Álgebra 

OA 12 

Geometría 
OA 15 

Medición 

OA 21 
Datos y Probabilidades 

OA 25 

Números y operaciones 
OA 5. 

OA 6 

OA 7 
Patrones y Álgebra 

OA 13 

Geometría 
OA 17 

Medición 

OA 22 
Datos y Probabilidades 

OA 27 

Segundo nivel 

Números y Operaciones 

OA 1 
OA 3 

OA 4 

OA 6 
Medición 

OA 17 

Geometría 
OA 14 

Números y Operaciones 

OA 1 
OA 2 

OA 3 

OA 5 
OA 7 

Patrones y Álgebra 

OA 12 
Geometría 

OA 14 

Números y 

Operaciones 
OA 1 

OA 3 

OA 5 
OA 6 

Geometría 

OA 14 
Medición 

OA 20 

OA 22 

Números y 

Operaciones 
OA 1 

OA 3 

Geometría 
OA 15 

OA 16 

OA 18 

  

Ciencias 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Primer nivel 

Ciencias de la vida 
OA 1 

OA 6 

Ciencias Físicas y 
Químicas 

OA 8 

Ciencias de la Tierra y el 
Universo 

OA 11 

Ciencias de la vida 
OA 3 

OA 7 

Ciencias Físicas y 
Químicas 

OA 11 

Ciencias de la Tierra y el 
Universo 

OA 14 

Ciencias de la vida 
OA 4 

OA 6 

Ciencias Físicas y 
Químicas 

OA 9 

Ciencias de la Tierra y 
el Universo 

OA 12 

Ciencias de la vida 
OA 1 

OA 6 

Ciencias Físicas y 
Químicas 

OA 11 

OA 12 
Ciencias de la Tierra y 

el Universo 

OA 16 
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Segundo nivel 

Ciencias de la vida 

OA 5 
  

OA 7 

Ciencias de la vida 

OA 5 
OA 8 

Ciencias de la vida 

OA 5 
OA 7 

 

Ciencias  
 

Físicas y 

 Químicas 

OA 10 

Ciencias de la Tierra y 

el Universo 
OA 17 

Ciencias de la vida 

OA 4 
OA 8 

 

Historia 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Primer nivel 

Historia 

OA 2 
Geografía 

OA 9 

OA 10 

Formación Ciudadana 
OA 14 

OA 15 

Historia 

OA 1 
Geografía 

OA 7 

OA 8 

Formación Ciudadana 
OA 14 

OA 16 

Historia 

OA 3 
Geografía 

OA 7 

OA 8 

Formación Ciudadana 
OA 14 

OA 15 

Historia 

OA 4 
Geografía 

OA 8 

OA 9 

Formación Ciudadana 
OA 11 

OA 12 

 
 

Segundo nivel 

Geografía 
OA 12 

Historia 
OA 3 

Historia 
OA 5 

Historia 
OA 5 

 

 

 

Matemática 

 

Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Primer nivel 

Números y operaciones 

OA 4 
OA 7 

OA 6 

OA 14 
Geometría 

OA 18 

Medición 

OA 19 
Datos y Probabilidades 

OA 23 

Números y operaciones 

OA 3 
OA 8 

Patrones y Álgebra 

OA 11 
Geometría 

OA 13 

Medición 

OA 18 
Datos y probabilidades 

OA 24 

Números y 

operaciones 

OA 1 

OA 4 
Álgebra y funciones 

OA 8 

Geometría 

OA 11 

Probabilidades y 

estadística 
OA 16 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Números y 

operaciones 

OA 1 

OA 4 
Álgebra y funciones 

OA 10 

Geometría 

OA 12 

Probabilidades y 

estadística 
OA 15 
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Segundo nivel 

Números y Operaciones 

OA 3 

OA 8 
OA 12 

  

Geometría 
OA 16 

OA 17 

Medición 

OA 20 
OA 22 

OA 24 

Números y Operaciones 

OA 4 

OA 5 
OA 7 

Patrones y álgebra 

OA 10 
Medición 

OA 19 

Geometría 

OA 12 
OA 16 

Datos y probabilidades 

OA 23 

Números y operaciones 

OA 2 

OA 3 
Álgebra y funciones 

OA 6 

OA 9 
Geometría 

OA 13 

Probabilidades y 

estadística 
OA 18 

Números y operaciones 

OA 2 

OA 5 
Álgebra y funciones 

OA 6 

OA 9 
Geometría 

OA 11 

OA 13 

Probabilidades y 
estadística 

OA 16 

 

 
Ciencias Naturales   

Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Primer nivel 

Ciencias de la vida 

OA 1 

Ciencias Físicas y 

Químicas 
 OA 11 

Ciencias de la Tierra y el 

Universo 
OA 14 

Ciencias de la vida 

OA 1 

OA 4 

Ciencias Físicas y 
Químicas 

OA 8 

OA 13 
Ciencias de la Tierra y el 

Universo 

OA 16 

Biología 

OA 2 

OA 3 

Física 
OA 7 

OA 9 

Química 
OA 14 

 

Biología 

OA 2 

Física 

OA 10 
Química 

OA 12 

Segundo nivel 

Ciencias de la vida 

OA 6 
OA 7 

Ciencias Físicas y 

Químicas 
OA 9 

Ciencias de la vida 

OA 5 
OA 7 

Ciencias Físicas y 

Químicas 
OA 11 

OA 15 

Ciencias de la Tierra y el 
Universo 

OA 18 

 

Biología 

OA 1 
OA 4 

Física 

OA 10 
OA 12 

Biología 

OA 5 
OA 6 

Física 

OA 8 
OA 11 

Química 

OA 14 

 

Lenguaje 

Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Primer nivel 

Lectura 
OA 3 

OA 4 

OA 6 
OA 9 

Escritura 

OA 14 
OA 15 

OA 18 

Comunicación oral 
OA 28 

Lectura 
OA 3 

OA 4 

OA 6 
OA 9 

Escritura 

OA 14 
OA 15 

OA 18 

Comunicación oral 
OA 29 

Lectura 
OA 7 

OA 9 

Escritura 
OA 12 

Comunicación 

OA 20 
Investigación sobre 

lengua y literatura 

OA 25 

Lectura 
OA 8 

OA 10 

Escritura 
OA 13 

Comunicación 

OA 21 
Investigación sobre 

lengua y literatura 

OA 26 

Segundo nivel 

Lectura 

OA 1 

OA 8 

Lectura 

OA 8 

OA 11 
 

 

Lectura 

OA 11 

Escritura 
OA 15 

Comunicación 

OA 21 

Lectura 

OA 12 

Escritura 
OA 16 

Comunicación 

OA 22 
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Historia y Cs Sociales/Educación ciudadana 

Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Primer nivel 

Historia 

OA 2 

OA 6 
Geografía 

OA 9 

Formación Ciudadana  
OA 13 

OA 14 

  

Historia 

OA 2 

OA 8 
OA 9 

Geografía 

OA 12 
Formación Ciudadana  

OA17 

OA18 

Historia 

OA 2 

OA 3 
OA 9 

OA 12 

OA 16 
Geografía 

OA 21 

Formación ciudadana 
OA 18 

Historia 

OA 2 

OA 3 
OA 11 

OA 14 

Geografía 
OA 22 

Formación ciudadana 

OA 18 

Segundo nivel 

Historia 
OA 1 

Historia 
OA 7 

Formación Ciudadana 

OA 15 

Historia 
OA 5 

OA 6 

OA 17 

Historia 
OA 16 

 

 

Inglés 
 

Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Primer nivel 

Comprensión auditiva 
OA1 

Comprensión de lectura 

OA5 

Expresión oral 
OA12 

Expresión escrita 

OA13 
  

Comprensión auditiva 
OA1 

Comprensión de lectura 

OA5 

Expresión oral 
OA12 

Expresión escrita 

OA13 

Comunicación oral 
OA 1 

Comprensión  

lectora 

OA 9 
Expresión escrita 

OA 14 

Comunicación oral 
OA 1 

Comprensión  

lectora 

OA 9 
Expresión escrita 

OA 14 

Segundo nivel 

Comprensión de lectura 

OA7 

Comprensión de lectura 

OA7 

Comprensión  

lectora 

OA 12 

 

Comprensión  

lectora 

OA 12 
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Objetivos de Aprendizaje Priorizados Enseñanza Media 
 

Matemática 

 

Primero Medio  Segundo Medio Tercero Medio Cuarto Medio 

Primer nivel 

Números y operaciones   

OA  2.  

Álgebra y funciones :  

OA 3 
OA 4 

 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. 

Números  

OA 1 

Objetivos 

Fundamentales de 
Cuarto Medio 

 Álgebra y Funciones: 

OF 5 
OF 11 

 

 

Segundo nivel 
Números: 

OA 7 

Geometría: 
OA 9 

OA 10 

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. 

Vistos: 
OA 3  

OA 4  

OA 5 
OA 1   

OA 3 

OA 4  
OA 5  

OA 1 

Álgebra y Funciones 

OA 3 

General 
OF 11. 

Objetivos 

Fundamentales de 
Cuarto Medio 

 Álgebra y Funciones: 

OF 1. 
Estadística y 

Probabilidades 

OF 6. 
 

Vistos: 

+Medidas de posición. 

 
+Reglas de las 

probabilidades y 

probabilidad 
condicional. 

 

+Permutación y 
combinatoria . 

 
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 

Seguridad prevención y 
autocuidado 

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 

Seguridad prevención y 
autocuidado 

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 

Comprensión 
OA 1 

OA 8 

Producción 
OA 5 

Comunicación oral 

OA7 
Escritura 

OA 14 

 
 

Segundo nivel 

Escritura 
OA 15 

Comunicación oral 

OA 21 
OA 22 

 

Escritura 
OA 15 

Comunicación oral 

OA 21 
 

Comprensión  
OA 8 

Investigación 

OA 9 

Comunicación  
OA 1 

OA 11 

 

 
Historia y Cs 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 20 

Historia 

OA 2 
OA 4 

OA 12 

OA 15 
OA 17 

OA 19 

Formación Ciudadana   
OA 16 

 

Formación Ciudadana 

OF 1 
OF 4 

 

 Educación Ciudadana 

Formación ciudadana 

OA 1 
Oa 6 

Formación Ciudadana 

OA 1 
OA 6 

 

Segundo nivel 

Historia 

OA 7 

 
 

Formación Ciudadana   

OA 22 

 

Formación Ciudadana 

OF 3 

Educación Ciudadana 
Formación ciudadana 

OF 4 

 

Formación Ciudadana 

OA 14 

 

 

Inglés 

 

Primero Medio  Segundo Medio Tercero Medio Cuarto Medio 

Primer nivel 

Comunicación oral :  

OA  1.  

Comprensión lectora :  

OA 9  
Expresión escrita: 

OA 14 

Comunicación oral :  

OA  1 

OA 8 

Comprensión lectora OA 
9  

Expresión escrita: 

OA 14 

Conocimiento del inglés 

para comprender y 

producir. 

OA 3 

Conocimiento del 

inglés para 

comprender y 

producir. 
OA 3 

Comprensión lectora  

OF 1 
OF 2 

Expresión oral y 

escrita OF 3 

Segundo nivel 

Comprensión lectora: 
OA 12 

Comprensión lectora: 
OA 12 

 

Comprensión oral y 
escrita 

OA 1 

Comprensión oral y 
escrita 

OA 1 

Lingüística 
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Metodología que se está utilizando: 

 

Unidades Integradas - Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

A través de estas estrategias, 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. Del mismo modo “aprendemos a 

aprender”, a buscar información y organizarla, a compartir, debatir y comunicar 

nuestras ideas reafirmando lo que hemos aprendido. También “aprendemos a 

hacer”, a planificar los pasos a seguir, a organizarnos y a cumplir.  

El objetivo de estas estrategias, 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, siendo 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 

multisensoriales de los estudiantes: auditivas, visuales, kinestésicas, táctiles, 

motrices, etc. 
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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 presencial y remota. 

 

Horario de permanencia de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Horas  

08:00-08:40 1° Bloque 

08:40-08:50 Receso de ventilación 

08:50-09:30 2° Bloque 

09:30-10:00 Recreo-sanitización 

10:00-10:40 3° Bloque 

10:40-10:50 Receso de ventilación 

10:50-11:30 4° Bloque 

11:30-12:00 Recreo-sanitización 

12:00-12:45 5° Bloque 

12:45-13:30 6° Bloque 

Horas Pre-escolares 

8:00 a 12:00  Kínder sin JEC 

13:00 a 17:00 Pre-kínder sin JEC 
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Curso Matemática Lenguaje y 
Literatura 

Historia Ciencias Naturales Inglés Orientación/ 
Formación 

Artes/Música Total de 
horas 

1º Básico 8h 8h 3h 3h 4h 2h 2h 30h 

2º Básico 8h 8h 3h 3h 4h 2h 2h 30h 

3º Básico 8h 8h 3h 3h 4h 2h 2h 30h 

4º Básico 8h 8h 3h 3h 4h 2h 2h 30h 

5º Básico 8h 6h 4h 4h 4h 2h 2h 30h 

6º Básico 8h 6h 4h 4h 4h 2h 2h 30h 

 

Curso Matemática Lenguaje y 

Literatura 

Historia C. N. 

Biología 

C.N. 

Física 

C.N. 

Química 

Inglés Orientación Artes/Música Total de 

horas 

7º Básico 6h 6h 4h 2h 2h 2h 4h 2h 2h 30h 

8º Básico 6h 6h 4h 2h 2h 2h 4h 2h 2h 30h 

1º M 6h 6h 4h 2h 2h 2h 4h 2h 2h 30h 

2º M 6h 6h 4h 2h 2h 2h 4h 2h 2h 30h 

 

Curso 
Lengua  
y Lit. 

Inglés Matemática 
E. Ciudadana 

Ciencias 
Orientación Asignaturas de profundización 

Total de 
horas 

3°M 2 3 2 2 2 1 6 6 6 30 

4° M 2 3 2 2 2 1 6 6 6 30 

 

 

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

entorno de contención emocional para todos los educandos, 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. 

 

La proyección del Colegio Santa Teresita para el año 2021 con los estudiantes 

descendidos académicamente, se desarrollará de acuerdo a las disposiciones 

emanadas por el Ministerio de Educación y al Plan Pedagógico que en conjunto 

planifique el Consejo de Profesores y los distintos especialistas que lo integran. 

  



40 
 

Plan Pedagógico, retorno a clases. 

El Colegio Santa Teresita, aplicará las evaluaciones diagnósticas DIA, y las 

elaboradas por los docentes en las otras asignaturas, con la finalidad de realizar los 

ajustes necesarios al plan de estudios, de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

estudiantes. En donde se planificará, con la finalidad de minimizar las brechas de 

aprendizajes esenciales, atendiendo a todos nuestros estudiantes desde el escenario 

pedagógico en el cual se encuentren. 

 

A continuación se ejemplifica el Plan Pedagógico, según lo dispuesto por el 

MINEDUC. 
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 IV. Recomendaciones de apoyo psicosocial y contención 
emocional de la comunidad escolar  

 

La crisis sanitaria producida por la epidemia del Covid – 19 no ha dejado a nadie 

indiferente, la gran mayoría de las personas han manifestado sentimientos de temor, 

angustia e incertidumbre por lo que está pasando, teniéndose que adaptar a una nueva 

forma de vida. 

Los establecimientos educacionales no han quedado ajenos, y su responsabilidad social 

ha tenido que actuar con mayor énfasis, es decir, preocuparse de sus estudiantes y 

comunidad en general; no solo en el ámbito académico, sino también de su bienestar 

socioemocional, siendo esto un gran desafío frente a la emergencia sanitaria que 

estamos cruzando.  

Los colegios son un lugar de encuentro, y nada reemplaza los vínculos y las relaciones 

que se establecen en él, por eso debemos prepararnos para el reencuentro luego de 

un largo período de aislamiento y distanciamiento social, por lo que se hace necesario 

fortalecer su rol protector, brindando seguridad y contención a los integrantes de la 

comunidad educativa, esto se logra a través de los distintos apoyos, tanto internos 

como externos.  

El Ministerio de Educación entregó orientaciones a los establecimientos educacionales, 

además de poner a disposición un Diagnóstico Socioemocional para evaluar su estado, 

el cual fue aplicado a nuestros estudiantes, siendo la base para generar el plan de 

contención socioemocional.   Otro de los recursos revisados, son las orientaciones e 

impactos que tiene la crisis en lo que respecta a esta área, entregando herramientas 

de cómo poder abordarlas bajo ciertos principios que se detallan a continuación. 

 

❖  Principios para abordar el impacto socioemocional de la crisis 

 

1. Restablecer la sensación de seguridad: esto no solo implica tomar medidas de 

higiene y cuidado para evitar el contagio del virus, sino que también, generar un clima 

que sea percibido como acogedor y seguro, estableciendo una rutina clara y 

predecible, tanto en el periodo de clases a distancia como al retornar a los 

establecimientos, lo que no significa que la distribución del tiempo y el espacio sea 

igual que antes, pero sí conocida por todos (López de Lérida & Cifuentes, s.f.).  

 

2. Canalizar la energía y promover la calma: hay que promover la estabilización 

emocional ayudando a los estudiantes a regular su cuerpo, afectos y acciones, de 

modo de disminuir la activación del organismo propia del evento de crisis (López de 

Lérida & Cifuentes, s.f).  
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Una vez que se retorne a los establecimientos, se debe dar espacios para canalizar su 

energía vital y recuperar de a poco la calma, permitiéndoles correr, jugar y hacer 

deportes; siempre y cuando se respeten las medidas dictadas por las autoridades 

sanitarias para evitar contagios. 

 

3. Compartir experiencias y contener emocionalmente: tanto en el periodo de clases 

remotas como al retornar a los establecimientos, es importante brindar espacios para 

que los estudiantes compartan sus experiencias y emociones, pues escuchar a sus 

compañeros/as les ayuda a normalizar sus propias vivencias (López de Lérida & 

Cifuentes, s.f).  

Además de ello, se deben validar sus emociones y guiarlos a reconocerlas para que 

entiendan el sentido de esta.  

 

4. Volver a disfrutar y sentir esperanza: es fundamental que los estudiantes tengan 

tiempo y espacios para pasarlo bien y hacer cosas que los hagan felices, además, es 

importante ayudarlos/as a ver el lado positivo de la crisis, preguntándoles sobre qué 

cosas han aprendido durante este tiempo, si han descubierto cosas nuevas en sí 

mismos/as, o si han podido realizar cosas entretenidas que antes no solían hacer 

(Céspedes, 2020).  

 

5. Cuidarnos para poder cuidar a otros: es muy importante que durante este periodo 

se generen los espacios de autocuidado para los adultos profesores y asistentes 

auxiliares, donde se trabaje el conectarse con sus emociones, relajarse y pasarlo bien, 

lo que es fundamental para su bienestar psicológico; y puedan resolver una situación 

de crisis de la manera más asertiva posible con nuestros estudiantes, pues se sabe 

que las emociones de los adultos se transfieren a los niños. 

 

Como establecimiento hemos generado un plan de contención socioemocional, que 

será ejecutado durante el periodo escolar, este será aplicado de acuerdo al contexto y 

se irá adecuando a las necesidades que vayan surgiendo durante el año, siguiendo con 

los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación. Además, este plan 

contempla distintos apoyos de profesionales pertenecientes al equipo de Convivencia 

Escolar, de acuerdo a la evaluación de los distintos casos de conflicto o crisis que 

surjan en los distintos niveles. 
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Plan de Contención socioemocional  

 Objetivo general: 

 Favorecer la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia, 

promoviendo e intencionando el aprendizaje socioemocional de cada uno de los actores 

que componen la comunidad educativa, para contribuir a su desarrollo integral. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Promover el bienestar físico y socioemocional de los estudiantes durante la pandemia. 

 Conocer la situación socioemocional de los estudiantes y apoyarlos a sobrellevar la 

situación de pandemia por la cual estamos atravesando. 

 Entregar herramientas y apoyos a los funcionarios del establecimiento para adaptarse a la 

nueva realidad producto de la pandemia. 

 Entregar herramientas y apoyos a los estudiantes y sus familias para adaptarse a la nueva 

realidad producto de la pandemia. 

 Implementar estrategias socioeducativas que permitan potenciar el afrontamiento positivo 

de la crisis tales como actividades formativas en clases de orientación, talleres  y otros. 

 Abordar, situaciones particulares de estudiantes que necesiten contención emocional. 

 Realizar un seguimiento a los/las estudiantes que demanden atención psicológica. 

 Implementar actividad de comunicación con las familias de nuestros estudiantes para 

entrega de apoyo en algún ámbito que lo requieran. 

 Envío de material digital a diferentes integrantes de la comunidad educativa, promoviendo 

el autocuidado. 
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ACCIÓN OBJETIVO ACTIVIDAD INSTRUMENT

O 

DE APOYO 

RESPONSABLE FECHA 

Etapa de 

identificación. 

ACCIÓN 1. 

Implementación y 

equipamiento del 

establecimiento con 

requerimientos 

preventivos. 

Informar a la 

comunidad educativa 

el equipamiento e 

insumos con que 

cuenta el 

establecimiento para 

cuidarnos del 

coronavirus. 

Reuniones de 

apoderados 2021. 

Envíos de boletines 

informativos. 

Clases de bienvenida e 

inducción año 2021. 

Videos 

informativos. 

Informativos  

 

 

Subdirección  

Inspectoría 

general 

Departamento de 

orientación y 

convivencia 

escolar. 

Marzo 2021 

Etapa de 

identificación. 

 ACCIÓN 2. 

Identificar casos 

que requieran 

contención 

emocional. 

Detectar casos de 

estudiantes con 

problemas 

socioemocionales. 

Ofrecer espacios de 

conversación y 

cercanía con los 

estudiantes para así 

poder detectar casos 

que requieran 

atención. 

Cápsulas 

DIA 

 

UTP 

Departamento de 

orientación 

Profesores jefe  

Marzo 2021 

Etapa de 

Implementación. 

ACCIÓN 3. 

Articulación entre el 

departamento de 

orientación, 

Departamento de 

Artes y de 

Educación Física. 

 

Diseñar e implementar 

actividades que 

favorezcan el bienestar 

socioemocional y físico 

de los y las 

estudiantes. 

Ejercicios de 

respiración para 

aplicar en clases 

Ejercicios de pausas 

activas y expresión 

corporal. 

Desafíos de música. 

Desafíos de arte 

(dibujo, pintura) 

Acta Reunión. 

Cápsulas. 

Registro libro 

clases. 

Clases 

grabadas 

Seguimiento(

evaluación, 

encuestas)  

Departamento de 

Orientación. 

Departamento de 

Artes y Educación 

Física. 

Marzo – 

julio  2021. 

Etapa de 

Implementación. 

Acción 4. 

Articulación entre el 

departamento de 

Convivencia Escolar 

y Biblioteca CRA. 

  

Favorecer el bienestar 

emocional de los y las 

estudiantes mediante 

el juego y la expresión 

y creatividad. 

Promover la sana 

convivencia escolar y 

familiar. 

Entregar set de juegos 

de bloques Legos. 

Rompecabezas  

Cuentos para colorear 

Fotografías de 

diseño 

realizados por 

los y las 

estudiantes. 

Registro de 

envío y de 

recepción del 

material en el 

colegio. 

Videos. 

Departamento de 

Orientación y 

Convivencia 

Escolar y 

Biblioteca CRA. 

Marzo - abril 

2021. 

Etapa de 

Implementación. 

Acción 5. 

Articulación con los 

profesores jefe y 

educadoras 

diferenciales. 

Coordinar con 

profesores jefes y 

educadoras 

diferenciales, 

reuniones donde se 

busquen estrategias 

que promuevan el 

apoyo académico a 

aquellos alumnos que 

presenten mayores 

dificultades. 

Reunión con los 

docentes para analizar 

los casos especiales. 

Generar instancias de 

acercamiento y apoyo 

más personalizado 

Clases personalizadas 

o grupos reducidos. 

Registro de la 

reunión, ya 

sea por 

fotografías o 

registros de 

firmas. 

Grabación 

clases 

Departamento de 

Orientación. 

PIE. 

Mensual. 
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Etapa de 

Implementación. 

Acción 6. 

Fortalecer e 

identificar 

emociones, para 

afrontar la situación 

de crisis y los 

conflictos. 

  

Fomentar que los y las 

estudiantes logren 

identificar sus 

emociones y 

progresivamente la de 

los otros, a fin de que 

logren elaborar de 

manera inicial 

estrategias positivas 

para afrontar la 

situación de crisis y los 

conflictos. 

Fortalecer las 

habilidades sociales 

tanto con sus pares y 

docentes del 

establecimiento. 

Taller de Liderazgo 

positivo y trabajo 

colaborativo. 

Taller de Empatía. 

Actividades de 

aprendizaje 

socioemocional 

Talleres de expresión 

de emociones. 

Archivo PDF 

con 

actividades. 

  

Anexos con 

apoyo de 

actividades. 

  

Plataforma 

Zoom 

alumnos on 

line 

Departamento de 

Orientación y 

Convivencia 

Escolar 

Profesores Jefes y 

asignaturas 

artísticas. 

Mensual. 

Etapa de 

Implementación. 

Acción 7. 

Crear instancias de 

bienestar 

socioemocional 

para el personal del 

establecimiento. 

  

Fomentar el 

autocuidado a través 

de diferentes 

iniciativas para los 

docentes y asistentes 

de la educación. 

Actividades de 

autocuidado para 

docentes y asistentes 

de la educación. 

Taller de estrés y 

ansiedad. 

Taller de contención 

emocional. 

Taller de autocuidado. 

Taller salud mental. 

Taller de depresión. 

Entrega de  manual o 

instructivo para 

contener a un alumno 

en crisis PAP (Primera 

ayuda psicológica) 

Fotografías. 

Registro de 

firmas. 

Documento 

impreso 

Archivo digital 

Departamento de 

orientación  

Mensual. 

Etapa de 

implementación. 

Acción 8. 

Otorgar beneficios 

para integrantes de 

la comunidad 

educativa que estén 

pasando por un 

difícil momento 

económico. 

Organizar canastas 

familiares o solidarias 

para entregar a 

familias con problemas 

económicos. 

 

Entrega de canastas 

solidarias. 

fotografías Departamento de 

orientación y 

convivencia 

escolar. 

Trimestral  

Etapa de 

implementación. 

Acción 9. 

Difundir 

colaboración y 

apoyo de redes 

externas. 

Informar a la 

comunidad educativa 

respecto a la 

colaboración y apoyo 

de redes externas. 

(Bonos, Salud mental, 

atención matrona  

otros) 

Entrega de información 

a comunidad 

educativa, relacionada 

con la postulación a 

bonos 

gubernamentales o 

atención de 

especialistas) 

Fotografías 

Folletos 

informativos 

Página web 

 

Departamento de 

orientación 

Profesores jefe. 

Trimestral  

Etapa de 

implementación. 

Acción 10. 

Generar entrevistas 

para los y las 

estudiantes de 3° y 4° 

medio, según 

requerimientos para 

Entrevistas profesor y 

estudiantes. 

 

Registros de 

entrevistas. 

Capturas de 

pantallas. 

Departamento de 

orientación. 

Profesores E. 

Media. 

Mensual. 
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Apoyar a los 

estudiantes de 4° 

Medio en el área de 

manejo de estrés y 

ansiedad. 

 Apoyas a los 

estudiantes de 3° y 

4° Medio en el área 

de orientación 

vocacional. 

Conocer las 

expectativas de los 

apoderados hacia 

sus hijos e hijas. 

Gestión para 

inscribir y realizar 

seguimiento a los 

estudiantes de 4° 

medio para el 

proceso de la PTU. 

 

ayudar a vislumbrar 

vocación y área. 

Generar lazos entre 

profesores tutores y 

estudiantes de 4° 

medio, para 

acompañar durante 

este periodo escolar, 

en lo académico, 

personal y social. 

Generar redes con 

Universidad y 

preuniversitarios, con 

el fin de apoyar y dar 

seguridad para 

enfrentar la PTU. 

Taller de conocimiento 

de expectativas de 

padres y apoderados, 

también el cómo afecta 

en el estado emocional 

en alumnos de 4to 

medio. 

 

Talleres a estudiantes 

y apoderados de 4º 

medio respecto a 

becas, instituciones y 

trámites a realizar para 

postulación de estos. 

Entrevistas entre 

orientador y 

estudiante. 

Entrevistas o 

conversatorios de 

estudiantes de 4º 

medio con estudiantes 

o profesionales de las 

carreras de su agrado 

 Talleres para padres 

(parentalidad positiva, 

efectos de la ansiedad 

y expectativas en los 

hijos, contención 

emocional, 

importancia del apoyo 

de la familia a los 

alumnos de 4º medio y 

entregando seguridad 

a mi hijo) 

 

Talleres para 

estudiantes( expresión 

de emociones, manejo 

de ansiedad y estrés, 

plan de vida, técnicas 

de estudio, motivación 

y salud mental) 

 

Talleres a alumnos y 

apoderados de 4º 

medio respecto a los 

beneficios a los cuales 

pueden postular al 

ingreso de una carrera 

de educación superior. 

Actas de 

reuniones. 

Registro de 

entrevistas. 

Material 

impreso o 

audiovisual. 

Registros de 

asistencia y 

participación. 

 

Etapa de 

implementación. 

Acción 11. 

Sensibilización e 

información a la 

comunidad 

educativa sobre la 

inclusión y el PIE en 

el establecimiento. 

  

Sensibilizar a la 

comunidad educativa, 

en la educación para la 

diversidad, dándoles a 

conocer las 

condiciones necesarias 

para acoger y 

garantizar la inclusión, 

respetando las 

diferencias existentes 

y necesidades 

educativas especiales. 

Charla de 

concientización 

respecto al Programa 

de Integración Escolar. 

Conociendo nuestro 

mundo. 

Nuestras valiosas 

diferencias. 

Valorando y 

aprendiendo de 

nuestras diferencias. 

Videos. 

Internet. 

Plataforma 

Zoom 

PPT 

Encuestas 

Efemérides  

Equipo de 

orientación,  

convivencia 

escolar y PIE. 

Marzo 2021. 

 

Etapa de 

implementación. 

Acción 12. 

  

Trabajar en el 

fomento de una 

buena convivencia 

escolar y el respeto 

a la diversidad. 

Establecer un clima de 

aprendizaje, basado en 

la cooperación, 

participación, dando la 

importancia al respeto 

y el buen trato. 

Conversatorio con 

parte de la comunidad 

educativa, Docente, 

Directivos, Asistentes 

y/o Auxiliares 

Conversatorio con 

moderador. 

Taller Deberes y 

Derechos 

Taller Identidad de 

género y sexualidad 

Internet 

Plataforma 

Zoom 

PPT 

Encuestas 

Mentimeter 

Material de 

trabajo(impre

so o 

Equipo de 

orientación y 

convivencia. PIE. 

Profesor Jefe. 

Abril-Mayo-

Junio-Julio-

Agosto 

2021. 
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Actividades en clases 

de orientación 

centradas en el 

fortalecimiento de 

hábitos y actitudes que 

favorezcan el buen 

trato y convivencia 

escolar 

audiovisual) 

Página web  

  

  

  

Etapa de 

implementación. 

Acción 13. 

Fortalecer el rol de 

los apoderados 

respecto a 

importancia de la 

estimulación y 

aprendizaje en los 

primeros años de 

escolaridad de sus 

hijos. 

Fortalecer el 

sentido de 

pertenecía 

enfocada en los 

primeros años de 

escolaridad. 

Fortalecer rol de los 

apoderados como 

agentes de cambio en 

sus hijos. 

Fomentar la 

identificación con el 

establecimiento y 

comunidad educativa 

en general de alumnos 

nuevos que ingresan a 

Pre-Kínder. 

Generar lazos 

(Profesora – alumnos) 

(Profesora – 

apoderados) 

Taller “Conociendo las 

etapas de desarrollo de 

mi hijo y/o hija” 

dirigido a apoderados 

de alumnos Pre-Kínder 

y kínder. 

 

Visita guiada 

establecimiento para 

alumno y apoderado 

Pre kínder, Kínder y 1º 

básico (visita guiada 

por educadoras o prof. 

Jefe y asistente de 

aula) 

Internet 

PPT 

Plataforma 

Zoom 

Presencial 

EPP 

  

Departamento de 

orientación  

Profesor Jefe 

UTP 

Marzo –julio 

2021. 

Etapa de 

implementación. 

Acción 14. 

Fortalecer el 

aprendizaje en 

herramientas 

tecnológicas y 

promover su uso. 

  

  

Fortalecer los 

conocimientos de las 

herramientas 

tecnológicas 

disponibles para los 

alumnos y con esto 

facilitar tanto el 

aprendizaje por parte 

de ellos, como el 

trabajo de docentes. 

Promover el uso de las 

herramientas TIC hacia 

un enfoque didáctico 

con grandes ventajas 

para los estudiantes. 

Utilizar las TICS como 

una herramienta para 

facilitar el aprendizaje 

colaborativo. 

 

Clases de tecnológica; 

Word 

Excel 

Power Point 

Publisher 

Uso aplicado de 

plataforma zoom 

Google Apps for 

Education: Gmail, 

Google Drive, Google 

Calendar, Docs o Sites. 

Google Hangouts. 

  

  

Internet 

Plataforma 

Zoom 

Computador  

Departamento de 

orientación 

Profesor Jefe 

Profesor 

Tecnología 

 

 

Mayo – 

Junio – Julio 

2021. 

Etapa de 

Seguimiento. 

Acción 15. 

Verificar el avance 

de las prácticas 

psicoeducativas con 

el fin de identificar 

si estas han 

apoyado el proceso 

estudiantil de los y 

las estudiantes del 

establecimiento. 

Registrar la 

información de manera 

clara y ordenada, 

entregando 

retroalimentación de la 

intervención realizada. 

Aplicar encuestas de 

satisfacción dirigidas a 

los apoderados y 

estudiantes que 

permitan evaluar y 

retroalimentar las 

acciones consideradas 

en el Plan de 

Contención Emocional. 

Realizar seguimiento 

de casos de 

estudiantes que han 

sido atendidos. 

Aplicar encuestas y 

análisis de resultados. 

Encuestas 

digitales. 

Bitácoras de 

actividades, 

con el registro 

de las 

intervencione

s. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

Trimestral. 

http://www.google.com/intl/es_es/work/apps/education/
http://www.google.com/intl/es_es/work/apps/education/
https://plus.google.com/hangouts
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Desglose de las actividades a realizar durante el periodo 2021. 

ACCIÓN ACTIVIDAD INSTRUMENTO 

DE APOYO 

RESPONSABLE FECHA 

Etapa de 

identificación. 

ACCIÓN 1. 

Implementación y 

equipamiento del 

establecimiento con 

requerimientos 

preventivos. 

Reuniones de apoderados 

2021. 

Envíos de boletines 

informativos. 

Clases de bienvenida e 

inducción año 2021. 

Publicación de medidas 

preventivas en pag. Web y 

Facebook del establecimiento. 

Videos informativos. 

Informativos. 

Clases grabadas. 

Pág. Web. 

facebook 

 

 

Subdirección  

Inspectoría general 

Departamento de 

orientación y 

convivencia escolar. 

Marzo 2021 

Etapa de 

identificación. 

 ACCIÓN 2. 

Identificar casos que 

requieran contención 

emocional. 

Ofrecer espacios de 

conversación y cercanía con 

los estudiantes. 

Consejos de curso. 

Clases orientación. 

Entrevistas personales con 

apoderados. 

Entrevistas personales con 

profesor u orientación 

Cápsulas 

DIA 

Registro entrevistas. 

Registro clases y 

consejos de curso. 

 

UTP 

Departamento de 

orientación 

Profesores jefe  

Marzo a 

diciembre  

2021 

Etapa de 

Implementación. 

Acción 3. 

Articulación entre el 

departamento de 

Convivencia Escolar, 

Departamento de Artes y 

de Educación Física. 

  

Ejercicios de respiración. 

Ejercicios de pausas activas y 

expresión corporal 

Desafíos de música. 

Desafíos de arte 

Acta Reunión. 

Cápsulas. 

Registro de clases. 

Grabación clases. 

Material creado. 

Encuestas(evaluación) 

Departamento de 

orientación. 

Departamento de 

Artes y Educación 

Física. 

Marzo – 

abril 2021. 

Acción 4. 

Articulación entre el 

departamento de 

Convivencia Escolar y 

Biblioteca CRA. 

  

Entrega de set de juegos de 

bloques Legos. 

Entrega de rompecabezas. 

Entrega de cuentos para 

colorear. 

Fotografías de las 

actividades realizadas 

por los y las 

estudiantes. 

Registro de envío y de 

recepción del material 

en el colegio. 

Videos. 

Departamento de 

orientación 

Biblioteca CRA. 

Marzo - 

abril 2021. 

Acción 5. 

Articulación con los 

profesores jefe y 

educadoras 

diferenciales. 

  

Reunión con los docentes 

para analizar los casos 

especiales. 

Generar instancias de 

acercamiento y apoyo más 

personalizado 

Clases personalizadas o 

grupos reducidos. 

Registro de la 

reunión, ya sea por 

fotografías o registros 

de firmas. 

Grabación clases 

Registro de 

actividades. 

Departamento de 

Orientación. 

PIE. 

Mensual. 
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Acción 6. 

Fortalecer e identificar 

emociones, para afrontar 

la situación de crisis y los 

conflictos. 

Aprendizaje socioemocional. 

1.       Mi escudo. 

2.       Quiero ser tu arcoíris. 

3.       La música y Yo. 

4.       Arte, música y 

educación emocional. 

5.       Presente v/s Futuro. 

6.       Pelota Ninja anti 

estrés. 

7.       Soy un superhéroe. 

8.       Mapa de apoyo. 

9.       Test de sueño. 

Archivo PDF con 

actividades. 

  

Anexos con apoyo de 

actividades. 

  

Plataforma Zoom 

alumnos on line 

Departamento de 

orientación y 

convivencia escolar. 

  

Profesores Jefes 

Marzo - 

Mayo 

Taller 

“Liderazgo positivo y trabajo 

colaborativo” 

  

  

Internet 

Plataforma Zoom 

PPT 

Encuesta 

Mentimeter 

Departamento de 

orientación y 

convivencia 

Julio – 

Agosto – 

Septiembre 

Actividades en clases de 

orientación dos veces al mes, 

centrado en trabajo de 

empatía. 

(Estudiantes de 3° Medio) 

Internet 

Plataforma Zoom 

PPT 

Encuesta 

Mentimeter 

departamento de 

orientación y 

convivencia 

Profesor Jefe 

Abril-Mayo-

Junio-Julio-

Agosto 

Acción 7. 

Taller de autocuidado 

para el personal del 

establecimiento. 

  

Actividades de autocuidado 

para docentes y asistentes 

de la educación. 

Talleres a docentes : 

. Estrés y ansiedad. 

. Contención emocional. 

. Autocuidado. 

. Salud mental. 

. Depresión. 

Talleres a Asistentes de la 

educación : 

. Contención emocional 

. Autocuidado. 

. Trabajo en equipo 

. Resolución de conflictos 

 

Fotografías. 

Registro de firmas. 

Documento impreso 

Archivo digital 

Material de trabajo 

Departamento de 

orientación y 

Convivencia 

Escolar. 

Subdirección 

Inspectoría 

general. 

Mensual. 
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Entrega de  manual o 

instructivo para contener a un 

alumno en crisis PAP (Primera 

ayuda psicológica) 

 Equipo de 

orientación y 

convivencia 

Marzo-

Abril 

Otorgar beneficios para 

integrantes de la 

comunidad educativa 

que estén pasando por 

un difícil momento 

económico. 

Entrega de canastas 

solidarias. 

fotografías Departamento de 

orientación y 

convivencia escolar. 

Trimestral  

Acción 9. 

Difundir colaboración y 

apoyo de redes externas. 

Entrega de información a 

comunidad educativa, 

relacionada con la postulación 

a bonos gubernamentales o 

atención de especialistas) 

Fotografías 

Folletos informativos 

Página web 

 

Departamento de 

orientación. 

Profesores jefe. 

Trimestral  

Acción 10. 

Apoyas a los estudiantes 

de 3° y 4° Medio en el 

área de orientación 

vocacional. 

 

Apoyar a los estudiantes 

de 4° Medio en el área 

de manejo de estrés y 

ansiedad y fomento de 

seguridad. 

 

Conocer las expectativas 

de los apoderados hacia 

sus hijos e hijas. 

 

 

 

Gestión para inscribir y 

realizar seguimiento a los 

estudiantes de 4° medio 

para el proceso de la 

PTU. 

 

Generar entrevistas para 

alumnos de 3ro y 4to medio, 

según requerimientos para 

ayudar a vislumbrar vocación 

y área. 

Internet 

Encuestas google 

Moderador 

Equipo orientación y 

convivencia 

Inspectoría General. 

Profesor Jefe 

  

Marzo a 

Noviembre 

Talleres para padres de 3º y 

4º medio.  

Parentalidad positiva 

Efectos de la ansiedad y 

expectativas en los hijos 

Contención emocional 

Importancia del apoyo de la 

familia a los alumnos de 4º 

medio. 

Entregando seguridad a mi 

hijo 

Internet 

Plataforma Zoom 

Expositor especialista 

Material de trabajo 

Fotografías  

 

Departamento 

orientación 

Inspectoría General. 

Profesor Jefe 

  

Marzo-

Noviembre 

Talleres para estudiantes de 

3º y 4º medio. 

Expresión de emociones   

Manejo de ansiedad  

Estrés 

Plan de vida 

Técnicas de estudio  

Motivación 

Salud mental 

Internet 

Plataforma Zoom  

Expositor especialista 

Material de trabajo 

Fotografías  

Departamento 

orientación 

Inspectoría General. 

Profesor Jefe 

 

 

Realizar, durante segundo y 

tercer trimestre, 

conversatorios con alumnos 

de 3ro medio, aclarando 

dudas y con esto 

Internet 

Plataforma Zoom 

Expositor(es) 

Departamento 

orientación  

Inspectoría General. 

Julio - 

Noviembre 
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ayudándoles con manejo y 

control de ansiedad ante 

proceso de selección 

universitaria. 

Fotografías Profesor Jefe 

  

Talleres a alumnos y 

apoderados de 4º medio 

respecto a los beneficios a los 

cuales pueden postular al 

ingreso de una carrera de 

educación superior. 

Internet 

PPT 

Plataforma Zoom 

Expositor (asistente 

social u otro) 

Encuesta 

Departamento de 

orientación  

Profesor Jefe 

Junio y 

Octubre 

 
Entrevistas personales con 

alumnos de tercero y cuarto 

medio 

Teléfono  

Datos móviles 

Registro 

Departamento de 

orientación  

 

Marzo 

Abril 2021 

Acción 11. 

Sensibilización e 

información a la 

comunidad educativa 

sobre la inclusión y el PIE 

en el establecimiento. 

  

Introducción al Programa de 

Integración Escolar. 

Zoom 

Internet  

Parlantes. 

Video 

PIE. Marzo 

2021. 

Charla de concientización 

respecto al Programa de 

Integración Escolar. 

Zoom 

Guía de Escuela, 

familia y discapacidad 

PIE. Marzo 

2021. 

Conociendo nuestro mundo. Cuento “Viva la neuro 

diversidad” de 

Neuromundos 

PIE. Marzo 

2021. 

Conociendo nuestro mundo. Zoom premium 

(encuestas) 

  

PIE. Marzo 

2021. 

Nuestras valiosas diferencias. Zoom premium 

Video 

  

PIE. Marzo 

2021. 

Valorando y aprendiendo de 

nuestras diferencias. 

Video 

 

PIE. Marzo 

2021. 

Acción 12. 

  

Convivencia escolar y el 

respeto a la diversidad. 

Taller Identidad de género y 

sexualidad 

Internet 

Plataforma Zoom 

PPT 

Mentimeter 

Departamento de 

orientación y 

convivencia escolar. 

PIE 

Septiembre 

Actividades en clases de 

orientación, centradas en los 

Programas de estudio Departamento de 

orientación y 

Marzo a 

diciembre 
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programas de estudio y en el 

fortalecimiento de  hábitos y 

actitudes que favorezcan el 

buen trato y la convivencia 

escolar. 

Recursos 

audiovisuales 

Ppt 

Internet  

Computador  

Mentimeter 

Pag. web 

convivencia escolar. 

Profesor jefe 

 

2021 

Taller Deberes y Derechos 

dirigidos a toda la comunidad 

educativa 

Internet 

Plataforma Zoom 

PPT 

Departamento de 

orientación y 

convivencia escolar. 

PIE. 

Profesor Jefe 

Agosto  

Conversatorio con parte de la 

comunidad educativa, 

Docente, Directivos, 

Asistentes y/o Auxiliares con 

el fin de ofrecer momentos de 

esparcimiento, recapacitación 

y evaluación de la 

importancia de su trabajo 

 

Actividad Presencial 

Personal 

 

Departamento de 

orientación y 

convivencia escolar. 

Inspectoría general  

Dirección  

 

Abril- junio-

Noviembre 

Acción 13. 

Fortalecer la percepción 

de los apoderados hacia 

sus hijos en la 

estimulación y 

aprendizaje en los 

primeros años de 

escolaridad. 

Fortalecer el sentido de 

pertenecía enfocada en 

los primeros años de 

escolaridad. 

Taller “Conociendo las etapas 

de desarrollo de mi hijo y/o 

hija” dirigido a apoderados de 

alumnos Pre-Kínder. 

  

Internet 

PPT 

Plataforma Zoom 

  

Profesor Jefe. 

Equipo de 

convivencia escolar. 

Marzo – 

abril 2021. 

Visita guiada establecimiento 

para alumno y apoderado 

Kínder. 

Presencial 

EPP 

Profesor Jefe. 

Equipo de 

convivencia escolar. 

Marzo – 

abril 2021. 

Acción 14. 

Fortalecer el aprendizaje 

en herramientas 

tecnológicas. 

  

  

Taller en clases de 

tecnologíca; 

Word 

Excel 

Power Point 

Publisher 

Uso aplicado de plataforma 

zoom 

Google Apps for Education: 

Gmail, Google Drive, Google 

Calendar, Docs o Sites. 

Google Hangouts. 

Internet 

Plataforma Zoom 

Profesor Jefe 

Profesor Tecnología 

Mayo – 

Junio – Julio 

2021. 

Acción 15. Realizar seguimiento de casos Encuestas digitales. Equipo de Trimestral. 

http://www.google.com/intl/es_es/work/apps/education/
https://plus.google.com/hangouts
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Verificar el avance de las 

prácticas psicoeducativas 

con el fin de identificar si 

estas han apoyado el 

proceso estudiantil de los 

y las estudiantes del 

establecimiento. 

  

de estudiantes que han sido 

atendidos. 

Aplicar encuestas y análisis 

de resultados. 

Bitácoras de 

actividades, con el 

registro de las 

intervenciones. 

Convivencia 

Escolar. 

  



55 
 

V. Consideraciones frente a una emergencia o 

evacuación 

 

El mejor sistema de seguridad es la prevención, con ella podemos minimizar los 

riesgos en el plantel escolar y su contenido más próximo, evitando innumerables 

factores de riesgos con los que se pudiera afectar a la Comunidad Educativa. Sin 

embargo existen aspectos que escapan de las medidas de prevención y es necesario 

afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los alumnos, docentes 

y personal en general. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

El Plan de Seguridad Escolar en tiempos de pandemia considera los siguientes: 

1. Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad Santa Teresita, 

hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, conociendo los riesgos que 

se originan en situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación ante 

cada una de ellas. 

2. Definir roles y funciones de los miembros del equipo de crisis, y los 

procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de los 

miembros del establecimiento ante una emergencia. 

3. Recuperar la capacidad operativa del establecimiento una vez controlada la 

emergencia. 

 

 DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Los docentes, asistentes de la educación y personal auxiliar, recibirán 

capacitaciones de autocuidado al interior del establecimiento, a su vez se 

apuntará a cada grupo individualizado según sus funciones (cuidado dentro de 

la sala de clases, limpieza y desinfección, entre otros). 

2. Todas las salas de clases, talleres, laboratorios y oficinas, deben tener siempre 

sus puertas en condiciones de ser abiertas para mantener una constante 

ventilación del espacio. 

3. Los números telefónicos de hospital, bomberos, carabineros, (ABC de la 

emergencia) ACHS, deben ubicarse en lugar visible en Rectoría, Dirección, 

Oficina de Coordinación de Ciclos, Sala de Profesores y Secretaría. 

4. Los profesores(as), alumnos(as), personal administrativo y auxiliar, deben 

conocer las vías de evacuación y acostumbrarse a la ubicación asignada en la 

zona de seguridad. Esta información debe estar en conocimiento de todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa, y realizar ensayos generales sin aviso 

previo. 



56 
 

5. En lugares estratégicos del establecimiento se instalarán planos indicando 

claramente la ubicación de las zonas de seguridad. En cada módulo y en cada 

sala de clases se indicará las vías de evacuación y la zona de seguridad a la 

que deberán acudir los respectivos cursos al momento de producirse una 

emergencia. 

6. En cada sala de clases habrá un kit de desinfección y cuidado, el que contiene 

elementos requeridos para tal procedimiento (alcohol para desinfección de 

mesas, paño limpiador, guantes, mascarillas de reposición en caso de que un 

alumno no tenga, termómetro). 

7. En cada módulo habrá un kit de evacuación, el que contiene elementos 

requeridos para tal procedimiento y un botiquín, estos estarán distribuidos en 

las siguientes oficinas: 

 

 Módulo 1 oficina de secretaría 

 Módulo 2 oficina UTP primer ciclo 

 Módulo 3 oficina de Tercer módulo 

            

 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

kit de desinfección y cuidado: 

Kit de Evacuación: 

Botiquín emergencia: 

Kit implementación enfermería ante 

caso sospechoso: 

Tótem de temperatura 

Lava manos portátil: 

Cantidad  de Extintores: 

Gabinetes de humedad: 

Red Seca:               

Iluminación de emergencia:  

Altoparlantes:    

Detectores de humo:   

18 

3 

3 

 

2 

3 

(Uno por sala de clases) 

18  

SÍ 

NO 

SÍ 

SÍ 

NO 
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Equipo de Crisis 

¿Qué es? 

 

 Órgano decisorio para la gestión unificada de una situación de crisis. 

 Su principal cometido es acelerar el proceso de toma de decisiones para 

solventar incidencias y/o crisis definiendo las prioridades, estableciendo la 

estrategia y la táctica a seguir. 

 Deberá, ante lo ocurrido, definir los principales escenarios a tener en cuenta y 

cómo actuar. 

 

¿Cuál es su función? 

 

 Está encargado de guiar todo el plan de retorno seguro a clases. 

 Decidir o no si se trata de una situación de crisis y de qué tipo de nivel o grado 

es en función del sistema de alertas y de los niveles de gravedad previamente 

definidos. 

 Decidir si se actúa o no ante una situación problema. En caso afirmativo, 

decidir qué se hace. 

 Ser quienes tomen un caso sospechoso de covid-19, aislarlo, dar aviso al 

servicio de salud, avisar a la familia del caso. 

 Establecer y ajustar las medidas del protocolo del plan de retorno para 

solucionar el problema y su ejecución. 

 Establecer toda la política informativa durante la situación de crisis. 

 Ir evaluando en cada momento la estrategia que se lleva a cabo, sus acciones 

y resultados. 

 

Pasos a seguir por los estudiantes en la entrada y durante la estadía en el 

establecimiento para los alumnos: 

 

 Los alumnos que lleguen en vehículos particulares deberán ser dejado por sus 

padres en el portón de entrada, para quienes lo hagan en furgón, este podrá 

entrar y los alumnos bajara uno a uno evitando aglomeración en el hall de 

acceso. 

 En hall de acceso se debe pasar por pediluvio para desinfectar el calzado. 

 Luego en el tótem que se encuentra en el ingreso deberá tomarse la 

temperatura y desinfectar mano con alcohol gel, se debe dar nombre y 

registro de temperatura a quien se encuentre en secretaría o acceso. 
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 A los alumnos en su primer día de clases se les proporcionará un escudo facial, 

el cual deberá utilizar durante toda la jornada escolar, al igual que la 

mascarilla. 

 Una vez que tiene las protecciones el/la alumna se dirigirá a la sala que le fue 

asignada con anterioridad. 

 Una vez en la sala elegirá un puesto el cual deberá usar durante toda la 

jornada, en el caso de cambio de aula deberá desinfectar su puesto y ocupar 

otra dependencia. 

 Los estudiantes deben portar un bolso tipo morral, de manera de portar lo 

justo y necesario y así poderlo dejar bajo la mesa para evitar contaminaciones. 

 Procurar lavarse frecuentemente las manos. 

 

Pasos a la entrada y durante la estadía en el establecimiento para 

apoderados y visitas: 

 

 

 En hall de acceso se debe pasar por pediluvio para desinfectar el calzado. 

 Luego en el tótem que se encuentra en el ingreso deberá tomarse la 

temperatura y desinfectar mano con alcohol gel, dando nombre, registro de 

temperatura, teléfono y responder las preguntas claves a quien se encuentre 

en secretaría. 

 Esperar que se dé la autorización de entrada para dirigirse directo a oficina o 

lugar donde realizará su trámite. 

 En todo momento debe usar mascarilla con uso correcto, es decir tapando 

boca y nariz. 
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Aforo máximo en dependencias del establecimiento 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Cantidad Lugar 

2 Secretaría 

4 Oficina Dirección 

2 Oficina Finanzas 

7 Oficina Sostenedora 

3 Oficina Sub dirección 

15 Sala de profesores 1 

13 Sala de Profesores 2 

13 Laboratorio de Inglés 

20 Sala 2 

21 Sala 3 

20 Sala Kínder 

3 Oficina de Admisión  

2 Inspectoría General 

2 Contabilidad 

2 Fotocopiadora 

2 Sala de aislamiento 

7 Sala NEEP 

2 Sala Psicóloga 

12 Biblioteca 

20 Sala 5 

20 Sala 6 

16 Sala 7 

19 Sala 8 

16 Sala 9 

19 Sala 10 

19 Sala 11 

16 Sala 12 

25 Sala 13 

16 Sala 14 

16 Sala 15 

13 Sala 16 

17 Sala 17 

13 Sala 18 

3 Oficina UTP 

3 Oficina Orientación 

2 Oficina Tercer Módulo 

2 Oficina atención de apoderados 

2 Oficina Coordinación PIE 

https://elblogdenataliasara.files.wordpress.com/2015/02/2015-comitc3a9crisis.jpg
https://elblogdenataliasara.files.wordpress.com/2015/02/2015-comitc3a9crisis.jpg
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OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

La observación de los desempeños en las prácticas o simulacros estará a cargo del equipo 

directivo del Establecimiento. 

 

 VI. Plan de comunicaciones y capacitación 

 

 Plan comunicación: 

Los apoderados y la comunidad escolar en general, recibirán información oportuna 

y detallada de las medidas que el colegio ha dispuesto en funcionamiento para 

ofrecer las condiciones de seguridad a todos sus integrantes. 

Una vez definidas cada una de las rutinas y protocolos escolares, se hará una bajada 

de la información que contempla las siguientes fases: 

 

- Envío de información mediante whatsapp a todas las directivas de curso, para que 

posteriormente ellos realicen la bajada a los demás apoderados del curso. 

- Publicación de la Información en página web del colegio 

(www.colegiosantateresitacoelemu.cl), información en relación a las rutinas y 

protocolos que se deben manejar por cada uno de los estudiantes y miembros de la 

comunidad escolar, esta será actualizada en forma recurrente por los encargados, 

quienes recibirán la información por parte del Equipo Directivo. 

- Publicaciones en facebook del colegio, respecto a la información de actividades, 

rutinas y protocolos escolares, y así mejorar la cobertura y calidad de la información. 

- Otro canal informativo utilizado netamente con docentes y profesionales de la 

educación, son los correos masivos que incluyen indicaciones, temas e información 

que deben manejar. 

- Otro punto clave en el proceso, es la comunicación entre el Equipo Directivo con 

la Directiva del Centro de Padres y microcentros, quienes se reunirán de forma 

virtual ya sea quincenal o mensualmente, donde se darán a conocer puntos 

relacionados con el trabajo que se lleva a cabo en los distintos niveles, avances en 

equipamiento, infraestructuras, etc. Posterior a este encuentro, se crea un boletín 

informativo con los temas abordados que es enviado a las directivas, quienes deben 

propagar dicha información al resto de los apoderados. 

http://www.colegiosantateresitacoelemu.cl/
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- A través del presidente del organismo, se le envía información relevante con 

respecto a este punto y otros del quehacer educativo, quien hace la bajada de la 

información a los presidentes de cada curso de los distintos ciclos y estos a los 

apoderados de cada curso. 

- Información entregada en reuniones de apoderados, dirigidas por el profesor jefe 

y profesor tutor donde, entre otros temas, se informará y socializará toda la 

información relevante en relación a los protocolos, medidas de seguridad y rutinas. 

- Otro actor, será la bajada a través de los estudiantes, ya sea en consejos de cursos 

durante el periodo online, donde se socializará con ellos todos los protocolos del 

Plan Retorno Seguro. 

- Uso de plataforma de gestión escolar “Papinotas”. 

- En los diarios murales, pasillos y lugares de espacios comunes, se pondrán 

recordatorios de las principales reglas, los roles y la responsabilidad de cada uno en 

las estrategias de prevención, reforzando los comportamientos que deben adoptarse 

en torno a las medidas de prevención. 

- Infografía digital con recomendaciones sanitarias, publicadas en accesos, hall y 

salas de clases para conocimiento de los estudiantes, funcionarios, apoderados y 

visitas, todo esto como material complementario, ya que también contamos con 

señalética preventiva ya dispuesta en el establecimiento. 

 

 Capacitación 

 

- Inducción a docentes y asistentes de la educación. El equipo de crisis, inspectoría 

general, junto al Comité Paritario del establecimiento, gestionarán y realizarán 

capacitaciones relacionadas con autocuidado y medidas preventivas Covid-19, 

tanto antes como durante el retorno de los estudiantes. 

- Además, los trabajadores que se desempeñan en el área de limpieza y 

desinfección recibirán un curso específico para sus funciones. 

- Inducción sanitaria virtual para dar a conocer medidas preventivas con que cuenta 

el establecimiento y también aquellas que deben seguir todos los que ingresen al 

centro educacional. 

- Inducción a los estudiantes por ciclos, antes y durante el retorno, dando a conocer 

protocolos, uso de elementos de protección personal, fomento del autocuidado y 

prevención. Se seguirá sensibilizando a la comunidad en conjunto con el Comité 

Paritario y Equipo directivo, para generar conciencia de la importancia en la 

implementación de las medidas de prevención y autocuidado. 

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

de clases. 

- Capacitaciones al personal, específicamente asociada a la prevención del Covid. 
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- Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y 

protección. 

- Vídeo explicativo de las medidas que se deben considerar para tener una buena 

higiene. Este mostrará en recreos por los televisores del establecimiento, y 

también estará a disposición en página web y facebook institucional. 

 

 

¡La seguridad de todos es nuestra tarea! 

https://colegiosantateresitacoelemu.cl/wp-

content/uploads/2021/01/Preparando-la-vuelta.pdf 

  

https://colegiosantateresitacoelemu.cl/wp-content/uploads/2021/01/Preparando-la-vuelta.pdf
https://colegiosantateresitacoelemu.cl/wp-content/uploads/2021/01/Preparando-la-vuelta.pdf
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Anexo nº 1 

 

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES  

COLEGIO SANTA 
TERESITA 

LUNES  22 MARTES 23 MIERCOLES 24  JUEVES 25  VIERNES 26 

- Asistentes, 
Auxiliares y Prof. de 
la Educación (08:00) 
- Personal Directivo 
(08:00) 
- Personal Docente 
Online. 08:15 
(Consejo de 
profesores) 

Asistentes y 
Auxiliares  
Personal Directivo 
Personal Docente 
Online 

Inicio Personal 
Docente Presencial 
08:30 a 16:00  hrs. 

Todos Todos 

1ª  semana LUNES 01 MARTES 02 MIERCOLES 03 JUEVES 04  VIERNES 05 

Presencial  
Jornada Mañana 

1º a 4º medio 1º a 4º medio 1º a 4º medio 1º a 4º medio 1º a 4º medio 

Online  Desde 2º básico a 8º 
básico  

Desde 2º básico a 
8º básico 

Desde 2º básico a 
8º básico 

Desde 2º básico a 
8º básico 

Desde 2º básico a 
8º básico 

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 1º Básico 

Trabajo 
Personalizado según 
calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

2ª semana LUNES 08 MARTES 09 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

Presencial  
Jornada Mañana 

5º a 8º básico 5º a 8º básico 5º a 8º básico 1º a 4º medio 1º a 4º medio 

Online  Desde 2º básico a 4º 
básico  

Desde 2º básico a 
4º básico 

Desde 2º básico a 
4º básico 

Desde 2º básico a 
4º básico 

Desde 2º básico a 
4º básico 

1º a 4º medio 1º a 4º medio 1º a 4º medio 5º a 8º básico 5º a 8º básico 

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 1º Básico 

Trabajo 
Personalizado según 
calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

3ª semana  LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

Presencial  
Jornada Mañana 

5º a 8º básico 5º a 8º básico 1º a 4º medio 1º a 4º medio 1º a 4º medio 

Online  Desde 2º básico a 4º 
básico  

Desde 2º básico a 
4º básico 

Desde 2º básico a 
4º básico 

Desde 2º básico a 
4º básico 

Desde 2º básico a 
4º básico 

1º a 4º medio 1º a 4º medio 5º a 8º básico 5º a 8º básico 5º a 8º básico 

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 1º Básico 

Trabajo 
Personalizado según 
calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 

Trabajo 
Personalizado 
según calendario 
 

4ª semana  LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

Presencial  
Jornada Mañana 

1º básico a 6º básico  1º básico a 6º 
básico 

1º básico a 6º 
básico 

7º básico a 4º 
medio 

7º básico a 4º 
medio 

Online 7º básico a 4º medio 7º básico a 4º 
medio 

7º básico a 4º 
medio 

1º básico a 6º 
básico 

1º básico a 6º 
básico 

Presencial en su 
respectiva Jornada  

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 Pre-Kínder 

 Kínder  

 Evaluación trabajo realizado y situación País. Calendario por confirmar  de acuerdo a evaluación. 

 


