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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO The Mission College 

RBD 22436-7 

DEPENDENCIA Particular subvencionada 

DIRECCIÓN La Misión 2680 

COMUNA Osorno 

NOMBRE DIRECTOR/A Cecilia Gricelda Sobarzo Leiva 

CORREO ELECTRÓNICO csobarzo@themissioncollege.cl  

TELÉFONO 983209362 

 

 

II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

(Breve relato en el que se considere Nº de salas, Matrícula, cantidad 

de docentes y asistentes de la educación) 
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The Mission College, en su Proyecto Educativo Institucional ha asumido un compromiso social y 

educativo que es,  otorgar a sus estudiantes un desarrollo integral, garantizando escolaridad completa con  

formación técnico profesional de calidad y equidad, obteniendo por medio de sus logros educativos, el 

desarrollo personal y profesional. Así también, nuestro PEI promueve el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias y valores, que les serán  necesarios para insertarse en la sociedad, con la misión de ser  

agentes sociales del bien común. 

HITOS: 

●Entrega de textos de estudio y guías de aprendizaje para intentar mantener rutinas de aprendizaje 

desde el hogar. Desde prebásica a enseñanza media técnico profesional. 

●Con la colaboración de las Jefaturas de curso y demás profesionales del Equipo Aula, derivación 

de situaciones sociales y emocionales a EGCE, PIE, u otros sistemas de apoyo. 

●Determinar niveles de accesibilidad a internet por parte de nuestros estudiantes, conocer la 

brecha digital a la fecha. 

●Entrega progresiva de Tablet y sistema de internet a los/as estudiantes, desde II medios a IV 

medios. 

●Entrega de Tablet a estudiantes del PIE, desde 1ero básico a III medio. 

●Apoyo desde la comunidad educativa a JUNAEB para entrega de alimentos tanto dentro como 

fuera del establecimiento 

 

Nuestro establecimiento ha trabajado actuando  proactivamente desde el inicio de la pandemia por 

COVID-19. La prioridad de nuestro trabajo se ha enfocado en las necesidades socioemocionales  de los 

estudiantes y sus familias, tanto pronto se tuvo control de estos aspectos, se decidió dar un paso más,  

apostando por las clases presenciales y siempre pensando en lo que será mejor para nuestros estudiantes. 

La formación técnico profesional requiere de un nivel de competencias específicas en las diferentes áreas 

TP, por ello es imperativo que los estudiantes en el tiempo que reste de año escolar desarrollen estas 

competencias, a través; de un Plan de retorno a clases seguro, que garantice la adquisición de sus 

aprendizajes y la continuidad de estudios superiores a quienes así lo decidan. Lo importante es generar 

estas oportunidades. 

La comunidad educativa The Mission College,  entrega  por medio de este Plan de Retorno a Clases 

Seguro, las acciones pedagógicas que se implementarán para todos y todas los estudiantes de 4°Medio 

Técnico Profesional.  

Conceptos Clave 

Para comprender el protocolo de retorno a clases, se debe mencionar que este se sustenta en cinco puntos 
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clave: 

1. Vías en las que se retornará a clases 

2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

3. Funcionamiento los servicios asistenciales de apoyo docente 

4. Funcionamiento interno del establecimiento en base a las normativas sanitarias 

5. Disposiciones especiales para el autocuidado del personal docente y asistentes de la educación 

Definición de Conceptos 

1. Vías en las que se retornará a clases 

El retorno a clases se dará en tres vías: Si bien las tres vías funcionaran de manera distinta, con 

respecto a la temporalidad, se encontrarán implementando al mismo tiempo, es así que: a) La vía 

presencial se desarrollará en el establecimiento con las siguientes características: 

Cantidad de Estudiantes: se conformaran los grupos según número de estudiantes presentes, con un 

mínimo de dos grupos y un máximo de cuatro. (Los grupos se organizaran de acuerdo a la capacidad de 

las salas, considerando las medidas sanitarias). 

Los/las estudiantes asistirán de lunes a viernes. 

Los grupos se conformarán de acuerdo al aforo de las salas y talleres de especialidad, así también espacios 

de uso común. 

Antes de realizar el retorno el establecimiento realizará una encuesta a los estudiantes de cuarto medio con 

la finalidad de determinar la modalidad de aprendizaje (presencial u online) elegida por el estudiante y su 

familia. 

Duración de la jornada: Mañana de 9:00 Am a 13:00 P.M. 

Módulos Priorizados 

ESPECIALIDAD MODULOS 
Electricidad Instalación y sistemas de control industrial 
 Instalación de sistemas eléctricos de 

potencia 

Gastronomía mención Cocina Innovación y cocina internacional. 
 Cocina Chilena 
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Administración mención Recursos 
Humanos. 

Dotación del personal.           
 

 Cálculo de remuneración, finiquito y 
obligaciones laborales. 

  

              - b)     La vía sincrónica/Asincrónica se desarrollará vía online y/o presencial, respetando los 

lineamientos que el establecimiento ya estableció en el “protocolo de aprendizaje remoto”, entre estos 

destacan. 

Duración de las Clases: La duración de las clases,  sincrónicas o asincrónicas tendrán una duración que 

no superará los 60  minutos por módulos priorizados. 

Asignaturas: Las asignaturas que se abordarán en las clases sincrónicas/asincrónicas, serán las 2 

asignaturas: Lenguaje y Comunicación, matemática más los módulos de cada especialidad  priorizadas 

que el establecimiento ha definido para esta contingencia.  

c)  La vía material multicopiado se implementará por medio del envió de la ruta de aprendizaje 

“Llamada ruta del conocimiento “,  esta vía está  dirigida como apoyo a los/las  estudiantes que no se 

puedan conectar de manera online. 

Situación de la infraestructura de aulas y espacios. 

 Aulas: 
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Cantidad de Profesionales: 
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AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO 

1.  Indicar Protocolo proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 

1.- Limpieza y Sanitización de las instalaciones y baños en la Empresa. 

Esta actividad es realizada por el Encargado(a) de aseo de las instalaciones en los baños que se encuentran 
en el establecimiento de forma fija. 

Debe verificar que los baños y todos sus implementos se encuentren en correcto funcionamiento, como 
sanitarios, estanques de sanitarios, lavamanos, llaves de paso de agua, dispensadores de jabón, basureros, 
etc. De observar algún defecto en alguno de ellos debe informar a su jefatura directa para que cotice y 
gestione su reparación. 

Se realizará limpieza y desinfección a todas las instalaciones del establecimiento, salas de clases, oficinas, 
instalaciones de uso común.  

Casino se realizará limpieza y desinfección después de cada turno de comida.  (No funcionará este año, se 
continuará con entrega de canasta de alimentos JUNAEB) 

El aseo y sanitización se debe realizar de forma completa tanto en suelo, como en sanitarios, lavamanos y 
espejos, desinfectando cada uno de estos elementos. (Acción que se realizará al término de la jornada y a 
media mañana) 

La basura debe ser retirada de cada basurero en los baños de forma completa en su respectiva bolsa de 
forma sellada, reponiendo la bolsa retirada. Es vital que el basurero contenga bolsas desechables para 
contener basura por protocolos de higiene. 

Los baños serán abastecidos diariamente con elementos básicos de higiene para los usuarios, como, papel 
higiénico, toalla de papel, jabón y/o alcohol gel. 

2.- Ventilación de salas y espacios cerrados 

Importante, Para asegurar la desinfección de cada espacio; salas, oficinas, entre otros; se efectuará una 
renovación y ventilación adecuada de 5 minutos, por lo que se deberá considerar este tiempo adicional a 
la entrada y salida de dichos espacios. 

3.- SOLUCIÓN A UTILIZAR PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS – INSTALACIONES. 

Hipoclorito de sodio al 10%  (dilución  de 50 cc por 5 litros de agua) 

CONCENTRACIÓN DE QUÍMICOS EN 

 PEDILUVIOS 

HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO AL 10%). 
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10 litros de agua fría agregar 35 ml de Hipoclorito de 

Sodio para una concentración de 330 ppm. 

15 litros de agua fría agregar 53 ml de Hipoclorito de 

Sodio para una concentración de 330 ppm. 

4.- PERIOCIDAD DE DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES 

Se realizará 2 veces al día. Antes de comenzar la jornada y una vez finalizada la jornada escolar. 

5.- Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 
realicen los trabajos de limpieza y desinfección. 

1.- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga media 
(no quirúrgicos) 

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

externa (contaminada). 

·Retirar guantes y traje desechable simultáneamente; 

·Realizar higiene de manos 
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2. Protocolo rutina para el ingreso y la salida de clases. (Incluir traslado de estudiantes en 

furgones escolares, si corresponde) 

 
OBJETIVO: 
 
Regular y definir el proceso de rutina para realizar el ingreso y salida del establecimiento, 
teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud de 
Chile.  
 
PROTOCOLO  
 
1. Ingreso parcializado a clases El ingreso a clases de cada curso se realizará de acuerdo con las 
indicaciones establecidas por el Ministerio de Educación. Privilegiando entradas diferidas para 
evitar aglomeraciones de vehículos y personas en los estacionamientos y accesos del 
establecimiento. 
 
Lugares de ingreso establecidos:  
 
1.1.1  
 
 IV° Medios:   ingresarán por el acceso Calle la Misión 2680  (Enseñanza Media )  

 
 
Controles de Ingreso:  
 
1.2.1  
 
A la entrada del establecimiento existirá un inspector quién estará a cargo de recibir a los 
estudiantes, realizar medición de temperatura con termómetro infrarrojo e indicar realizar 
higiene de manos con alcohol gel ubicado en al costado de la puerta de ingreso. 
 
 
1.2.2  
En ambos accesos existirá:  
 
• Control de temperatura.  
• Desinfección de zapatos.  
• Desinfección de manos.  
• Revisión de elementos de seguridad personal (mascarilla).  
• Distanciamiento social; marcaje en el piso. 
 
2.  Horarios 
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● El horario tendrá relación con la cantidad de alumnos que ingresen a clases, definiendo 
así los horarios de ingreso y salida de la jornada; y accesos de los alumnos de cada curso a 
las dependencias del establecimiento.  

 
3.Ingreso y salida de la jornada  
 

● Procesos rápidos y expeditos Los procesos de ingreso y salida de las jornadas de clases se 
realizarán de forma rápida y segura para todos, manteniendo expeditos las vías de salida 
e ingreso, evitando demoras, aglomeraciones y atochamientos dentro de los 
estacionamientos y edificios del establecimiento. 

 
4. Medios de comunicación  
 

● Los medios de comunicación por el cual se puede obtener información según la 
necesidad de nuestra comunidad estudiantil son: correo electrónico, llamada telefónica o 
WhatsApp y página web del colegio las cuales se actualizan con rigurosidad; además de la 
comunicación directa con la directiva del Centro General de padres. Se cuenta también 
con un programa especial para enviar y difundir información sobre Covid-19 (fichas de 
seguridad y vídeos educativos enviados por organismo administrador de la Ley 16.744, 
adheridos). 

 
5. Restricción de ingreso de padres y apoderados  
 
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones sanitarias las dependencias del 
establecimiento, se implementarán las siguientes medidas con respecto a los padres y 
apoderados:  
5.1 En el horario de ingreso y salida de clases, los padres y apoderados de los alumnos de 
Educación Media, deberán dejar y retirar a sus hijos afuera del establecimiento en la entrada 
señalada con anterioridad. No se permitirá el ingreso de padres y apoderados a los pabellones de 
estos ciclos.  
5.2Todas las reuniones de apoderados se realizarán vía online, hasta que exista una clara 
indicación de los Ministerios de Salud y Educación, con respecto a las reuniones masivas de 
personas.  
5.3 En aquellas situaciones estrictamente necesarias en que se requiera obligatoriamente que el 
padre o apoderado asista a una reunión presencial en el establecimiento, esto será previamente 
acordado entre las partes, con respecto a: objetivo de la reunión, horario acotado, participantes y 
espacio en que se realizará la reunión, medidas sanitarias. Dicha comunicación se hará a través 
de los medios de comunicación no presenciales indicados en este protocolo. 
 
6. Salida de la jornada de clases  
 
La salida de la jornada de clases se realizará en horario diferido para cada especialidad, con el 
objetivo de evitar aglomeraciones de vehículos y personas en el acceso del establecimiento.  
6.1 A la salida del establecimiento existirá un inspector quién estará a cargo de supervisar que se 
realice de forma adecuada respetando las señales de distanciamiento social mínimo entre los 
estudiantes.  
6.2 A la salida del horario de clases se volverá a indicar a través del personal de inspectoría y 
docente  el realizar la higiene de manos con alcohol gel antes de retirarse.  
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7. Lugares de salida  
Los lugares de salida estarán claramente señalizados, también como su recorrido hasta llegar a la 
salida del establecimiento. (direcciones claras de recorrido)  
7.1 Lugares de salida establecidos:   
7.1.1  
 

● Los estudiantes de IV° Medio: Se retirarán  por el acceso de calle Maicolpué. 
 
8.- Señaléticas de Seguridad  
Se indicará a través de señaléticas de seguridad, instaladas al interior del establecimiento, 
indicando las siguientes medidas preventivas:  
 

● Entradas (evitar aglomeraciones y sobre exposición)  
 

● Salidas (evitar aglomeraciones y sobre exposición) 
 

● Uso Mascarillas Obligatorio  
 

● Dispensadores de Alcohol gel  
 

● Uso de pediluvios obligatorio  
 

● Toma de temperatura  
 

● Correcto lavado de manos  
 

● Distanciamiento Social mínimo  
 

● Evitar el saludo con contacto  
 

● Máximo de alumnos por salas  
 

● Demarcaciones de Puestos en aulas  
 

● Basureros Covid-19  
 

● Sala Covid-19  
 

●  Fichas de seguridad Covid-19 (salas y áreas comunes) 
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3.    Protocolo rutina para la alimentación dentro del establecimiento. 

 
 El Establecimiento Educacional no hará entrega de alimentación caliente, pues optará por 
seguir realizando entrega de canastas de alimentación a las familias.   
 

 

 

4.    Protocolo rutina para los recreos. 

 

 
a) Los estudiantes tendrán 3 pausas durante su jornada,  de una duración de 10 minutos. 
b) Las pausas se organizan en espacios diferenciados con las respectivas medidas de 

distanciamiento físico. 
 

Cursos Lugar Horario Pausa 
(1) 

Horario  Pausa 
(2) 

Horario  Pausa (3) 

4° Medio A Sala Multiuso 
N°1 

09:30 a 09:40 10:40 a 10:50 11:50 a 12:00 

4° Medio B Sala Multiuso 
N°2 

09:30 a 09:40 10:40 a 10:50 11:50 a 12:00 

4° Medio C Sala Multiuso 
N°3 

09:30 a 09:40 10:40 a 10:50 11:50 a 12:00 

 
Estudiantes de  cuarto medio: Patio enseñanza media. 
 
Para los espacios de recreo se establecerá rutina como: 

a) Todos los estudiantes deben utilizar siempre y en todo momento su mascarilla. 

b) Cada estudiante deberá contar con sus objetos personales, debido a que por la 

emergencia sanitaria estos no se pueden compartir durante los recreos. 

c) El uso de los baños se realizará por sistema de turnos, por lo que al ingreso de cada 

baño habrán demarcaciones para conservar el distanciamiento físico. 

d) Al ingreso del colegio no se permitirá el ingreso de elementos deportivos para evitar 

cualquier factor de riesgo de contagio por covid 19. 

e) Al momento de socializar con otros compañeros deben mantener el distanciamiento 

físico, podemos conversar, jugar, o realizar actividades que no impliquen un contacto 

físico. Debemos ser creativos para poder divertirnos durante los recreos y de igual 

manera protegernos entre todos. 

f) El estudiante que sea sorprendido incumpliendo las normas de este protocolo en 

primera instancia cualquier funcionario que esté cerca deberá comentar al estudiante 

para que estemos todos seguros, de repetirse en el tiempo esta misma conducta se 
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comunicará la situación al apoderado. El estudiante que a pesar de los llamados de 

atención no cumpla con las normas de seguridad se  invitara a participar de talleres 

para la importancia del Autocuidado. 

g) Cada estudiante deberá velar y mantener una actitud respetuosa y amable con los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Otras situaciones no contempladas en este protocolo  se regularán a través del 

reglamento Interno y de convivencia escolar 

i) Se implementarán pausas activas para los estudiantes, de manera que respeten el 

distanciamiento físico. 

j) Se establecerá un sistema de turno para resguardar las medidas de seguridad: 

 

● Profesionales de la educación: Brindar apoyo socioemocional a los estudiantes. 

● Asistentes de la educación: Velar por el cumplimiento del distanciamiento social. 

● Auxiliares: Resguardo del ingreso y salida de los baños. 

 
Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y compromiso de 
toda la comunidad educativa. 
 
Todos estos procedimientos y protocolos serán difundidos a la comunidad educativa a través de 
correos institucionales, página web, entre otros. 
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5. Protocolo rutina de higiene y prevención en las salas de clases 

OBJETIVO 
 
Definir y controlar que se cumpla la rutina de higiene y prevención en general que se llevará a 
cabo en las salas de clases. Teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas 
por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.  
 
PROTOCOLO Se dispondrá de varias alternativas para cumplir con las medidas sanitarias de 
distanciamiento físico y medidas de higiene entre las personas, las que se aplicarán de acuerdo 
con la cantidad de alumnos presentes en clases presenciales.  
 
1. Propuestas, modalidad clases presenciales en sala. 
 
1.1 Dividir a un curso en dos grupos de estudiantes.  
 
1.2 Realizar clases presenciales a un grupo de alumnos en la sala de clases, en la que el profesor 
de la asignatura dicta la clase;  y el otro grupo sigue la clase vía online desde su casa. Para los 
alumnos que no puedan asistir a clases presenciales.  
 
2. Antes de iniciar el bloque de clases, se formarán a los alumnos por curso en filas las cuales 
estarán debidamente demarcadas con anterioridad, indicando donde se debe posicionar el 
alumno mientras espera el ingreso a sala. 
 
3. Reorganización de inmobiliario según las medidas establecidas por el ministerio de salud. 
 
3.1 El lugar de trabajo de los estudiantes (sala da clases o talleres de especialidad) deben estar 
separados entre sí por una distancia mínima de 1 metro entre cada uno, es decir, se debe ubicar 
a un solo estudiante en una superficie de mínima de 4 metros cuadrados, a excepción de 
aquellos puestos ubicados al lado de las paredes.  
 
3.2 Girar las sillas hacia la misma dirección en lugar de enfrentarse; para reducir la posibilidad 
de contagio mediante la transmisión causada por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar. 
 
4. Al ingresar a la sala de clases 
 4.1 Antes de ingresar a las salas de clases, el docente,  los alumnos u otro profesional de apoyo 
deberán lavarse las manos o aplicarse alcohol gel en las manos. 
 
4.2 Al inicio de la jornada, cada alumno desinfectará la parte exterior de su mochila, utilizando 
toallas húmedas desinfectantes y/o alcohol Liquido al 70% . De la misma manera lo hará el 
profesor a cargo con su bolso personal. Las toallas utilizadas serán desechadas en el papelero 
con tapa de la sala de clases.  
 
5. Durante la jornada de clases  
 
5.1 El personal docente debe reforzar con el ejemplo, los hábitos de higiene constante en los 
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estudiantes.  
 
5.2 Todos los alumnos deberán acatar las instrucciones indicadas por su profesor a cargo, quien 
indicará de forma reiterativa las medidas preventivas a seguir referente a esta contingencia.  
 
6. Lavado de manos y cambio de mascarilla. 
 
6.1 Al término de cada bloque, el inspector/a del pabellón  velará por el cumplimiento de las 
medidas de higiene (correcto lavado de manos). Este proceso será resguardado desde afuera de 
los baños, reiterando el correcto lavado de manos y el número de ocupantes por baño en un 
mismo momento. El equipo docente realizará capsulas para enseñar el correcto lavado de las 
manos y medidas de higiene.  
 
6.2 El alumno deberá utilizar mascarilla reutilizable durante la jornada.  
 
7. Condiciones generales de ventilación: 
 
7.1 Durante toda la jornada de clases, siempre se debe mantener una ventana abierta, para 
mantener una buena ventilación y renovación de aire.  
 
7.2 El Profesor a cargo de su clase deberá abrir las ventanas y la puerta, para ventilar el espacio 
una vez que todo el curso haya salido. 
 
8. De vuelta de cada recreo y/o después del recreo, antes de ingresar a sala, los alumnos 
deberán lavarse las manos, con agua y jabón o aplicar alcohol gel, y tomar asiento en su 
respectivo puesto.  
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6. Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios en el establecimiento 

 

OBJETIVO  
 
Entregar las directrices necesarias de actuación para posibles casos sospechosos o confirmados 
de contagio, de acuerdo a las recomendaciones otorgadas por Ministerio de Salud Pública y 
Ministerio de Educación.  
 
PROTOCOLO  
 
1.Respecto a casos sintomáticos:  
 
Si un alumno, colaborador o persona externa al establecimiento presenta síntomas de posible 
contagio con COVID-19, esta persona no podrá presentarse ni continuar en las dependencias del 
Establecimiento, hasta que sea evaluado por un médico y determine conducta a seguir.  
 
2. Los síntomas asociados al COVID-19 Síntomas más habituales:  
 
a. Fiebre sobre 37.8°C.  
b. Tos seca.  
c. Cansancio.  
 
Síntomas menos comunes:  
a. Molestias y dolores.  
b. Dolor de garganta.  
c. Diarrea. d. Conjuntivitis.  
e. Dolor de cabeza.  
f. Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 
g. Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.  
 
Síntomas graves:  
 
a. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.  
b. Dolor o presión en el pecho. c. Incapacidad para hablar o moverse.  
 
3. Actuación frente a un caso de un estudiante con sospecha de contagio con COVID-19: 
 
En caso de que un estudiante presente sintomatología sospechosa de COVID-19, se seguirá el 
siguiente procedimiento:  
 
3.1 Si algún estudiante de  IV° Medio, presenta algún síntoma anteriormente mencionado, el 
profesor deberá dar aviso de inmediato a Dirección y prevencionista de riesgos, para que el 
personal a cargo, lo lleve hasta la sala Covid destinada por el establecimiento. Mientras la 
dirección se contacta con sus padres para ser llevado a un centro asistencial para poder ser 
evaluado por un médico y determinar la conducta a seguir.  
 
3.2 Se retirará del establecimiento a la persona en sospecha de contagio, a través de un 
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Inspector designado para realizar el traslado del estudiante como caso sospechoso covid-19, con 
elementos de protección personal necesarios (mascarilla y guantes) y sin contacto con otras 
personas.  
 
4. Información estado de salud: se solicitará con un plazo máximo de 48 a 72 horas la 
información del estado de salud del estudiante. Con esta información el colegio tomará medidas 
sanitarias en toda la comunidad educativa, según el Protocolo N°2 del Ministerio de Educación.  
 
5. Limpieza y desinfección: Se realizará un aseo terminal en la sala de evaluación del estudiante 
con síntomas sospechoso de COVID-19. Las personas que realizan este aseo deben utilizar todos 
los elementos de protección personal establecido para esto. (Mascarilla, overol cuerpo completo 
desechable, antiparras, guantes de manga larga)  
 
6. Actuación frente a un caso sospechoso de trabajador o persona externa del establecimiento 
En caso de que un trabajador o persona externa al colegio presente sintomatología sospechosa 
de COVID-19, se seguirá el siguiente procedimiento:  
 
6.1 Una vez establecido la sintomatología sospechosa, la persona será aislada en la sala 
establecida para esto y mantendrá contacto sólo con la persona encargada, quién será la 
responsable en dar aviso telefónico a una persona de contacto del afectado, para que acuda al 
establecimiento y traslade a la persona afectada a un centro asistencial para ser evaluada por un 
médico y determine la conducta a seguir.  
 
6.2 Se retirará del establecimiento a la persona en sospecha de contagio, a través de un 
inspector designado sanitario seguro, con elementos de protección personal (mascarilla, 
guantes, antiparras, pechera desechable) y sin contacto con otras personas.  
 
6.3 Se solicitará con un plazo máximo de 48 a 72 horas la información del estado de salud de la 
persona afectada. Con esta información el Colegio tomará medidas sanitarias en toda la 
comunidad educativa, según el Protocolo N°2 del Ministerio de Educación. 
 
 6.4 Llamar al número habilitado por el Ministerio de Salud, Salud Responde al N° 600 360 7777 
y seguir expresamente las indicaciones que les entreguen.  
 
7. Casos Confirmados Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, 
docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel 
que vive bajo el mismo techo.  
 
7.1 Protocolo N°2 Mineduc a Seguir:  
 

● Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado 
de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el 
protocolo sanitario.  

 
● Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de 
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.  
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● Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 
completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria.  

 
● Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso 

con COVID-19, Se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 
días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 
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7.    Protocolo de sistema de monitoreo y control de las medidas de distanciamiento físico, 

prevención e higiene. 

 

PROTOCOLO  
 
Se aplicará lista de chequeo de verificación y control de medidas con las cuales estamos 
comprometidos a cumplir y llevar a cabo.  
 
1.Lista de chequeo de verificación y control Acción  
 

● Nombre Docente  
 

● Nombre de Alumno  
 

● Cumple No Cumple  
 

● Existe jabón disponible en todos los baños, al alcance de los estudiantes, al inicio y 
durante el transcurso de cada jornada.  
 

● Se realiza el lavado de manos a media jornada. 
 

● Se limpian y desinfectan con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de 
las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).  

 
● Se realiza la debida ventilación de salas, oficinas o recintos cerrados al menos 2 veces al 

día. 
 

● Revisión e instalación de señaléticas de prevención Covid-19. 
 

● Los basureros se encuentran operativos y limpios. 
 

● Se lleva a cabo la nueva modalidad del saludo a distancia, sin contacto físico. 
 

● Los docentes refuerzan y exigen realizar el lavado de manos y uso de mascarilla. 
 

● Se privilegia el trabajo en clases, promoviendo el trabajo individual.  
 

● Se encuentran debidamente señalizados las áreas de entrada y salida del 
establecimiento.  
 

● Se toma la temperatura al inicio de la jornada escolar. 
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● Los dispensadores de alcohol gel, se encuentran operativos. 
 

● Están debidamente señalizados las zonas de lavado manos. 
 
 
 

  2. Responsables de aplicar lista de chequeo de verificación y control Covid-19 
 
 
     2.1 integrantes del comité de aplicación Covid-19  
 
     2.2 Equipo comité paritario de higiene y seguridad  
 
     2.3 Directivos  
 
     2.4 Prevencionista de riesgos 
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8.    Protocolo de difusión y comunicación a la comunidad educativa de las rutinas y protocolos a 

implementar para el retorno a clases presenciales. 

 

Protocolo de Difusión y comunicación.  
 
Una vez definidas cada una de las rutinas y protocolos escolares. El establecimiento hará una 
bajada de la información que contempla las siguientes fases:  
 
Publicación de la Información en página web del colegio, Información accesible y con toda la 
información oficial necesaria y pertinente en relación a las rutinas y protocolos que se deben 
manejar por cada uno de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar, información que 
será actualizada en forma recurrente por los encargados de la página, los que recibirán la 
información por parte del equipo Directivo del establecimiento y/o prevención de riesgos.  
 
• Información en redes sociales, Sostenedor del colegio informará a la comunidad a través de 
las distintas redes toda la información de rutinas y protocolos escolares, y así mejorar la 
cobertura y calidad de la información.  
 
• Otro canal informativo son los correos masivos. Como colegio tenemos el registro de los 
emails informados por los padres al momento de la matrícula y actualizados en forma 
recurrente, por lo que se enviará toda la información e infografía a través de este canal digital. 
 
 

● A través del informativo, el cual se envía a los emails de los padres y publicado en la 
página del colegio se informará de los protocolos y rutinas del Plan Retorno. 

 
● Otro punto clave en el proceso, es nuestra comunicación con la Directiva del Centro de 

Padres y sus asociados. 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.  
 

●  Otro canal de información serán las reuniones de apoderados, dirigidas por el equipo 
de formación del establecimiento, sus coordinadores y profesores jefes. Se informará y 
socializar toda la información relevante en relación a los protocolos y rutinas.  
 

● Otro actor, será la bajada a través de los estudiantes, ya sea en consejos de cursos 
durante el periodo on-line, donde se socializa con ellos todos los protocolos del Plan 
Retorno, además de reuniones periódicas entre el equipo de Formación, Centro de 
alumnos y sus profesores asesores.  
 

● De manera mensual o quincenal los coordinadores académicos se reúnen con las 
directivas de cada uno de los cursos y niveles, donde se informa los aspectos relevantes 
del quehacer educativo, socializando aspectos administrativos, de la gestión pedagógica 
y protocolos relacionados con el Plan Retorno. 
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● Se realizará capacitación y difusión de Plan de Retorno, liderada por Asesor de 
Seguridad  (prevencionista de riesgos Sra. Marcela Fariña, perteneciente a la comunidad 
educativa. 

 
- Capacitación y difusión Plan de retorno seguro para prevenir contagios de covid-19 para 

estudiantes de 4° medio y apoderados. (se organizara reuniones con apoderados y 
estudiantes de cuarto medio solo para aquellos estudiantes que deseen 
voluntariamente retornar) 
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III.- PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
1 Sistema de levantamiento, registro y análisis de información acerca de la situación   

Socio-familiar de los estudiantes. 

 
El análisis debe permitir conocer: 

a.  Condiciones para el retorno a clases presenciales de cada estudiante. 

b.  Apoyos puntuales que requieran los  estudiantes,  distinguiendo  entre  aquellas situaciones  que 

pueden  ser abordadas directamente por  el  establecimiento de  aquellas que  requieran  ser  derivadas  a  

otro  organismo o institución. 

a) Se diseñó un diagnóstico socio-emocional de los estudiantes que permitió tomar decisiones 
relevantes para el apoyo y contención emocional de los estudiantes. Los responsables de este 
diagnóstico son los profesionales que componen el equipo de convivencia escolar y EGE. 

• Programación  de este diagnóstico: 
Marzo: levantamiento de información socioemocional. 
Abril: Análisis de resultados. 
Abril a diciembre: Apoyo y contención emocional por parte de las profesionales. 
Diciembre-enero: Entrega de informes de apoyo detallando si requiere de apoyo el 2021 o si el 
estudiante será dado de alta. 
 
b) Se identificaron a los/as estudiantes y sus necesidades socioemocionales por curso. (Planilla 
Excel) y se le asignó un profesional de apoyo para realizar la contención socioemocional. 
(Asistente social y/o psicóloga). Documento que se irá actualizando de manera permanente en 
caso de que algún estudiante requiera de apoyo. 
 
c) Así también se activaron otros apoyos internos  para los estudiante por parte de los 
profesionales de apoyo; 

- Programa de integración 
- Plan de pro retención 
- Equipo de gestión de la convivencia escolar 

 
d) Modalidad de apoyos:  

- El apoyo socioemocional se realiza vía telefónica, donde cada profesional se comunica 
con el apoderado y/o estudiante  para brindar apoyo y contención al estudiante y su 
familia. Estos apoyos se realizarán en horario de 09:00 a 13:00 y de 14:15  a 17:00 hrs. 

- Casos complejos de manera presencial, donde la profesional de apoyo cuente con un 
separador acrílico para poder atender y así  prevenir cualquier contagio 

- Se activaron líneas de apoyo socioemocional (duplas psicosociales) en horarios 
determinados, donde los padres, estudiantes y funcionarios pueden comunicarse con 
los profesionales para apoyo y contención emocional. 
Línea de apoyo de psicólogas: Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 
Línea de apoyo asistentes sociales: de 15:00 a 17:00 
 

e) Cada profesional debe registrar sus atenciones en su bitácoras mensual online, dejando 
registro de los apoyos brindados a los/as estudiantes y sus familias. (Plantilla Excel y portafolios 
digitales de atención en google drive). Esta información se mantendrá actualizada a través de 
planillas individuales para mantener un registro actualizado de la situación sociofamiliar de cada 
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estudiante. 
 
f) Se diseñó un Protocolo Socioemocional Institucional, con los protocolos de actuación internos 
para la derivación de estudiantes a las duplas psicosociales para apoyo y contención emocional 
en contexto covid 19,  de esta manera cada funcionario (docente o educadora diferencial, 
asistente de la educación)  podrá solicitar apoyo a sus estudiantes según la necesidad que éste 
presente. 
 
g) Se activó  redes de apoyo para la contención emocional y apoyo de salud mental como 
CESFAM y COSAM en los casos de estudiantes que requieran de un apoyo clínico a través de 
reuniones de coordinación online. Así también con redes de apoyo como PPF y CENIM, que 
apoyan a nuestras familias. 
 
h) Se organizó un sistema de articulación con redes: 
-Transito Moreno (psicóloga): Coordinará con red del Cesfam y Cosam 
-Patricia Jaramillo (asistente social): Coordinará con Programa PPF 
-Susana Martinez (asistente social): Coordinará con CENIM 
-Jessie Dunsmore (psicóloga): Coordinará apoyo con CECAP de la Universidad Santo Tomás. 
 
i) En caso de situaciones graves (VIF o ASI), se activaran protocolos de actuación establecidos en 
el reglamento Interno y de Convivencia Escolar, procediendo a realizar la denuncia a la entidad 
correspondiente con la finalidad de resguardar los derechos de NNA. 
 
j) En caso de que un docente no pueda  establecer comunicación con el estudiante y su familia 
se activará la visita domiciliaria, según protocolo de visitas domiciliarias. anexo 
 
k) Duplas psicosociales irán monitoreando el sistema de apoyo y contención socioemocional de 
manera permanente, esto para poder generar remediales en el sistema de manera que todos y 
todas las estudiantes que requieran de apoyo con las profesionales sean abordados en el menor 
tiempo posible. 
 
l) Implementación de actividades desde el Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar para 
apoyar la labor de las jefaturas de curso, educadoras y asistentes de la educación  en estrategias 
para la contención emocional para el desempeño docente. 
 
m) Se planificaran actividades de apoyo socioemocional a través del trabajo de las emociones, 
actividades que promuevan la convivencia escolar, la participación y formación ciudadana, 
Hábitos de vida saludable y motivación y autoestima escolar para el desarrollo de los 
aprendizajes socioemocionales. 
 
n) Planificación de talleres para padres y apoderados para el desarrollo de estrategias de 
contención emocional y herramientas parentales en contexto covid. 
 
o) Se instalarán en salas, pasillos y baños afiches que promuevan los valores como el respeto, la 
solidaridad, el escuchar, como una forma de fomentar una sana convivencia escolar y un 
ambiente seguro en el colegio. 
 
p) Durante las primeras semanas se realizarán  las actividades para la contención emocional y el 
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desarrollo de los aprendizajes socioemocionales entregadas por el ministerio de educación, así 
también actividades para el trabajo de las emociones a través de actividades contenidas en el 
emocionario.  
 
q) Se realizarán actividades de las unidades de convivencia escolar y autoestima y motivación 
establecidas en el programa de orientación. 
 
r) Se implementará el plan de mediación escolar establecido como establecimiento para 
fomentar en nuestros estudiantes la expresión de opiniones y resolución pacífica de conflictos a 
través de la formación de monitores en convivencia escolar. Vía Online.  
 
s) Se preparará material educativo para apoyo y contención emocional de los estudiantes, cómo 
cuidar la salud mental en contexto covid, el desarrollo de las emociones, medidas de seguridad 
sanitarias. 
 
t) Al realizar el retorno a clases se aplicará la evaluación socioemocional (DIA) que aplicará el 
ministerio de educación. También se trabajará a través de la plataforma Selclass para apoyo en 
la formación de aprendizajes socioemocionales. 
 

 

2 Sistema de planificación detallada de clases que incorpore los OAT que refuercen el 

aprendizaje de la convivencia escolar, el Autocuidado y el apoyo mutuo. 

 

 
Orientación y Rutas del Conocimiento: 
 

a) Equipo de Gestión Escolar, monitoreara a través de las planificaciones de los docentes 
los OAT para reforzar en las prácticas pedagógicas el desarrollo de los aprendizajes para la 
convivencia escolar, el autocuidado y el apoyo mutuo. 

   Cada docente dispondrá de 3 horas semanales para preparar las planificaciones. 
El equipo de Gestión Escolar aportará a la adecuada incorporación de los OAT y retroalimentar 
la planificación realizada. 
Cada profesor dispondrá de un computador y conectividad para realizar su planificación y 
realización de la clase. 
De igual manera el equipo PIE apoyará durante el proceso de planificación de los OAT. 

 
b) Dirección en conjunto con el equipo de Gestión pedagógica diseñarán orientaciones para 
que los docentes elaboren una progresión didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estas orientaciones considerarán las características individuales de cada estudiante y su grupo 
curso, los OAT a fortalecer y los tiempos asignados a cada asignatura. 
 
c) Se diseñara sistema de planificación integrado e interdisciplinario, el cual será acompañado 
por el Equipo de Gestión Escolar. 
d) Dentro de las clases que se impartirán estará la clase de orientación donde se Planificaran 
actividades para la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de los aprendizajes 
socioemocionales durante las clases de orientación. (autonomía, autoconciencia, toma 
responsable de decisiones, habilidades sociales, conciencia del otro, así también autoestima y 
motivación escolar, hábitos de vida saludable, convivencia escolar y formación ciudadana) 
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b) Esto debido a que como institución en nuestro proyecto educativo declaramos la 
importancia de la formación integral de los estudiantes, la educación de las emociones, la 
importancia de valores fundamentales como el respeto como pilares para una sana 
convivencia escolar, así también la expresión de opiniones y la formación en hábitos de vida 
saludable.  En el contexto social y sanitario que nos encontramos estos aprendizajes para la 
vida son fundamentales por lo que hemos ido trabajando de manera remota con nuestros 
estudiantes y una vez que se retomen las clases de manera presencial estos continuarán 
realizándose a través de prácticas pedagógicas institucionales. 
 
c) Una vez que retomemos las clases presenciales las profesionales del equipo ejecutaran 
actividades que han sido planificadas para el trabajo  de bienvenida, para el trabajo 
socioemocional de los estudiantes, dentro de las cuales tenemos generar políticas de saludos 
institucionales, charlas y talleres expositivos para la auto-regulación emocional, talleres para 
padres y estudiantes sobre aprendizajes socioemocionales, entre otros. 
d)  Para poder monitorear e ir evaluando nuestras prácticas educativas elaboramos una rúbrica 
para  que a través de la observación de las prácticas de convivencia podamos generar análisis y 
generar remediales para las situaciones que pudiesen surgir dentro de espacios de uso común. 
Esta contempla aspectos como:  
1.- Prácticas de auto-cuidado 
2.- Condiciones para la expresión de emociones. 
3.- Capacidad para contener situaciones de desborde emocional. 
4.- Prácticas colaborativas 
5.- Respeto por las rutinas establecidas 
6.- Cantidad y descripción de conflictos que pudiesen surgir. 

 
Dentro de estas evaluaciones se definirá el desarrollo satisfactorio que se espera tanto para los 
estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación. 
 
El diseño, planificación, fechas de aplicación y responsables serán los siguientes: 
 
Agosto a la fecha: Diseño y planificación de rúbrica. 
Fecha de aplicación: una vez que se retorne a clases. 
Responsables: Equipo de gestión pedagógica y Equipo de convivencia escolar. 
 
Al finalizar cada jornada se analizaran los resultados obtenidos para poder ir realizando mejoras. 
Puede ser a través de consejos ampliados, consejos de profesores, reuniones por niveles, entre 
otros. (Online o presencial según las medidas sanitarias lo permitan) 
 
 

 

 



 
 

26 
 

 

 

3. Acciones realizadas para la revisión y actualización del Plan de gestión de la convivencia 

escolar, adecuándolo a las condiciones de seguridad sanitaria y a las necesidades contingentes de 

la comunidad educativa. 

 

a) Reunión con el consejo escolar para la planificación del plan de convivencia escolar, 
realizada en marzo 2020. (presencial). 
 

b) De abril a Junio realización de reuniones vía online para revisar  y actualizar el plan de 
convivencia junto representantes del consejo escolar adecuándolo al contexto covid 19, 
organizando a través de este plan,  actividades formativas en relación a los aprendizajes 
socioemocionales, apoyo y contención, talleres, conversatorios entre otros,  de manera 
virtual 
 

c) Durante este proceso se realizó un levantamiento de información socioemocional para 
evaluar las acciones para el año escolar 2020, según los resultados obtenidos se 
realizaron reuniones para la planificación de las actividades del plan de convivencia 
escolar 2020. 
 

d) Dentro del plan se incorporaron actividades como: celebración de la semana de la 
convivencia escolar denominado ¨Convive en familia TMC¨, conversatorios online, 
talleres para padres y apoderados, protocolos internos de apoyo socioemocional, 
apoyos de las profesionales para apoyo al estudiantes y su familias, capacitaciones para 
la comunidad educativa en relación a la convivencia escolar, preparación de material 
educativo para el teletrabajo y apoyo y contención emocional para los estudiantes,  
entre otros, revisar anexo. Plan de convivencia escolar y apoyo socioemocional 2020.  
 

e) Se determinó calendario de implementación del plan de convivencia escolar ajustado al 
contexto covid 19, se determinaron los recursos, las acciones a realizar, el sistema de 
registro y evaluación y se determinó el sistema de comunicación con la familia el cual 
será realizado vía telefónica, wathsApp, Instragram, correo institucional y página del 
colegio como forma de difundir las actividades y motivar a la participación de la 
comunidad educativa. 
 

f) Se presentó a la prevencionista de riesgo el plan de trabajo actualizado para su revisión 
y que este cumpla con las medidas sanitarias y las consideraciones que debemos tener 
al realizar estas actividades de manera segura.  
 

g) Se aprobó el plan de convivencia escolar actualizado por el consejo escolar. 
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III. ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

EN CONTEXTO COVID – 19 

 

1. Planificación de acciones para implementar la educación no presencial. 

 

Conceptos Clave 

Para comprender el protocolo de retorno a clases, se debe mencionar que este se sustenta en esta 

serie de medidas claves: 

1. Vías en las que se retornará a clases 

2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

3. Funcionamiento los servicios asistenciales de apoyo docente 

4. Funcionamiento interno del establecimiento en base a las normativas sanitarias 

5. Disposiciones especiales para el Autocuidado del personal docente y asistentes de la 

educación 

6.- Implementación de sistema de plataforma educativa Online “Master Class” 

7.- Entrega de sistema de Tablet y chip de internet a estudiantes. 

8.- Entrega de insumos tecnológicos a profesionales de la comunidad educativa. 

9.- Diversificación de rutas del conocimiento basados en el trabajo colaborativo de los 

equipos de aula. 

2. Planificación Pedagógica. 

Para efectos de planificación el establecimiento convocará al nivel de cuartos medios TP, 

para asistir a los talleres prácticos de los módulos priorizados en contexto Covid -19.  

Los equipos de aula convocados a presencialidad son: 

Gastronomía: Lorena Reyes y Matías Riffo. 
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Electricidad: Jaime Nuyado y Felipe Farías. 

Administración: Karina Calderón y Maggie Hidalgo.  

Hay que mencionar que en todas las vías (presencial, sincrónica/asincrónica y material 

multicopiado) la forma en que se planificará e implementará la docencia será por medio de las 

Rutas del Conocimiento. Es así, que la planificación responderá a un proceso y será construida 

en el seno de los equipos de aula por nivel y desde allí se seleccionará a los docentes que se 

encargarán de implementar la ruta en cada vía.  

Siguiendo los pasos que se pueden ver en la siguiente figura 1: 
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3. Retroalimentación Pedagógica. 

La retroalimentación en el proceso formativo fundamental para nuestra comunidad 

educativa, es por ello que en cada vía utilizada para el retorno a clases se le dará 

especial atención. Las acciones de retroalimentación fundamentales que se darán en cada 

vía son las siguientes: 

a) Presenciales: Los estudiantes que asistan de manera presencial, participarán de clases 

cuya duración de tiempo será de 60 minutos y con una pausa de 10 minutos entre bloques 

de trabajo pedagógico. Los estudiantes que asistan a clases presenciales, lo harán de 

manera voluntaria. 

 

b) Sincrónicas: Los estudiantes que opten por las clases sincrónicas serán declarados en 

nómina. Cuyos estudiantes estarán conectados en formato online, previa organización de 

horario definido por la comunidad educativa; además estarán apoyados con material 

impreso retirado al inicio del desarrollo de la ruta.   

 

 

c) Asincrónicas: Los estudiantes que opten por esta modalidad serán aquellos que por 

razones de falta de conectividad o de lugares aislados no podrán participar de la clase 

presencial o de las clases sincrónicas. Los estudiantes que tengan esta modalidad de 

trabajo tendrán acceso a las clases grabadas y material impreso. 
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IV. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

 
● Reorganización de la planta Docente en función de la cantidad de profesionales de la 

Educación que tendrá disponible para el trabajo lectivo presencial.   

 

 
● El equipo docente y equipo directivo se presentarán de manera alternada al 

establecimiento, a través de un sistema de turnos, atendiendo grupos de menor cantidad y 
en dependencias destinadas para ello, en media jornada (mañana 09:00 a 14:00). 

● En los turnos se procurara resguardar las medidas de salud y seguridad cumpliendo los 
protocolos Covid-19. 

● El horario de cada docente de especialidad estará destinado a realizar talleres prácticos de 
los módulos técnicos profesionales declarados ante el ministerio de educación. 

● Estos horarios se encuentran declarados en el presente plan de retorno. 
● Cantidad de docentes convocados: según horario de cada especialidad. 

 

PROFESIONALES TAREAS ASIGNADAS TIEMPOS LABORALES RECURSOS 

DOCENTES Realización de los 
talleres prácticos de 
los módulos. 
 
Procesos de 
retroalimentación y 
evaluación de los 
estudiantes. 
 
Acompañamiento 
socioemocional para 
los estudiantes que 
retornen presencial. 
 
Orientación laboral 
para el proceso de 
práctica profesional 
en el contexto Covid-
19. 
 
Articular actividades 
formativas con 
entidades externas 
que certifiquen las 
competencias de 
los/las estudiantes.  
 
Registrar la 

10  Horas 
cronológicas. 
 
 

Medidas de 
sanitización para el 
contexto Covid-19. 
Equipamiento 
personal de 
protección  contexto 
Covid-19. 
Oficinas, comedores 
y baños. 
Sala taller. 
Sistema de 
transmisión de clases 
online. 
Soporte de internet. 
Recursos para la 
implementación de 
talleres formativos. 
Apoyo del 
programas:  
PIE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
PRORETENCIÓN  
EQUIPO DE GESTIÓN 
ESCOLAR 
DUPLAS 
PSICOSOCIALES 
INSPECTORIA 



 
 

31 
 

asistencia de los/las 
estudiantes en la 
planilla Excel 
destinadas  para ello.  
 
Previa  autorización 
de las familias 
docentes procederán 
a transmitir la clase 
en vivo para, los 
estudiantes que no 
optaron para la 
presencialidad.   
 
Registro de las 
actividades 
pedagógicas en el 
libro de clases.  
 
 

GENERAL 
PLANES POR 
NORMATIVAS 
 
 
 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

Implementar sistema 
de aseguramiento 
para la gestión 
pedagógica de los 
equipos de aula. 
 
Coordinar el trabajo 
técnico pedagógico 
de los equipos de 
aula. 
 
Atención de 
apoderados y 
estudiantes. 
 
Entrevistas con 
docentes y asistentes 
de la educación. 
 
Seguimiento y 
monitoreo del nivel 
de contacto con las 
familias. 
 
Organización y 
acompañamiento 
para revisión de la 
ruta del 

Media jornada 
presencial. 
 
Media jornada 
online. 
( Lunes a Viernes ) 

Medidas de 
sanitización para el 
contexto Covid-19. 
Equipamiento 
personal de 
protección  contexto 
Covid-19. 
Oficinas, comedores 
y baños. 
Materiales fungibles 
y de escritorio.  
Notebook 
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conocimiento de las 
asignaturas en curso. 
 
Seguimiento y 
monitoreo d la 
progresión curricular 
en contexto Covid-
19. 
 
Implementación y 
monitoreo  del PME 
2020. 
 
Implementación y 
monitoreo  de los 
planes por 
normativa.  
 
Implementación y 
coordinación con los 
equipos de trabajo 
de la gestión para la 
convivencia escolar. 
 
Coordinación y 
articulación de los 
procesos de 
capacitación para la 
formación contínua 
de los profesionales. 
 
Confección y 
seguimiento a los 
protocolos, 
aprendizajes 
remotos, sanitarios, 
socioemocionales en 
contexto Covid -19. 
 
Planeación y 
seguimiento de la 
ficha integral de 
aprendizaje para el 
contexto Covid – 19.  
Reuniones técnicos 
pedagógicas con los 
niveles de 
enseñanza.  



 
 

33 
 

 
Postulación a 
proyectos. 
 

 
 
 
 
 

 

 

● Reorganización de la planta de asistentes de la Educación en Función de la cantidad de 

personal que tendrá disponible para el trabajo presencial.  

 

● El equipo de profesionales de apoyo y asistentes de la educación se presentarán de 
manera alternada al establecimiento, a través de un sistema de turnos, atendiendo 
grupos de menor cantidad y en dependencias destinadas para ello, en jornada única 
(mañana 08:00 a 16:00). 

● En los turnos se procurará resguardar las medidas de salud y seguridad cumpliendo los 
protocolos Covid-19. 

● El horario de cada docente de especialidad estará destinado a realizar talleres prácticos 
de los módulos técnicos profesionales declarados ante el ministerio de educación. 

● Estos horarios se encuentran plasmados en el presente plan de retorno. 
 
 

PROFESIONALES TAREAS ASIGNADAS TIEMPOS LABORALES RECURSOS 

ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

Organización y 
funcionamiento de 
los turnos éticos: 
Entrega de canastas 
de alimentación, 
rutas del 
conocimiento, textos 
de estudio, 
materiales concretos 
u otros.  
 
Implementación de 
las medidas de 
sanitización de los 
espacios.  
 
Entrega de recursos 
pedagógicos, 
canastas de 
alimentación, kit 
sanitario u otros a 
domicilio para los 

Cargas horarias 
ajustadas al contexto 
Covid-19. 
 
Funcionamiento en 
jornada única. 

Medidas de 
sanitización para el 
contexto Covid-19. 
Equipamiento 
personal de 
protección  contexto 
Covid-19. 
Oficinas, comedores 
y baños. 
Materiales fungibles 
y de escritorio.  
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casos que así lo 
requieran. 
 
Visitas domiciliarias 
en caso de 
estudiantes con 
dificultades 
pedagógicas y 
socioemocionales.  
 
 
Traslado de 
estudiantes al y 
desde el colegio. 
 
Turnos de patios y 
pasillos. 
 
Catastro de 
atenciones de 
apoderados y 
estudiantes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
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● DEFINICIÓN PROPUESTA DE TELETRABAJO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÉN IMPEDIDOS DE 

HACER TRABAJO PRESENCIAL (TIEMPOS LABORALES EFECTIVOS, TAREAS ASIGNADAS, 

RECURSOS NECESARIOS, ETC.) 

 

 
● Los equipos de aulas de cuarto medio que realizan módulos de especialidad asistirán de 

manera presencial al establecimiento, el resto de la comunidad educativa continuará con 
teletrabajo. 

● En el caso de los funcionarios  que estén  impedidos por razones de salud o edad, también 
realizaran teletrabajo desde sus hogares, resguardando los horarios de trabajo 
establecidos. 

● Su función será desarrollar actividades online como: clases sincrónicas, apoyos 
individuales, reunión de carácter técnico pedagógico,  reuniones de apoderados y/o 
reuniones de niveles que en horarios establecidos se reunirán para la planificación de las 
rutas del conocimiento.   

● Los tiempos estarán sincronizados de la misma manera  que  el personal presencial. Cuyas 
clases y tiempos lectivos y no lectivos estarán en la proporcionalidad ajustada y definida 
por la comunidad educativa.  

PROFESIONALES TAREAS ASIGNADAS TIEMPOS LABORALES RECURSOS 

DOCENTES Planificar rutas del 
conocimiento. 
 
Sesiones online, 
según planes de 
estudio priorizados. 
 
Revisión y 
retroalimentación de 
las rutas del 
conocimiento. 
 
Reuniones de trabajo 
colaborativos. 
 
Consejos ampliados. 
 
Reuniones de 
apoderados. 
Seguimiento 
telefónico a 
estudiantes.  
 
Capacitaciones para 

Cargas horarias 
ajustadas a los planes 
de estudios 
priorizados. 
 
 

Notebook 
 
Internet en caso que 
lo solicite. 
 
Impresión de los 
recursos 
pedagógicos. 
 
Apoyo por parte de: 
PIE  
PRORETENCIÓN 
EQUIPO DE GESTIÓN 
DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
EQUIPO DE GESTIÓN 
ESCOLAR 
FUNDACIÓN HELLEN 
ADAMS KELLER. 
 
Organización de los 
tiempos lectivos y no 
lectivos.  
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el desarrollo 
profesional docente. 
Registro de asistencia 
online. 
 
Realizar sesiones 
online grabadas.  
 
Entrevistas online a la 
familia y estudiantes. 
 
Contención a los 
estudiantes con 
necesidades 
socioemocionales. 
 
Derivar 
oportunamente a los 
estudiantes con 
necesidades 
emocionales a los 
distintos equipos de 
profesionales de 
apoyo. 
 
Actualizar planilla de 
contacto SIGE 
MENSUAL. 
 
Actualizar ficha de 
aprendizaje integral. 
 
Asistir a 
capacitaciones 
programadas.  
 
 
 

Apoyo con 
plataformas digitales.  
Masterclass 
Selclass 
 
Líneas de apoyo 
telefónica de equipo 
psicosocial.  
 

ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN. 

Funcionamiento de 
las líneas de atención 
psicosocial.  

Cargas horarias 
ajustadas al contexto 
Covid-19. 
 

Notebook 
 
Plan telefónico y 
equipo celular. 
 
Materiales fungibles 
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A) ORGANIZACIÓN TIEMPO ESCOLAR 
 

● MODALIDADES DE ENSEÑANZA 

● 1. Vías en las que se retornará a clases 

● El retorno a clases se dará en tres vías: 

● Si bien las tres vías funcionaran de manera diferenciada, con respecto a la temporalidad, 

se encontrarán implementándose al mismo tiempo, es así que: 

● a)La vía presencial se desarrollará en el establecimiento con las siguientes 

características: 

● ·Cantidad de estudiantes: Se aplicará una encuesta para contemplar la cantidad real de 

estudiantes que opten a clases presenciales. 

●  Se dividirá el nivel de Enseñanza Media  TP en grupos (los grupos serán configurados 

de acuerdo a la capacidad de las salas, considerando las medidas sanitarias. ) 

● El horario establecido será de lunes a viernes. Los bloques de clases serán 60 min.  

● Con pausas de 10 minutos, para posteriormente ingresar a la próxima clase presencial.  

● Duración de la jornada: Las jornadas funcionaran de 09:00 a 13:00 Horas. 

● Los módulos  que se abordarán en las clases presenciales serán los ya indicados en 

secciones anteriores 

● La vía online sincrónica/Asincrónica se desarrollará vía online, utilizando la plataforma 

Classroom / Meet y respetando los lineamientos que el establecimiento ya estableció en 

el “protocolo de aprendizaje remoto”, para las asignaturas de: lenguaje, Matemáticas y 

orientación. 

● ·Duración de las Clases: La duración de las clases, sean estas sincrónicas o asincrónicas 

tendrán una duración que no superara los 60 min por asignaturas y/o módulos. A su 

vez, se tendrá especial cuidado de no dictar clases, ni enviar material previamente 
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grabado que suponga una exposición a pantalla de más de 6 horas pedagógicas diarias. 

Siempre se procurara un día libre de los estudiantes.  

La vía material multicopiado se implementará por medio del envió de la ruta de 

aprendizaje en formato impreso: está vía está especialmente dirigida a los alumnos y 

alumnas de localidades apartadas y que por razones de fuerza mayor no puedan regresar 

a clases presenciales y no cuenten con conectividad a internet. 

 

 

 

● PLAN DE ESTUDIO PRIORIZADO PERIODO RETORNO A CLASES  

(ver anexos) 
 

 

ORGANIZACIÓN PERIODO LECTIVO DE ENSEÑANZA VIRTUAL (remota o a distancia) 

Ver anexos 

 

B) HORARIOS TIEMPO ESCOLAR 

HORARIO LECTIVO DOCENTES Y PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Jornada mañana 

Ver anexos 

 

Jornada tarde 

Ver anexos 

HORARIO LECTIVO ESTUDIANTES 

 

Jornada mañana 

Ver anexos 

 

Jornada tarde 

Ver anexos 
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C)  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APOYO ESCOLAR MODALIDAD PRESENCIAL Y 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

a) Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es entendido como el espacio de construcción del 

aprendizaje, donde interactúan tanto los docentes como guías y mediadores de la enseñanza, y 

el alumnado como co-constructor de su propio aprendizaje, por lo que se abordará con 

especial foco en 3 momentos: 

b) Planificación de la docencia: Para efectos de planificación de la docencia, el equipo de 

aula continuara con el diseño de la ruta del conocimiento para cada especialidad desde los 

módulos priorizados pudiendo articular con otras asignaturas. Dicha construcción deben 

seguir con las orientaciones entregadas en proceso del protocolo entregado, así como 

cumplir con los indicadores de la pauta didáctica de la ruta. A su vez, los niveles quedarán 

conformados de la siguiente forma: 

- Nivel  Especialidad:  Electricidad 

-Nivel  Especialidad: Gastronomía Mención Cocina. 

- Nivel Especialidad: Administración mención Recursos Humanos.   

c)) Implementación de la Docencia: En todas las vías (presencial, online 

sincrónica/asincrónica y material multicopiado), la forma en que se implementará la docencia 

será por medio de las Rutas del Conocimiento. Dichas rutas, serán construidas en el seno de 

los equipos de trabajo por nivel y desde allí se seleccionará a los docentes que se encargarán 

de implementar la ruta en cada vía. (obedeciendo los pasos que se pueden ver en la figura 1) 
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Al ser talleres prácticos el o la docente deberá : 

-Generar una bienvenida afectiva a los y las estudiantes dando tiempo a la expresión de sus 

emociones cautelando el equilibrio de ellas, en caso de necesitar apoyo para contención 

emocional puede solicitar apoyo a las dupla psicosocial presente en el establecimiento.  

- Activar conocimientos previos. En relación al módulo para luego transitar de una clase 

expositiva a una clase práctica.  

-Para finalizar el taller, asegurar el cierre de la clases con una retroalimentación del proceso 

realizado. Retroalimentación: Hay que mencionar que para el establecimiento la 

retroalimentación en el proceso formativo ocupa un sitial fundamental, es por ello que en cada 

vía de implementación de la docencia en este retorno a clases (presencial, online 

sincrónica/asincrónica y material multicopiado), se le dará especial atención a esta acción 

fundamental. 

APOYO A LA DIVERSIDAD 

Los equipos de aula de todos los cursos se reúnen virtualmente durante la semana para 

realizar diversificación de las rutas del aprendizaje. Se realizará adecuación curricular a 

estudiantes que requieran reformulación de objetivos en relación a características 

individuales y/o necesidades educativas. 

Respecto a los estudiantes que requieran apoyos para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

el establecimiento tendrá las siguientes alternativas: 

● Reformulación de ruta del conocimiento de los estudiantes que requieran trabajar los 

OA en base a un PACI o plan de trabajo. 

● Entrega de materiales didácticos adecuados acorde a plan de trabajo con el estudiante. 
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● Apoyo de manera remota con un profesional del equipo de aula en donde se trabaje el 

desarrollo de la ruta del conocimiento con el estudiante. 

 

● Retroalimentación focalizada a estudiantes que presenten dudas por parte de 

profesionales del equipo de aula. 

 

● Monitoreo quincenal a las familias dentro del programa de integración escolar, o a 

estudiantes que están siendo apoyados por los profesionales. 

Respecto a los estudiantes que requieran apoyos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje el establecimiento tendrá las siguientes alternativas cuando exista retorno: 

1.- Estudiantes que requieren apoyos pedagógicos básicos como monitoreo o 

seguimiento de las rutas del conocimiento: Técnicos de educación diferencial 

2.-Estudiantes que requieren apoyos pedagógicos significativos, y/o PACI o planes de 

trabajo: Educadora Diferencial y/o Psicopedagoga 

3.-Apoyos integrales complementarios estudiantes TEL, DIL/FIL o con necesidad 

socioemocional: Profesionales Fonoaudiólogos y Psicóloga.  

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

- Educadoras Diferenciales y Psicopedagogas: Las profesionales apoyarán a estudiantes 

que lo requieran apoyo específico a través de trabajo grupal de máximo 2 estudiantes en aula 

de recursos para nivelación de contenidos, apoyo el cual se seguirán protocolos sanitarios 

institucionales, y tendrá un máximo de 30 minutos. En relación al apoyo virtual podrán realizar 

acciones con estudiantes de manera individual o grupal. 

Es importante mencionar además que las profesionales pueden también realizar apoyo en el 

aula de clases. 

- Fonoaudiólogos y Psicólogos: Profesionales atenderán presencialmente de individual a 

estudiantes que requieran de sus apoyos priorizando situaciones complejas, los cuales no 

excederán los 30 minutos en aula específica con cumplimiento de protocolos sanitarios. Es 

importante mencionar que se utilizará materiales específicos para estudiantes y se 

resguardará cuidado sanitario, además los Fonoaudiólogos no realizarán actividades 

relacionadas a los órganos fonoarticulatorios focalizando apoyos sólo a nivel comunicativo-

lingüístico. En apoyo virtual podrán realizar abordaje de manera individual o grupal, según 

características de estudiantes, además de talleres. 

- Técnicos de Educación Diferencial:  Los profesionales apoyarán en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes a través de trabajo de nivelación individualizado a 
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aquellos con menores desfases pedagógicos, siguiendo protocolos sanitarios institucionales, 

con un tiempo máximo de 30 minutos en aula de recurso. En apoyo virtual pueden realizar 

monitoreo o seguimiento de ruta de manera individual o grupal. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

 

 Para activar los apoyos desde el PIE se explica a continuación modalidad de acciones: 

1. Profesor jefe conjunto a Educador Diferencial sospechan que un estudiante presenta 

dificultades en su proceso de aprendizaje. Información puede ser recabada además por: 

a. Docente especialista 

b. Apoderado/a, madre, padre o tutor. 

c. Técnico Diferencial, u otro profesional del equipo de aula 

d. UTP. Convivencia Escolar o Coordinación PIE. 

2. Se determina líneas de acción para proceso evaluativo, los profesionales que 

procederán a evaluar al estudiante para un diagnóstico pedagógico. Donde Profesor 

Jefe dependiendo de lineamientos deriva a evaluación: 

a. Convivencia Escolar (derivación por sospecha de dificultades socioemocionales, 

familiares y/o económicas) 

b. PIE (derivación por sospecha de dificultades que se asocian al proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiante) 

3. Al finalizar proceso diagnóstico, se realiza una reunión de equipo de aula para 

determinar acciones, debe estar presente al menos 

a. UTP 

b. Coordinación PIE 

c. Convivencia Escolar 

4. Posterior a determinar diagnóstico y reunión de equipo de aula junto a UTP, se debe 

realizar proceso de registro de acciones acorde a apoyos que requiera: 

a. Si es solo apoyo desde PIE, se debe actuar acorde a las acciones anteriores del 

plan, realizando: 

i. Estudiante PIE: PAI/PACI y plan de trabajo 

ii. Estudiante con apoyos: plan de trabajo. 

b. Si es apoyo desde convivencia escolar, se debe registrar acorde lineamientos 
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desde área. 

c. En caso de ser abordado desde ambos equipos debe cada profesional 

resguardar información según su acción. 

5. El equipo de aula debe evaluar periódicamente acciones, usando el trabajo colaborativo 

o formulando reuniones que permitan este análisis. 

a. Si las acciones logran fortalecer proceso de aprendizaje del estudiante, pueden 

mantenerse o de ser necesario determinar final del plan si es cumplido a 

cabalidad. 

b. Si acciones no logran fortalecer proceso de aprendizaje del estudiante es 

necesario reevaluar plan de trabajo del equipo de aula. 

6. Cuando se evidencie en el estudiante progresos significativos que indiquen una 

continuidad en su proceso de aprendizaje de manera autónoma, puede consignarse 

finalizado el apoyo por parte del equipo. 

a. Esto es notificado por profesor jefe a UTP, en donde se consigna decisión. 

b. Al coincidir en la medida se cita al apoderado para informar los resultados. 

7. De ser necesario continuar acciones de un año a otro, se consignará en nómina de 

apoyo 2021. 

ESTUDIANTES EN SITUACIONES PEDAGÓGICAS COMPLEJAS  

 

 El establecimiento tiene diversas acciones para apoyar a sus estudiantes, cuando se 

observan características tanto pedagógicas como socioemocionales y familiares involucradas las 

cuales se relacionan a un bajo rendimiento en el proceso educativo es que se considera como 

“situación compleja”, el objetivo principal en estas situaciones es que los equipos de aula 

activen diversas estrategias que permitan al estudiante lograr mejorar su proceso de 

aprendizaje, por medio de un plan de trabajo. 

SITUACIONES COMPLEJAS: 

1. ESTUDIANTES CON RIESGO DE REPITENCIA. 

2. ESTIDIANTES CON PROMOCION CON APOYOS. 

3. ESTUDIANTES CON APOYOS PAI/PACI LOS CUALES NO ESTAN LOGRANDO 

EFECTIVIDAD ESPERADA. 

4. ESTUDIANTES CON COMPROMISOS SOCIOEMOCIONALES QUE INFLUYEN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

Acciones para el apoyo: 
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1. Educadora diferencial evalúa conjunto a equipo de aula viabilidad de un PACI  o plan de 

trabajo. 

2. Se determinan acciones por los equipos de aula, (OA en el PACI de ser necesario, y 

cronograma de trabajo). El PACI  posee también un cronograma de trabajo. 

3. Autorización desde UTP. 

4. Conocimiento de la familia. 

5. Análisis periódico (Semestral), (PACI depende de OA). 

 

 La formulación de los planes es responsabilidad de los equipos de aula, de ser 

estudiante con apoyo del programa de integración escolar el profesional encargado es el 

Educador Diferencial, de lo contrario es responsabilidad del Profesor Jefe el llevar y monitorear 

este proceso. Debe presentarse previamente plan a UTP para ser autorizado.  

Los planes de trabajo que se formulen a los estudiantes deben ser presentados previamente a la 

familia, explicados y firmados, en donde además se indiquen compromisos a adquirir. 

El plan de trabajo tiene un formato que permite ir registrando acciones sesión por sesión, 

indicar asistencia y compromiso de la familia, lo cual es información relevante para evaluar 

progresos al final de cada semestre. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

- Apoyo y acompañamiento socioemocional para todos los estudiantes. 
- Uso de plataforma Master Class / Classroom / Selclass 
- Llamada telefónicas directas a la familia.  
- Uso de correo electrónico por parte de estudiantes y apoderados 
- Multicopiado de Rutas del Conocimiento para estudiantes que lo precisen 
- Uso del Canal YouTube “TMC” de la comunidad educativa 
- Video llamadas  de equipo de aula a estudiantes que requieran de apoyo focalizado. 
- Cápsulas educativas para reforzar instrucciones, y apoyar el desarrollo de actividades de 

los estudiantes. 
- Material concreto didáctico acorde a rutas del conocimiento a los estudiantes. 
- Material escolar ( Set escolar para todos los estudiante )  
-  Cuadernillos de apoyos específicos a estudiantes que requieran fortalecer aprendizajes, 

y/o habilidades básicas comunicativas o funciones ejecutivas. 
 

 
Además se anexa Programa y protocolo de Aprendizaje Remoto. 
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V. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONSEJO ESCOLAR  

(La firma significa el acuerdo con este Plan Retorno a Clases 

Presenciales) 

1. Sostenedor/a 

Karen Johanna Albrecht Arce 

Nombre completo 

La Misión 2680, 64 2202572, kalbrecht@themissioncollege.cl 

Dirección, teléfono y correo electrónico 

                                                                         8.731.138-4 

 

 

 

2. Director/a 

Cecilia Griselda Sobarzo Leiva 

 Nombre completo 

10.449.833-7 

 

 
 
 
                                                             

3. Representante del Consejo de Profesores  

Maggie Andrea Hidalgo Guimai 

Nombre completo 

                                                          14.039.926-4 
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4. Representantes del Centro de Padres y Apoderados 

                                                            Carolina Uribina Vidal (S) 

Nombre completo 

   9.282.573-6 

 

 

 

5. Representante del Centro de Estudiantes 

                                                           Stefania Catrigual Sotomayor 

Nombre completo 

                                                                      21.254.144-3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


