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CAPÍTULO	I		
PROTOCOLOS	PREVENCION	Y	CONTROL	DEL	CORONAVIRUS	COVID-19	

	
INTRODUCCIÓN	
Estimada	Comunidad	Educativa:	Conforme	a	la	emergencia	sanitaria	decretada	por	el	Ministerio	
de	Salud,	con	ocasión	del	brote	de	Coronavirus	(Covid-19),	y	en	coherencia	con	 las	medidas	de	
prevención	de	contagio,	se	presenta	el	siguiente	protocolo	con	el	propósito	de	disminuir	al	máximo	
los	 riesgos	de	contagio	al	 interior	del	 Instituto.	Para	ello,	 es	necesaria	 la	 colaboración	de	 todos	
quienes	 formamos	 parte	 de	 esta	 comunidad	 tomando	 conciencia	 en	 primer	 lugar	 que	 el	
autocuidado	 y	 co-cuidado	 son	 las	 medidas	 más	 efectivas	 de	 prevención	 dentro	 de	 espacios	
comunitarios.	Es	por	ello,	que	la	Corporación	Regina	Royo	ha	dispuesto	de	las	siguientes	medidas	
obligatorias	que	deberán	cumplir	todos	los	estudiantes,	padres	apoderados	docentes	y	asistentes	
de	la	educación	dentro	del	Instituto	Hans	Christian	Andersen:		

	
I		De	las	medidas	de	higiene,	desinfección	y	sanitización	de	los	lugares	de	trabajo:	
La	Corporación	Educacional	Regina	Royo	velará	por		los	elementos	mínimos	de	higiene	y	seguridad	
en	 el	 Instituto	 Hans	 Christian	 Andersen	 para	 que	 sus	 todos	 los	 integrantes	 de	 la	 comunidad	
educativa	usen	espacios	sanitizados	y	seguros.	Para	ello	se	dispondrán	las	siguientes	medidas:	
	
*	Limpieza	y	desinfección:	

	
Lugares:	Salas	de	clases,	oficinas,	baños,	comedor,	CRA,	Gimnasio,	Sala	enlaces,	patios.	
Forma:	Con	solución	de	hipoclorito	de	sodio	al	5%	
Frecuencia	Desinfección:	 2	veces	al	día	 con	solución	de	hipoclorito	de	 sodio	al	5	%	 todos	 los	
lugares	del	Instituto.	Algunas	superficies	serán	desinfectadas	con	solución	de	amonio	cuaternario	
y	los	artículos	electrónicos	con	alcohol	al	70%.	

																																				
Frecuencia	Limpieza:	limpieza	de	salas	de	clases	y	espacios	comunes	antes	del	inicio	de	jornada,	
durante	los	recreos,	al	finalizar	jornada	escolar.	
	
Artículos	y	/	o	materiales	de	limpieza:			
•	Jabón.	
•	Dispensador	de	jabón		
•	Papel	secante	en	rodillos		
•	Dispensador	de	papel	secante	en	rodillos		
•	Paños	de	limpieza		
•	 Envases	 vacíos	 para	 realizar	 diluciones	 de	 productos	 de	 limpieza	 y	 desinfección	 Productos	
Desinfectantes		
•	Soluciones	de	Hipoclorito	de	Sodio	al	5%		
•	Alcohol	Gel		
•	Amonio	cuaternario	
•	Dispensador	de	Alcohol	Gel		
•	Alcohol	etílico	70%	(para	limpieza	de	artículos	electrónicos:	computadores,	teclados,	etc.)		



	
La	limpieza	de	los	distintos	espacios	deberá	considerar	de	manera	minuciosa	las	áreas	de	contacto	
como	interruptores,	manillas	de	las	puertas,	teléfonos,	escritorios	de	trabajo,	muebles,	lavaplatos.	
etc.	
	
*	Sanitización:	1	vez	al	día	mediante	método	de	pulverización	con	solución	de	amonio	cuaternario	
al	10%.	

	
Ventilación	salas:	Las	salas	de	clases	se	ventilarán		durante	todos	los	tiempos	de	recreos.	
	
Observación:	los	residuos	derivados	de	las	tareas	de	limpieza	y	desinfección,	tales	como	elementos	
y	utensilios	de	limpieza	y	los	elementos	de	protección	personal	desechables,	se	deberán	eliminar	
como	residuos	sólidos,	los	cuales	serán	dispuestos	en	bolsas	plásticas	resistentes,	para	evitar	que	
su	contenido	pueda	mezclarse	al	disponer	de	la	basura	para	efectos	de	almacenamiento	y	posterior	
entrega	al	servicio	de	recolección	de	basura.	
	
Medidas	al	Ingreso	y	permanencia	de	estudiantes,	docentes	y	asistentes	de	la	educación:	
*	Se	exigirá	en	 forma	obligatoria	al	 ingreso	y	durante	 la	permanencia	en	el	 Instituto	de	uso	de	
mascarilla.	 Opcionalmente	 quienes	 lo	 deseen	 podrán	 usar	 mascarilla	 con	 protector	 facial	 (Se	
sugiere	uso	de	mascarilla	de	larga	duración	y	reutilizable	para	los	estudiantes).	
	
*	Al	ingreso	al	establecimiento	se	tomará	temperatura	a	todos	los	estudiantes,	docentes	y	asistentes	
de	 la	educación.	Si	alguien	presenta	temperatura	 igual	o	superior	a	37,5°C	no	podrá	 ingresar	al	
establecimiento	y	deberá	concurrir	al	servicio	de	salud.	Si	se	tratare	de	un	estudiante	se	mantendrá	
en	 una	 dependencia	 aislada	 a	 la	 espera	 del	 retiro	 por	 parte	 del	 apoderado.	 Será	 acompañado	
brindando	contención	emocional.		
	
*Al	ingreso	al	establecimiento	todos	los	estudiantes,	docentes	y	asistentes	de	la	educación	deberán	
limpiar	 sus	manos	 con	 alcohol	 gel	 (Se	 sugiere	 que	 los	 estudiantes	 de	 segundo	 ciclo	 porten	 un	
dispensador	individual	de	alcohol	gel).	
	
*Al	ingreso	al	establecimiento	todos	los	estudiantes,	docentes	y	asistentes	de	la	educación	deberán	
limpiar	su	calzado	con	Amonio	Cuaternario	(Pediluvio).	
	
*	Al	ingreso	al	establecimiento	y	durante	la	permanencia	en	él	deberá	respetarse	el	distanciamiento	
social	de	1	metro	de	distancia.	Por	tanto	está	estrictamente	prohibido	el	saludo	con	contacto	físico	
(Estrechar	manos,	abrazos,	besos	en	mejilla)	
	
*	Los	padres	y	apoderados	no	podrán	ingresar	al	establecimiento	a	no	ser	que	sean	citados	por	
algún	estamento.	
	
*	Se	fijará	un	horario	diferido	de	ingreso	de	estudiantes	según	programación	entregada	por	UTP.	
	
*	 Los	 estudiantes	 una	 vez	 que	 ingresen	 al	 establecimiento	 se	 dirigirán	 a	 sus	 salas.	 Allí	 serán	
recibidos	por	profesores	y	asistentes	según	horario.	
	
*	Los	estudiantes	tendrán	una	mesa	demarcada	la	cual	señalará	su	ubicación	permanente	durante	
la	jornada.	

	
	

	



	
II	Recreos,	higiene	personal	e	ida	al	baño:	
	
*	Los	estudiantes	tendrán	tres	recreos	durante	la	jornada.	
*	Los	recreos	serán	diferidos	de	manera	de	evitar	congestión	en	los	patios.	
*	Los	estudiantes	y	el	personal	deben	mantener	el	distanciamiento	social	de	1	metro.	
*	Durante	los	recreos	asistentes	y	docentes	cooperaran	con	la	vigilancia	de	los	cursos.	
*	Los	estudiantes	podrán	ir	a	los	baños	durante	los	recreos.	Pueden	ingresar	tres	estudiantes	a	los	
baños.	Antes	del	ingreso	y	a	la	salida		de	los	baños	todos	los	estudiantes	deberán	lavar	sus	manos	
con	agua	y	jabón.		
*	Los	estudiantes	que	deseen	ir	al	baño	en	horario	de	clases	podrán	ir	con	supervisión	de	un	adulto	
(Desde	el	exterior).	
*	Todos	los	estudiantes	y	personal	del	establecimiento	deberán	lavar	sus	manos	con	agua	y	jabón	
al	menos	cada	dos	horas.	

	
	

III	Protocolo	colaciones	y	almuerzo	de	estudiantes:	
	
*	No	funcionarán	Kiosko	y		casino	mientras	dure	el	estado	de	excepción	por	emergencia	sanitaria.	
*	Los	estudiantes	deberán	traer	sus	colaciones	en	envases	herméticamente	sellados,	plásticos.	
*	Los	estudiantes	no	podrán	traer	líquidos	calientes	al	Instituto.	
*	Los	estudiantes	no	podrán	compartir	colación	durante	su	permanencia	en	el	Instituto.	
*	Los	estudiantes	que	deban	permanecer	en	el	Instituto	en	jornada	de	tarde	podrán	hacer	uso	del	
comedor	manteniendo	el	distanciamiento	físico.	Además,	se	habilitarán	dos	salas	para	almuerzo	de	
estudiantes.	
*	 Los	microondas	 no	 estarán	 operativos	mientras	 dure	 el	 estado	 de	 excepción	 por	 emergencia	
sanitaria.	Por	tanto	se	sugiere	traer	almuerzos	fríos	o	termos	para	alimentos.	
*	 Los	 estudiantes	no	podrán	 compartir	 almuerzos,	 líquidos,	 servicios,	 platos	u	 otros	 elementos	
durante	el	almuerzo.	

	
	

IV	Protocolo	de	 limpieza,	desinfección	y	operación	de	 transporte	escolar	en	situación	de	
pandemia	Covid-19:	
	
*	El	Instituto	velará	por	el	empadronamiento	de	transporte	escolar.	
*	El	Instituto	hará	entrega	a	cada	transportista	del	protocolo:	limpieza,	desinfección	y	operación	
de	transporte	escolar	en	situación	de	pandemia	Covid-19	(MINEDUC,	octubre	2020)	
*	El	responsable	de	velar	por	el	cumplimiento	del	presente	protocolo	será	cada	conductor	del	vehículo,	
acompañante	 y	 responsable	 del	 servicio,	 según	 se	 señala	 en	 el	 Registro	 Nacional	 de	 Servicios	 de	
Transporte	Remunerado	de	Escolares	(RENASTRE).	El	cumplimiento	de	este	protocolo	será	fiscalizado	y	
supervisado	por	las	autoridades	competentes.	
*	Asimismo,	los	padres,	apoderados	serán	responsables	vigilar	el	cumplimiento	de	los	protocolos	
sanitarios	del	servicio	de	transporte	que	contraten.	El	Instituto	no	tiene	injerencia	por	tratarse	de	
una	contratación	de	servicios	entre	privados.	

	
	
	

	
	
	



	
V	Protocolo	de	actuación	ante	contactos	estrechos,	sospechosos,	probables	o	confirmados	
COVID	19:	
1.-	Espacios	para	aislamiento	de	casos:	Ante	 la	presencia	de	un	caso	sospechoso,	probable	o	
confirmado	en	el	establecimiento	se	seguirán	los	siguientes	pasos.	
	
*	 Aislamiento	 de	 contacto	 estrecho	 en	 un	 espacio	 especialmente	 acondicionado	 para	 ello.	 Este	
espacio	tendrá	las	siguientes	características:		
El	espacio	deberá	ser	exclusivo	para	esta	finalidad	y	debe	tener	acceso	limitado.		
El	lugar	deberá	contar	con	ventilación	natural	o	mecánica.		
El	adulto	responsable	de	acompañar	al	caso	deberá	contar	con	los	elementos	necesarios	para	la	
seguridad	 sanitaria,	 como	 mascarilla	 (se	 recomienda	 KN95	 o	 similar),	 pechera	 desechable	 y	
guantes	desechable.	
Personal	encargado	de	 limpieza	del	 centro	educativo,	deberá	realizar	proceso	de	sanitización	y	
limpieza	 del	 espacio	 inmediatamente	 posterior	 a	 que	 el	 caso	 o	 contacto	 estrecho	 se	 retire	 del	
establecimiento.	
	
*	 En	 caso	 de	 que	 corresponda	 a	 un	 estudiante	 menor	 de	 edad,	 un	 miembro	 del	 equipo	 del	
establecimiento	educacional	deberá	contactarse	con	la	familia	o	tutores	legales,	para	que	acudan	
en	 busca	 del	 estudiante	 y	 lo	 lleven	 a	 un	 centro	 asistencial	 a	 hacerse	 el	 	 examen	 de	 PCR	
correspondiente.	
	
Medidas	preventivas	y	de	control:	Ante	cualquier	contingencia	relacionada	a	casos	confirmados	
o	 probables	 de	 COVID-19	 dentro	 de	 la	 comunidad	 educativa	 el	 director(a)	 del	 Establecimiento	
educacional	debe	contactar	al	Jefe	Provincial	de	Educación	y	a	la	SEREMI	de	Salud	respectiva,	quien	
determinará	 las	 medidas	 que	 se	 deben	 tomar	 acorde	 a	 cada	 caso.	 En	 caso	 de	 existir	 casos	
confirmados,	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	 este	
documento.	 Estos	 contactos	 estrechos	 pueden	 continuar	 con	 sus	 clases	 de	 manera	 remota,	
cumpliendo	con	su	cuarentena.	
	
Un	estudiante	confirmado	o	probable	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	a	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.	
	
Si	alguno	de	los	contactos	presenta	síntomas	compatibles	con	la	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.	
	
En	 caso	 de	 que	 se	 presenten	 dos	 o	 más	 casos	 COVID-19	 confirmados	 o	 probables	 dentro	 del	
establecimiento	educacional,	los	cuales	asistieron	en	período	de	transmisibilidad	(2	días	antes	del	
inicio	de	síntomas	para	casos	sintomáticos	hasta	11	días	después	de	la	aparición	de	síntomas	o	2	
días	antes	de	la	toma	de	PCR	para	casos	asintomáticos	hasta	11	días	después	de	la	toma	de	examen	
PCR),	se	estará	en	presencia	de	un	conglomerado	o	cluster	de	COVID-19,	lo	que	implicará	iniciar	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.	 Toda	
persona	 afectada	 de	 la	 comunidad	 educativa	 (que	 haya	mantenido	 contacto	 con	 el	 o	 los	 casos	
positivos	para	COVID-	19),	deberá	cumplir	con	cuarentena	de	11	días	a	partir	de	la	fecha	del	último	
contacto.	
	
El	establecimiento	educacional	debe	colaborar	oportunamente	con	la	identificación	de	alumnos,	
profesores	 y	 personal	 que	 sean	 contactos	 estrechos	 de	 los	 casos	 identificados	 y	mantener	 una	
comunicación	fluida	con	la	autoridad	sanitaria	local.	

	
Complementariamente	se	considerarán	los	siguientes	pasos:	
	
Lineamientos	de	notificación	casos	Covid19	en	Establecimientos	Educacionales	SEREMI	de	Salud	
O’Higgins	Situación	Covid19	Acciones	y	medidas	a	tomar	Caso	Sospechoso	Indicaciones:		
	
1. Llamar	a	Seremi	de	Salud	para	orientaciones	(9	5350	5661)	No	es	necesario	notificarlo.		
2. Caso	 PCR	 Positivo	 en	 funcionario	 o	 alumno	 Indicaciones:	 Llamar	 a	 Seremi	 de	 Salud	 para	

orientaciones	de	cuarentenas	de	contactos	estrechos	o	cursos.	Notificar	a	Oficina	Provincial,	
Seremi	de	Educación	y	Seremi	de	Salud	(planilla	Excel).		

3. Caso	 Probable:	 Cuando	 un	 alumno	 o	 funcionario	 que	 es	 declarado	 como	 contacto	 estrecho	
presenta	síntomas	posteriores	a	la	exposición	al	caso,	este	es	considerado	caso	probable	y	para	
fines	 de	 trazabilidad	 un	 caso	 positivo.	 (Se	 sugiere	 evaluación	 médica	 y/o	 toma	 de	 PCR).	
Indicaciones:	 Llamar	 a	 Seremi	 de	 Salud	 para	 orientaciones	 de	 cuarentenas	 de	 contactos	
estrechos	o	cursos.	Notificar	a	Oficina	Provincial,	Seremi	de	Educación	y	Seremi	de	Salud.		

4. Caso	 PCR	 positivo	 apoderado:	 No	 es	 necesario	 notificar.	 Cuarentena	 hijo,	 sin	 necesidad	 de	
enviar	con	cuarentena	al	curso.		

5. Contacto	estrecho	fuera	del	colegio:	Cuando	un	alumno	o	funcionario	es	contacto	estrecho,	solo	
él	 debe	 realizar	 cuarentena,	 no	 siendo	 necesario	 enviar	 con	 cuarentena	 a	 nadie	más	 de	 la	
comunidad	escolar.		
	



	
6. Contacto	estrecho	del	contacto	estrecho:		Si	un	alumno	o	funcionario	es	familiar	de	un	contacto	

estrecho	de	Covid19,	no	debe	realizar	cuarentena,	a	no	ser	que	haya	un	caso	confirmado	dentro	
de	su	familia.		

	
En	 relación	 a	 las	 indicaciones	 de	 cuarentenas	 a	 cursos	 o	 cierre	 de	 colegios,	 se	 sugiere	 recibir	
indicaciones	de	SEREMI	de	Salud.	
	
VI	 Reuniones,	 entrevistas	 con	 padres	 y/o	 apoderados,	 Retiros	 de	 estudiantes,	
justificaciones:	
	
*	Se	programaron	4	reuniones	anuales,	2	semestrales.	Estas	reuniones	serán	vía	Zoom.	
*	Los	meses	en	que	no	haya	reunión	de	curso	los	profesores	tutores	deberán	realizar	reuniones	
tutoriales	individuales	o	por	grupos.	
*	Los	padres,	madres	o	apoderados(as)	podrán	ser	convocados	presencialmente	al	establecimiento	
respetando	todas	las	medidas	mencionadas	en	el	título	I	del	presente	protocolo.	
*			Las	justificaciones	a	clases	presenciales	o	remotas	deberá	hacerse	al	correo	inspectoria@hca.cl.	
*	 El	 retiro	 de	 estudiantes	 debe	 hacerse	 en	 forma	 presencial	 respetando	 todas	 las	 medidas	
mencionadas	en	el	título	I	del	presente	protocolo.	

	
	

VII	Vías	de	información	oficial:	
El	Instituto	ha	definido	como	vías	de	información	oficiales	su	página	web	www.hca.cl	y	la	agenda	
electrónica	Notas	Net.	Es	importante	que	los	padres	y	apoderados	monitoreen	permanentemente	
su	App	y	la	página	web	pues	en	el	contexto	de	flexibilidad	y	permanente	cambio,	la	información	
podría	variar	frecuentemente.	
	
VIII	Vías	de	comunicación	entre	colegio	y	padres	o	apoderados	y	viceversa:	
Para	comunicarse	con	los	padres	apoderados	en	forma	oficial	se	establecen	los	siguientes	canales:	
*Vía	Telefónica:	El	número	del	Instituto	es	72	2	608860	
*Vía	Correo	electrónico:	Se	 informará	antes	del	01	de	marzo	de	2021	los	correos	 institucionales	
oficiales	de	cada	estamento.	

	
Se	solicita	tener	sus	números	telefónicos	y	correos	electrónicos	actualizados.	Cualquier	cambio	que	
realicen	informarlo	a	secretaria	del	Instituto.	
	
	
	
CAPÍTULO	II		
ORGANIZACIÓN	DE	LA	JORNADA	
	
I. ORGANIZACIÓN	DE	LA	JORNADA	
	
01. DISTANCIAMIENTO	FÍSICO	Y	SEGURIDAD	DURANTE	LA	JORNADA	
	
a) Ventilación	

Se	abrirán	ventanas	y	puertas	de	salas	de	clases	y	enlace,	durante	los	3	recreos	de	cada	jornada	
escolar.	
Biblioteca,	oficinas	y	comedores	se	ventilarán,	en	horario	diferido	a	los	espacios	mencionados	
anteriormente,	una	vez	los	estudiantes	ingresen	a	sus	salas	de	clases	respectivas.	
	



	
b) Saludos		

Los	saludos	se	enfocarán	solo	en	la	cordialidad	oral	y	gestual,	sin	contacto	físico,	ingresando	al	
establecimiento,	al	inicio	y	término	de	cada	sesión	o	interlocución.	
	

c) Uso	de	alcohol	gel	
Se	dispondrá	de	dispensadores	con	alcohol	gel	en:	
(1) Cada	sala	de	clases.	
(1) Biblioteca	
(1) Inspectoría	general	
(1) Oficinas	
(1) Gimnasio	
(1) Enlace	
(1) En	pasillo	exterior,	fuera	de	biblioteca	
(1) En	cada	piso	del	colegio	

	
d) Rutinas	de	lavado	y	uso	de	mascarillas	

El	 lavado	de	manos	deberá	realizarse	con	agua	y	 jabón,	cada	vez	que:	se	 ingrese	y	salga	del	
establecimiento,	ingrese	y	salga	de	la	sala	de	clases,	enlaces	o	gimnasio.	
Para	ello,	se	realizarán	rutinas	de	lavado	de	manos	previo	a	la	salida	a	cada	recreo,	en	pequeños	
grupos	de	3	estudiantes	por	nivel	en	cada	baño,	donde	se	encontrará	un	adulto	a	las	afueras	de	
este,	supervisando	la	aplicación	de	los	hábitos	de	cuidado	e	higiene.		
	

e) Retiro	de	basura	
En	cada	sala	de	clases	existirán	2	basureros,	donde	se	clasifique	por	desechos	de	uso	común	y	
desechos	de	elementos	de	cuidado	como	mascarillas.	
Cada	vez	antes	de	hacer	ingreso	a	la	sala	de	clases,	los	estudiantes,	asistentes	de	la	educación	y	
docentes	deberán	hacer	recambio	de	mascarillas	si	estas	son	desechables,	depositándolas	en	el	
receptáculo	disponible	exclusivamente	para	aquello.	

	
f) Limpieza	y	desinfección	

Se	realizará	limpieza	y	desinfección	de	cada	espacio	del	establecimiento,	tres	veces	al	día.	Al	
inicio	 de	 la	 jornada,	 a	media	mañana	 y	 al	 finalizar	 la	 jornada.	 Para	 ello,	 se	 podrán	 utilizar	
elementos	de	desinfección	como:	
- Pulverizador	de	ambiente.	
- Solución	de	Hipoclorito	de	Sodio	al	5%	(mesas,	sillas	y	pizarras).		
- Solución	Amonio	cuaternario	al	10%	
- Alcohol	etílico	al	70%	(artículos	electrónicos).	

	
g) Establecimiento	de	normas	generales	

- Directivos,	administrativos,	docentes,	asistentes	de	la	Educación	y	auxiliares:	uso	obligatorio	
de	mascarilla	y	protector	facial.	

- Estudiantes:	uso	obligatorio	de	mascarillas	desechables	para	todos	al	 ingreso	y	salida	del	
establecimiento.	 Durante	 la	 clase	 y	 dentro	 del	 colegio,	 el	 uso	 de	 esta	 es	 obligatorio.	 A	
excepción	de	clases	de	actividad	física.	

- Realización	de	actividades	físicas	en	lugares	ventilados.	Uso	solo	de	baños	en	el	gimnasio.	
Prohibido	el	uso	de	camarines	o	duchas.	
	
	
	
	



	
II. MODALIDAD	DE	PLAN	PARA	RETONO	GRADUAL	A	CLASES	PRESENCIALES	

	
01. FECHA	DE	INGRESO	AÑO	LECTIVO	2021	
	
Equipo	Directivo	y	
Asistentes	de	la	
educación	

Docentes	 Estudiantes	

22	de	febrero	 22	de	febrero	 03	de	marzo	
	
	
02. FASES	DEL	RETORNO	

	
El	Centro	Educativo	posee	Jornada	Escolar	Completa	(JEC),	por	lo	que	opta	por	una	modalidad	
mixta,	 donde	 cada	 nivel	 se	 dividirá	 en	 2	 grupos	 que	 se	 irán	 alternando	 semanalmente.	 Al	
conformarse	el	año	académico	de	38	semanas,	cada	grupo	participará	de	18	semanas	presencial	
y	otras	18	de	forma	remota,	quedando	1	semana,	al	cierre	de	cada	semestre,	con	asistencia	y	
participación	 de	 forma	 remota.	 En	 este	 sentido,	 el	 régimen	 académico	 se	 sustentará	
semestralmente.	 Cada	 semestre	 estará	 compuesto	 de	 18	 semanas	 de	 clases	 y	 1	 semana	 de	
evaluaciones	de	síntesis	online.	
	

FASE	1:	MODALIDAD	DE	EDUCACIÓN	MIXTA	
Características	 Asistencia	presencial	 Asistencia	remota	
Nº	de	estudiantes	 Primer	50%	del	nivel	 Segundo	50%	del	nivel	
Nº	de	semanas		 18	semanas	 18	semanas	
Criterio	 de	
selección	

Prioridad	 estudiante	 con	
dificultades	 de	 acceso	 y	
conexión	a	internet.	

Prioridad	 estudiante	 que	
presentan	 vulnerabilidad	 en	
condiciones	óptimas	de	salud.	

FASE	2:	MODALIDAD	PRESENCIAL	
Todos	los	estudiantes	participan	de	la	reincorporación	a	clases	presenciales.	
	

	
03. HORARIOS	DE	INGRESO	Y	SALIDA:	DIFERIDOS	

	
	

HORA	DE	
INGRESO	

HORA	DE	
SALIDA	

ESTUDIANTES	 PERSONAL	DEL	
COLEGIO	

07:15	–	07:30	 	 	 Equipo	 Directivo,	
auxiliares	 de	 aseo	 y	
Asistentes	 de	 la	
educación.	

07:30	–	08:00	 12:45	–	13:00	
13:00	–	13:15	

Kínder		
1º	básico	a	6º	básico	

Docentes	 de	 párvulos	 a	
6º	básico.	

08:00	–	08:30	 13:30	–	13:45	 7º	a	IV	medio	 Docentes	 de	 7º	 básico	 a	
IV	de	enseñanza	media.	

13:15	–	13:30	 16:15	–	16:30	 Pre-Kínder	 	
Nota:	 estudiantes	 que	 sean	 hermanos,	 deberán	 priorizar	 la	 hora	 de	 ingreso	 y	 salida	 del	
hermano	menor.	



	
04. CURSOS	O	NIVELES	PARA	EL	RETORNO	

	
Formarán	parte	del	retorno	presencial	en	modalidad	mixta,	todos	los	niveles	desde	pre-kínder	
a	IV	medio.	

	
05. CANTIDAD	DE	ESTUDIANTES	POR	AULA	

	
De	acuerdo	a	la	cantidad	de	estudiantes	por	nivel,	las	dimensiones	de	las	salas	de	clases	y	la	
infraestructura	del	establecimiento	en	general,	se	asume	en	promedio,	la	atención	de	15	a	19	
estudiantes	por	nivel.	

	
06. RECREOS	DIFERIDOS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PRE-BÁSICA	Y	EDUCACIÓN	BÁSICA	
RECREO	 NIVEL	 SECTOR	DE	

RECREO	
HORA	DE	INICIO	

	
	

1	

Párvulos		 Patio	de	párvulos	 	
09:00	
09:20	

1º	a	4º	básico	 Patio	2	
5º	y	6º	básico	 Patio	1	

	
2	

Párvulos	 Patio	de	párvulos	 	
10:20	
10:40	

1º	a	4º	básico	 Patio	2	
5º	y	6º	básico	 Patio	1	

	
3	

Párvulos	 Patio	de	párvulos	 	
11:40	
12:00	

1º	a	4º	básico	 Patio	2	
5º	y	6º	básico	 Patio	1	

EDUCACIÓN	MEDIA	
RECREO	 NIVEL	 SECTOR	DE	RECREO	 HORA	DE	INICIO	

	
	

1	

7º	a	8º	básico	 Patio	2	 	
09:30	
09:50	

Iº	a	IIº	medio	 Patio	1	
III	a	IVº	medio	 Terraza,	patio	interior.	

	
	
2	

7º	a	8º	básico	 Patio	2	 	
10:50	
11:10	

Iº	a	IIº	medio	 Patio	1	
IIIº	a	IVº	medio	 Terraza,	patio	interior.	

	
	
3	

7º	a	8º	básico	 Patio	2	 	
12:10	
12:30	

Iº	a	IIº	medio	 Patio	1	
IIIº	a	IVº	medio	 Terraza,	patio	interior.	



	
07. HORARIO	JORNADA	ESCOLAR	

	
Las	jornadas	de	clases	se	componen	de	4	módulos	de	1	hora	cronológica	cada	una.	Cada	módulo	
se	encuentra	separado	uno	de	otro	por	recreos	de	20	minutos,	donde	se	limpiarán,	retirarán	
desechos,	 se	 ventilarán	 las	 aulas	 y	 espacios	 utilizados.	 En	 ese	 intertanto,	 los	 estudiantes	 se	
encontrarán	en	recreos	en	espacios	destinados	a	ciertos	niveles,	donde	no	podrán	compartir	
alimentos,	materiales	o	tener	contacto	físico	entre	ellos.	
	
MÓDULO	 HORA	 ACTIVIDAD	

	 GRUPO	1	 GRUPO	2	 	
Período	de	clases	1º	 08:00	–	09:00	

	
08:30	–	09:30	

	 09:00	–	09:20	
	

09:30	–	09:50	 Recreo	

2º	 09:20	–	10:20	
	

09:50	–	10:50	 Período	de	clases	

	 10:20	–	10:40	
	

10:50	–	11:10	 Recreo	

3º	 10:40	–	11:40	 11:10	–	12:10	
	

	

Período	de	clases	

	 11:40	–	12:00	
	

12:10	–	12:30	
	

	

Recreo	

4º	 12:00	–	13:00	
	

12:30	–	13:30	
	

	

Período	de	clases	

	
	

III. INDUCCIÓN	A	DOCENTES	Y	ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	
	
01. INDUCCIÓN	MEDIDAS	DE	CUIDADO	Y	PREVENCIÓN	
	
Se	realizarán	3	sesiones	de	inducción,	en	un	mismo	día,	de	acuerdo	a	los	niveles	que	atiende	cada	
grupo	del	personal,	tanto	de	auxiliares	como	asistentes	de	la	educación	y	docentes.	La	inducción	
estará	a	cargo	de	una	comisión	 integrada	por:	Dirección	Académica,	Coordinación	Pedagógica	e	
Inspectoría	General.	
Cada	una	de	 las	sesiones	constará	de	1	hora	cronológica,	donde	en	 los	primeros	30	minutos	se	
abordarán	 los	 protocolos	 y	 orientaciones	 de	 higiene,	 cuidado	 y	 prevención,	 posterior	 a	 ello	 se	
realizarán	 los	 30	 minutos	 restantes	 para	 practicar	 las	 rutinas	 y	 protocolos	 presentados	
anteriormente.	 Las	 3	 inducciones	 se	 realizarán	 con	 30	 minutos	 de	 diferencia	 para	 realizar	 la	
limpieza,	ventilación	y	desinfección	necesaria.	

	
	
	
	
	
	



	
02. RECURSOS	DIGITALES	A	UTILIZAR	PARA	LA	INDUCCIÓN	

	
• Video	explicativo	de	las	medidas	de	higiene	a	tener	en	cuenta.		
• Orientaciones	para	docentes	y	asistentes	de	la	educación	en	torno	a	higiene	y	protección.	

Recomendaciones	para	docentes	sobre	medidas	de	higiene	y	seguridad	en	la	sala	de	clases.		
• Infografía	digital	con	recomendaciones	sanitarias.	

	
	
IV. MEDIDAS	PEDAGÓGICAS	Y	PLAN	DE	EDUCACIÓN	REMOTA	
	
MODALIDAD	 	 	 	 :	Mixta.	50%	presencial	y	50%	online.	
	
RÉGIMEN	 :	semestral.	Primer	semestre	desde	el	01	de	marzo	al	09	de	

julio.	 Segundo	 semestre	 desde	 el	 26	 de	 julio	 al	 03	 de	
diciembre.	

	
NÚMERO	DE	SEMANAS	 	 :	38	semanas	(equivalente	a	un	año	escolar).	

	
PLAN	ACADÉMICO	 	:	Considerará	todas	las	asignaturas	que	han	formado	siempre	

del	Plan	Académico	del	Centro	Educativo.	
	
PRIOROZACIÓN	CURRICULAR	 	:	 Se	 considerarán	 los	 OA	 imprescindibles	 (nivel	 1),	

significativos	 e	 integradores	 (nivel	 2)	 de	 la	 Priorización	
Curricular	dada	por	el	Ministerio	de	Educación.	

	
PLAN	DE	EDUCACIÓN	REMOTA	 	:	 Se	 utilizará	 la	 plataforma	 educativa	 Lirmi,	 donde	 se	

dispondrá	de	todos	los	recursos	pedagógicos	necesarios	para	
lograr	 llegar	 y	 atender	 a	 los	 estudiantes	 (asincrónico	 y	
sincrónico).	 Cada	 asignatura	 tendrá	un	perfil	 donde	pueda	
crear	 tareas,	 subir	 material,	 aplicar	 evaluaciones	 y	 dar	
retroalimentaciones	oportunas	al	proceso	formativo	de	cada	
estudiante.	Además,	 se	 podrán	dar	 clases	 de	 forma	online,	
donde	a	partir	de	la	misma	plataforma	se	podrá	compartir	el	
link	de	la	plataforma	Zoom	que	permitirá	conectar	en	vivo	a	
docentes	 y	 estudiantes.	 En	 esta	 misma	 plataforma	 o	
portafolio	 virtual,	 los	 estudiantes	 podrán	 subir	 sus	
evidencias	para	evaluar,	determinar	niveles	de	desempeño	y	

INDUCCIÓN	A	DOCENTES	Y	ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	
COMISIÓN	A	CARGO:	D.	ACADÉMICA,	COORDINACIÓN	PEDAGÓGICA,	INSPECTORÍA	GENERAL	

Fecha	de	aplicación:	miércoles	24	de	febrero	y	lunes	01	de	marzo	
Grupo	 Primer	grupo	 Hora	 Metodología	
1	 Auxiliares,	 asistentes	 de	 la	

educación,	Educadoras	de	Párvulos	
y	docentes	de	1º	y	2º	básico	

24	de	febrero	
08:00	–	09:00	

30	min.	teóricos	
30	min.	prácticos	

2	 Asistentes	de	aula,	docentes	de	3º	a	
6º	básico.	

24	de	febrero	
09:30	–	10:00	

30	min.	teóricos	
30	min.	prácticos	

3	 Docentes	de	7º	a	IV	medio.	 02	de	marzo	
10:30	–	11:30	

30	min.	teóricos	
30	min.	prácticos	



calificaciones	del	proceso	de	aprendizaje	desarrollado	día	a	
día.	

	
ESTRATEGIAS	DE	CONTACTO		 	
CON	ESTUDIANTES		
DESVINCULADOS	 :	 Cada	 docente	 de	 asignatura	 tomará	 contacto	 vía	 agenda	

virtual	 (SyscolNet),	 correo	 institucional	 y/o	 teléfono	
registrado	 en	 la	 ficha	 del	 estudiante.	 Si	 pese	 a	 ello,	 no	
visualiza	 resultados,	 será	 el	 tutor	 jefe	 el	 responsable	 de	
tomar	contacto	con	el	apoderado	del	estudiante	por	una	de	
las	 vías	 mencionadas	 anteriormente.	 En	 último	 caso,	 se	
recurrirá	 a	 la	 Dirección	 Académica,	 Unidad	 Técnica	
Pedagógica	del	 establecimiento	 o	 Inspectoría	General	 para	
que	 tomen	 contacto	 con	 el	 apoderado	 o	 tutor	 legal	 del	
estudiante,	 ya	 sea	por	 las	 vías	 formales	 anteriores	o	 en	 su	
defecto	acercarse	al	domicilio	registrado	en	la	ficha	de	datos	
personales	del	estudiante.	

	
	
V. INFORMACIÓN	A	LAS	FAMILIAS	RESPECTO	DE	LAS	MEDIDAS	IMPLEMENTADAS	PARA	

BRINDAR	CONDICIONES	DE	SEGURIDAD	
	
01. CANALES	DE	DIFUSIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	
• Agenda	virtual,	SyscolNet.	
• Página	web	del	Centro	Educativo,	www.hca.cl	
	
02. RECURSOS	DE	DIFUSIÓN	
• Circulares	o	comunicados	desde	Rectoría,	Dirección	Académica	o	 Inspectoría	General,	

dependiendo	de	la	índole	o	carácter	de	la	información	a	transmitir.	
• Vídeos	explicativos	sobre	higiene,	cuidado	y	protección.	

	
03. REUNIONES	DE	APODERADOS	
• Semestrales:	 2	 reuniones	 por	 cada	 semestre,	 de	 forma	online	 a	 través	 de	 plataforma	

Zoom,	guiada	por	tutor	jefe	y	co-tutor	de	cada	nivel.	
• Tutorías,	una	vez	al	mes,	grupal	o	personal.	
• Entrevistas	online,	a	través	de	Zoom,	con	estudiantes	y/o	apoderados	durante	el	año	en	

los	casos	que	se	estime	conveniente	y	necesario.	
	
	
	

CAPÍTULO	III		
ÁREA	SOCIOAFECTIVA	
Es	importante	referir	que	las	presentes	estrategias	que	se	adoptarán	respecto	a	la	salud	mental	de	
nuestra	comunidad	educativa	para	el	año	2021,	han	sido	co-construidas	con	los	diferentes	actores	
representantes	de	los	distintos	estamentos,	esto	con	el	objetivo	de	poder	identificar	cuáles	han	sido	
las	principales	necesidades	a	nivel	emocional	durante	este	tiempo	de	Pandemia,	además	de	poder	
establecer	estrategias	de	apoyo	y	contención	que	cobren	sentido	para	todos.	
	
	



	
I. MEDIDAS	A	ADOPTAR	AÑO	2021	
Equipo	 de	 sana	 convivencia,	 en	 conjunto	 con	 departamento	 de	 orientación,	 departamento	 de	
psicología	y	docentes,	serán	los	encargados	de	poder	permitir	y	ejecutar	las	siguientes	acciones	
para	el	año	2021:	
1. Encuadres	amigables	iniciando	el	año	escolar	(Orientación/	Psicología),	respecto	al	dinamismo	

del	ingreso	e	importancia	de	resguardos	sanitarios.	
2. Brindar	 espacios	 de	 contención	 y	 escucha	 activa	 (docentes),	 a	 fin	 de	 que	 estudiantes	 logren	

expresar	sus	emociones	y	vivencias.	
3. Realización	 de	 meditaciones	 guiadas	 (Orientación,	 Psicología	 y/o	 docentes),	 con	 el	 fin	 de	

colaborar	en	la	disminución	de	los	niveles	de	ansiedad	y	estrés	en	nuestros	estudiantes.	
4. Jornadas	de	reflexión	y	talleres	para	los	estudiantes,	abriendo	espacios	de	conversación	en	torno	

a	diferentes	temáticas	relacionadas	a	la	sana	convivencia,	cómo	respeto,	empatía,	colaboración	
entre	pares,	 entre	 otras,	 colaborando	 en	 la	 expresión	 emocional	 (Orientación,	 Psicología	 y/o	
docentes).	

5. Apoyo	a	nivel	individual	para	aquellos	estudiantes	y	apoderados	que	lo	requieran	(Orientación/	
Psicología).	

6. Espacios	 de	 autocuidado	 para	 adultos	 dentro	 de	 nuestro	 establecimiento	 (Equipo	 de	 Sana	
Convivencia).	

7. Jornadas	de	reflexión	con	padres	y	apoderados,	a	fin	de	poder	compartir	experiencias	y	entregar	
orientaciones,	fortaleciendo	alianza	colegio-hogar	(Orientación,	Psicología	y/o	docentes).	

8. Implementación	 y	 desarrollo	 de	 programas	 en	 apoyo	 a	 gestión	 educativa	 (Orientación,	
Psicología	y/o	docentes).	

9. Implementación	 de	 Programa	 ¿Cómo	 vivir	 la	 sexualidad	 responsablemente?	 (Programa	 de	
Educación	Sexual	 Instituto	Hans	Christian	Andersen),	 el	 cual	 se	 realizará	desde	pre	kínder	 a	
cuarto	medio.	

10. 	Implementación	de	estrategias	preventivas	respecto	a	“Protocolo	de	Prevención	de	la	conducta	
suicida,	desde	un	abordaje	integral”.	

11. 	Extensión	horaria	de	desayunos	 institucionales,	con	el	 fin	de	promover	mayores	espacios	de	
compartir	y	sociabilizar.	

12. Recuperación	de	instancias	no	académicas	para	el	año	2021,	con	el	objetivo	de	generar	espacios	
de	esparcimiento,	colaborando	en	el	bienestar	de	los	estudiantes,	promoviendo	la	creatividad	
(con	los	resguardos	sanitarios).	

	
	
	

	
	


