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• Construir comunitariamente el plan y proceso de retorno progresivo, con un trabajo 
coordinado y planificado, generando las confianzas necesarias en relación a los desafíos del 
presente, velando por el cuidado de todos los integrantes de la comunidad (cf. documento 
“Plan y Protocolos Covid-19 SSCC”). 

• Avanzar en la etapa de “transición” y luego en la de “apertura”, activando los servicios que 
permitan mantener activo el propósito y compromiso de acompañar especialmente a 
nuestros estudiantes, brindando espacios de acogida y contención, seguros y saludables, así 
como favorecer presencialmente para ellos el desarrollo de los aprendizajes priorizados. 

• Reiniciar el retorno progresivo y seguro de diversos grupos y personas de la comunidad 
escolar de acuerdo a los lineamientos que el Mineduc y el Minsal exigen para ello. 
 

I.- OBJETIVOS 

META 

• Retornar progresivamente al trabajo presencial de toda la comunidad escolar. 
 



II.- PRINCIPIOS ORIENTADORES 

MINEDUC 

1. Seguridad y 
Protección 

2. Contención 
Emocional 

3. Flexibilidad y 
Gradualidad 

4. Centralidad 
Proceso 

Pedagógico 

Equidad 

 
Principios 

Orientadores 
  



1. Seguridad y protección 
• Se retornará a clases cuando las condiciones sanitarias lo 

permitan. 
• Generar condiciones ambientales básicas de higiene, 

llimpieza, cuidados personales y de distanciamiento social 
en los establecimientos para evitar contagios. 

• Reforzar la instalación de una cultura preventiva en todos 
los establecimientos. 

 
2. Contención socioemocional 
• Abordar el aprendizaje y contención socioemocional como 

eje prioritario. 
• Promover y desarrollar una convivencia escolar respetuosa e 

inclusiva como aprendizaje transversal. 

 

II.- PRINCIPIOS ORIENTADORES  - MINEDUC 

3. Flexibilidad y gradualidad 
• Implementar medidas adecuadas y pertinentes al contexto 

de cada comunidad educativa, considerando sus desafíos 
particulares. 

 
4. Centralidad del proceso pedagógico 
• Planificación del retorno a clases presenciales bajo 

criterios pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias 

educativas de todos los estudiantes. 
 

5. Equidad 
• Poner al centro de las preocupaciones la protección, el 

cuidado y el resguardo de las trayectorias educativas de 
todos los estudiantes, identificando a tiempo los apoyos 
diferenciados que requieren y gestionando los instrumentos 
e instancias disponibles para ello. 



III.- RESPONSABLES DE EQUIPOS Y ÁREAS DE TRABAJO 

Área Pedagógica: Alejandro Lühr y equipo. 

Área Enfermería y Prevención de Riesgos: Valentina Araya  y Alejandro Gómez.  

Área Recursos, Mantención y Condiciones Sanitarias: Gonzalo Maturana y equipo. 

Área de Comunicaciones: Rebeca Armijo y equipo. 

Área de Protocolos y Procedimientos: Cristina de la Sotta y equipo.  

Área Contención Emocional: Hernán Rivas y equipo. 



IV.- ETAPAS DEL PLAN  

1. Conformación de Comité Retorno Seguro SSCC: definición, áreas y equipos de trabajo, diagnóstico y 

necesidades prioritarias, diseño según objetivos planteados en relación al retorno progresivo. 

2. Cumpliendo normativa vigente y levantamiento de protocolos.  

3. Definir calendario de sanitización y espacios a utilizar. 

4. Chequeo de materiales para sanitización y cumplimiento de protocolos. 

5. Capacitación personal en protocolos y procedimientos para evitar contagios 

6. Definición cantidad de personal disponible por colegio (origen-destino positivo/ población de riesgo). 

7. Definición de itinerario base de funcionamiento. 

8. Preparar calendario de acuerdo a protocolos para agendamiento de estudiantes. 

9. Implementación señaléticas y gráficas, junto a la campaña de comunicación. 

I - PREPARACIÓN 
II - IMPLEMENTACIÓN 

PROGRESIVA 
III - MONITOREO  Y 

AJUSTES 

 

Esta fase es fundamental 

porque nos permite  abordar 

todos los aspectos 

necesarios para crear 

espacios seguros, 

cumpliendo y en lo posible 

yendo más allá de la 

normativa, para generar 

confianza en los 

apoderados, trabajadores  y 

estudiantes. 

 

PREPARACIÓN 
IMPLEMENTACIÓN 

PROGRESIVA 
MONITOREO  Y 

AJUSTES 



IV.- ETAPAS DEL PLAN 

 

Esta fase pone en 

ejecución la planificación 

elaborada para que 

diversos grupos retornen 

a actividades 

presenciales de acuerdo 

a los objetivos 

planteados para cada 

uno de ellos, asegurando 

espacios seguros y 

saludables. 

 

 

HORARIOS 

•Horario de 
entradas y 
salidas diferidas 

•Distribución 
ordenada de 
tiempos de 
trabajo. 

TURNOS 

•De acuerdo a las 
actividades de 
trabajo se 
diseñan y 
ejecutan los 
turnos para 
garantizar los 
objetivos 
planteados. 

ESPACIOS 

•Se han definido 
los accesos por 
grupos. 

•Se han definido 
los diversos 
espacios a 
utilizar: portería, 
oficinas, salas de 
clases, baños, 
patios, etc.  

ROLES 

•Definidos 
previamente los 
roles y tareas a 
cumplir, se 
ejecutan y 
monitorean. 

ACTIVIDADES 

•Se llevan a cabo 
las actividades 
planificadas 
según tiempos, 
personas/grupos 
y lugares. 

PREPARACIÓN 
IMPLEMENTACIÓN 

PROGRESIVA 
MONITOREO  Y 

AJUSTES 

IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA 

Monitoreo y Ajustes Permanentes 



IV.- ETAPAS DEL PLAN 

 

Esta fase acompaña el proceso de implementación del retorno 

progresivo, garantizando que se cumplan los protocolos de 

ejecución, así como los objetivos de las diversas actividades 

diseñadas. Los equipos y personas responsables (jefaturas, 

PISE, Comité Paritario, etc.) levantan información relevante para 

que se ajusten y mejoren los diversos aspectos de retorno 

presencial progresivo. 

 

MONITOREO  Y AJUSTES 

PREPARACIÓN 
IMPLEMENTACIÓN 

PROGRESIVA 
MONITOREO  Y 

AJUSTES 



V.- CRITERIOS PARA EL RETORNO PROGRESIVO 

SEGURIDAD:  Cumpliendo medidas sanitarias y protocolos definidos en conjunto con el 
Ministerio de Salud.  

VOLUNTARIEDAD:  Los establecimientos podrán evaluar si deciden abrir cuando 
estén las condiciones sanitarias. Si el establecimiento de un estudiante abre, sus 
apoderados podrán decidir si se reincorpora o no. 

GRADUALIDAD: El regreso de los estudiantes se realizará de manera gradual, propiciando 
el retorno de los 4tos Medios. 



Retorno Adultos: 
administrativos y  

auxiliares 

Agost-Sept 

Habilitación de los 
espacios  

Protocolos y 
Capacitaciones 

En proceso 

Proceso Matrícula 
2021 

 

Sept – Oct - Nov 

Inicio proceso 
presencial con 
agendamiento 

Protocolos y 
Capacitaciones 

En proceso 

Finalización obras 
remodelación de 2 
baños pendientes 

Nov - Dic 

Ingreso de ITO e 
inicio actividades 

En proceso 

No corresponde 

IV Medios 

 

09 Nov - Dic 

PTU: ensayos y  
reforzamiento. 
Despedida por 

cursos. 

Por iniciar 

Por iniciar 

Inicio año escolar 
2021 

Marzo 

Retorno (clases 
presenciales y 

remotas) 

Por iniciar 

Pendiente 

Gradualidad 

Seguridad 

Voluntariedad 

Focos 

VI.- PLAN DE RETORNO AÑO 2020 – 2021 – IMPLEMENTACION PROGRESIVA 



VII.-  ACTIVIDADES PRESENCIALES ( tener presente) 

Horarios: 
Días y horarios de ingreso. 

Ingreso Seguro: 
- Temperatura 
- Pediluvio 
- Mascarillas 
- Alcohol Gel 

En el hogar: 
Será responsabilidad de cada familia 
controlar la t° en casa antes de salir y el 
aseguramiento de ninguna relación con 
personas que estén con síntomas y/o 
confirmadas. Ante cualquier síntoma 
asociado al covid19 no asistir al colegio. 

Apoderados: 
Se permitirá el ingreso solo 
para proceso de matrícula y 
previo agendamiento de  la 
cita. 

Respetar Señaléticas: 
Habrá infografía que indicará información importante 
leerla y respetarla. 



VIII.-  MEDIDAS PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES 

Desinfección 
Diaria; Cada espacio 

será desinfectado durante la 
jornada y sanitizado al final 
del día. 

Medidas Preventivas; 
Mantener la distancia; no está 
permitido compartir artículos de uso 
personal ( lápices, colación, etc.) 

Lugares Asignados; Los 

lugares que se puedan ocupar 
dentro y fuera de la sala estarán 
señalizados. 

Uso de Baño; Estará indicado 

que lavamanos y baños se pueden 
utilizar y habrá un adulto 
supervisando el ingreso y limpieza 

permanente. 

Ventilación; Se mantendrá 

ventas y puertas abiertas para 
permitir la circulación del aire 

 



VIII.- 
 Procedimiento 

  caso sospechoso 
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