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PLAN DE FUNCIONAMIENTO AÑO LECTIVO 2021 
COLEGIO THE ANGEL’S SCHOOL 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

a. Nombre: THE ANGEL'S SCHOOL 
b. RBD: 8969-9 
c. Comuna: ÑUÑOA 
d. Matrícula total: 740 alumnos 
e. Dependencia: Regina Pacis 781  

 
I. INTRODUCCIÓN: 
 
Dentro del contexto de la contingencia del Coronavirus, covid-19, la Dirección del colegio de The Angel’s School   
informa el Plan de Funcionamiento Lectivo 2021, basado en los Lineamientos Generales establecidos en el Ordinario 
N°844 de 19 Nov. de 2020.  

1.1 Principios o pilares del Plan. 

The Angel’s School, al igual que el Ministerios de Educación, ve la importancia que tiene “la sala de clases como un 

lugar imprescindible para el logro de aprendizajes, el desarrollo socioemocional y la equidad” de los estudiantes. 

Además, la experiencia presencial es una instancia que permite a todos los miembros de la comunidad escolar 

fortalecer los vínculos de encuentro, de afecto y de participación de todos los miembros de la comunidad escolar. Los 

5 principios que deben orientar el proceso de apertura de las escuelas 2021, propuestos por el Mineduc, son 

incorporados en el “Plan de funcionamiento del colegio para el año 2021”, ya que, permiten reforzar de forma 

presencial los aspectos mencionados anteriormente, además, otorgan mayor flexibilidad al currículum en todas sus 

áreas. Favorecen la restitución de los aprendizajes del año 2020, la realización de planes de acompañamiento más 

precisos ajustados a las necesidades de estudiantes con mayor rezago escolar; también, hacen posible adaptarse de 

forma ágil a los altibajos provocados por la contingencia sanitaria nacional y mundial, todo ello dentro de un ambiente 

seguro y preventivo para hacer frente a la pandemia de Covid 19.  

Los pilares del Plan son: 

-Conformar la Escuela como un espacio protector. 
-Resguardar el bienestar socioemocional de la comunidad educativa. 
-Recuperar los aprendizajes. 
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-Promover la seguridad. 
-Adaptarse ágilmente a los cambios. 
 
1.2. Aspectos generales. 
El Plan de Funcionamiento elaborado por el colegio para el año 2021, contempla criterios educativos para ser 
desarrollados en modalidad de clase presencial, remota e híbrida en atención a la contingencia sanitaria del momento, 
considerando las indicaciones, las sugerencias curriculares y programáticas, como la calendarización emanadas del 
Mineduc.  
 
 
 
 
II. ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR  2021.  
 
2.1 Régimen escolar anual:  
El colegio opta por el régimen semestral e iniciaría las clases presenciales para el año 2021 el día 03 de marzo, 
observando la calendarización anual dictada por el Mineduc. Bajo las actuales circunstancias sanitarias, el proceso 
de reapertura 2021 se llevaría a cabo en dos etapas: 
 
Etapa 1:  

El 03 de marzo ingresan en formato presencial el ciclo inicial con medias jornadas diarias de clases, por curso. 
Misma fecha los primeros básicos divididos en 2 grupos que trabajarán en forma paralela en jornada de 
mañana. 
Los estudiantes de 2° a IV medio inician sus clases online en la plataforma Teams el 03 de marzo en jornada 
mañana.   

 
Etapa 2:  

El día 15 de marzo ingresan en formato presencial los cursos de 2 ° a IV medio, jornada mañana dividiendo 
al curso en dos y que serán alternados cada dos semanas. 

   
2.2 Modalidades de aprendizajes: Se consideran tres formatos de clases, dependiendo de las condiciones sanitarias 

covid-19 y del aforo permitido en la etapa de desconfinamiento, del momento, estos son: clases presenciales, 
clases online y clases mixtas, formato híbrido, mitad del grupo presencial y la otra mitad vía online. 

 
a. Clases de modo presencial.  
La asistencia presencial a clases será de carácter voluntario y gradual. Los apoderados deberán autorizar la asistencia 
de los estudiantes al colegio, adoptando las medidas preventivas y de seguridad anunciadas en los protocolos del 
colegio. 
b. Clases Online (aula virtual): Los estudiantes seguirán recibiendo el servicio educacional si la autoridad sanitaria 
indica la suspensión de clases presenciales. 
El colegio cuenta con plataformas digitales que utiliza para la gestión de información y la ejecución de clases online. 
Educamos 
Permite concentrar información escolar y es una vía por la cual profesores, apoderados y estudiantes pueden visualizar 
registros relacionados con el quehacer administrativo y pedagógico.  
Microsoft Office 365 
Dispone de distintas herramientas tecnológicas para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades pedagógicas. 
Outlook para la comunicación con los diferentes actores de la comunidad educativa y Teams para coordinar reuniones, 
asesorías, trabajos y tareas con los docentes del establecimiento y los estudiantes. Finalmente, Microsoft Teams permite 
la realización de clases en aulas virtuales.  
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Es importante establecer que las plataformas virtuales adoptadas por el colegio para continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son una extensión de la función educativa, por lo tanto, para todos los efectos tienen la misma 
validez que la modalidad de clase presencial. Todo lo que suceda en aula virtual, antes, durante y después está sujeto 
a los Reglamentos Internos del colegio y las normativas educacionales. 
c. Clases híbridas: El establecimiento contará con la tecnología adecuada en las aulas, de manera tal que las clases 
puedan ser impartidas de modo presencial y transmitidas al hogar en tiempo real. 
 
3. Consideraciones técnico-pedagógicas y psicosocial: 
Una vez iniciado el retorno gradual a clases, se llevarán a cabo dos grandes etapas para adecuar los procesos 
formativos y educativos de los aprendizajes. 
a.- Etapa de diagnóstico: Llevada a cabo dentro de los primeros quince días de marzo de 2021. 

 De los aprendizajes: Diagnóstico del desarrollo de habilidades asociados a las unidades programáticas y 
cumplimiento de los objetivos de aprendizajes trabajados y evaluados formativa y acumulativamente a través de 
las aulas virtuales, bajo el concepto de priorización curricular señalado por el Mineduc.  

 Diagnóstico socioemocional: Observar la llegada de los estudiantes en su relación experiencial con el contexto Covid-
19, integral y multidisciplinariamente, abarcando los ámbitos de la salud, desarrollo personal, familiar y socio afectivo. 
 

b.- Etapa de Diseños de instrumentos en base a los diagnósticos: 

 Priorización curricular. Tras los resultados del diagnóstico, se aplicará un periodo de reforzamiento y se 
planificará para  cubrir  los aprendizajes no logrados durante el año 2020.  Se dará prioridad, a las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática, sin dejar de impartir las demás asignaturas, cuando más algunas de ellas verán reducidas 
la carga horaria. Para salvar la situación,  la planificación considerará el diseño de nuevas formas de evaluación 
incluyendo metodología de proyectos integrados que involucren objetivos de dos o más asignaturas. Las 
asignaturas de Educación Física y Artes, seguirán cumpliendo un rol fundamental como apoyo a la educación 
integral y socioemocional del estudiantado. La evaluación se basará en el decreto 67 dándole un uso pedagógico,  
integrando el diagnóstico, la evaluación formativa y la evaluación sumativa como proceso de aprendizaje de forma 
sistemática y continua. 

 Apoyo a estudiantes con mayor rezago. Se diseñarán instrumentos pedagógicos orientados a nivelar los 
aprendizajes de aquellos alumnos(as) que han visto disminuido su nivel de aprendizajes bajo  la educación remota.  

 Se establecerán estrategias de apoyo para los estudiantes con NEE permanentes y transitorias. 

 Las planificaciones considerarán estrategias para atender la diversidad de aprendizajes tanto en formato de 
educación presencial y como remota. 

 Estrategias de contención socioemocional. El Plan de estudio dará prioridad también al desarrollo socioemocional 
de los estudiantes, para orientar sus energías y actitudes al desarrollo de habilidades que le permitan incorporar nuevos 
aprendizajes, en lo lectivo y del desarrollo personal. También, el diseño contemplará trabajo de acompañamiento a las 
familias y funcionarios del colegio. El enfoque de los programas tendrá un carácter educativo, preventivo y de contención 
socioemocional. 

 
2.4 Jornada de clases: Se establecerá para el año 2021 una doble jornada de clases, con horarios diferidos en el 

ingreso y salida de clases, recreos y alimentación, por ciclos. Con ello se busca prevenir potenciales contagios de 
coronavirus en los diferentes espacios del establecimiento.  
Los horarios se mantienen en todos formatos de clases.  

 
a. Jornada de mañana. 

  Educación Inicial y 1°básico  
       Ingreso:    08:30 hrs.                    
       Salida:      13:00 hrs. 

 2° a 8°básico y Enseñanza Media. 
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        Ingreso:    9:00 hrs.          
        Salida:    13:00 hrs. 
b. Jornada de tarde. 

  Educación Inicial 
       Ingreso: 14:00 hrs.                    
       Salida:     17:00 hrs. 
 
c. Jornada online de tarde. De encontrase todos alumnos restringido de asistir presencialmente a clases, producto 
de la Pandemia de Covid 19, las clases se impartirán solo en jornada de mañana. Se realizará una jornada de tarde 
online para trabajo de talleres reforzamientos y nivelación. El propósito es cubrir objetivos de asignaturas que 
necesiten de una mayor profundización programática.  
d. Recreos:  
Los recreos serán diferidos en turnos, contemplando la distribución de los alumnos en los diferentes espacios del 
colegio, asignándoles a los grupos, baños y espacios cerrados y abiertos para esparcimiento. Los espacios serán 
señalizados con medidas de distanciamiento social e higiene, tanto en pisos como en muros. 
        
e. Puertas de ingreso y salida: 
Ciclo Inicial: Portón pequeño Regina Pacis 
Ciclo Básico y Medio: Puerta principal Regina Pacis  
 
 

III. PLAN DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN: PROTOCOLO SANITARIO. 
 
El plan incluye medidas, acciones y protocolos preventivos y de seguridad que deben ser observados y respetados 
por todos los miembros de la comunidad escolar.  
 
3.1 MEDIDAS A APLICAR EN EL ESTABLECIMEINTO PREVIAS AL RETORNO A CLASES 2021.  

 
3.1.1 INSTALACIONES Y ÁREAS DEL COLEGIO. 
  
 Se limpiará y sanitizará todas las superficies del inmueble y muebles del establecimiento usando productos 

sugeridos por el Minsal, los que se detallan en el punto 3.2 “Protocolo sanitario de limpieza y desinfección”. 
 Se instalarán y mantendrán permanentemente en condiciones de uso dispensadores de alcohol gel en salas de 

clases, acceso a oficinas, cafetería, comedores, baños, espacios exteriores. 
 Se colocarán basureros y papeleros interiores con tapas y exteriores, totalmente limpios con bolsas de basura. 
 Se delimitarán las áreas del establecimiento con señaléticas de distanciamiento social (mínimo un metro) en salas, 

oficinas, comedores, y otros espacios cerrados y abiertos. También, se indicará las vías de acceso y salidas de 
las diferentes dependencias.  

 Se colocarán infografías educativas y preventivas de covid-19 en los diferentes espacios del colegio.  
 Se colocar separadores acrílicos en oficina de atención de público y otras áreas. 
 Se colocar lavamos de agua para estudiantes, en algunos sectores de patios. 
 
3.1.2 COMPRA DE ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS DE HIEGIENE Y SANITIZACIÓN. 
 
Se comprarán implementos, productos y artículos que permitan realizar las tareas de limpieza, higiene y sanitización 
del colegio:  bombas de aspersión, cloro, jabón líquido, alcohol gel u otros productos desinfectantes a fines, 
dispensadores de jabón líquido y de alcohol gel, basureros con tapa con abertura de pie para las salas de clases y 
oficinas, mascarillas reutilizables  y protectores faciales para los funcionarios, toallas de papel y paños, termómetros 
digitales, guantes de aseo y buzos tipo tyvek y pecheras para diferentes usos, entre otros elementos que sean 
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pertinentes y necesarios, para el uso del personal de aseo y mantención, además para uso de docentes y estudiantes 
al interior de las salas de clases.  
 
3.2. PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO PARA ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAS 
EXTERNAS. 
 
 Uso obligatorio de mascarilla.  
 Saludo sin contacto físico. 
 Control de temperatura. 
 Utilización de pediluvio y alcohol gel, ubicados a la entrada del establecimiento. 
 Acceso limitado al colegio de apoderados y personas externas. 
 Registro de datos en portería, de apoderados y personas externas que ingresen al establecimiento, información 

requerida para facilitar la detección de “casos estrechos”. 
 Ingreso al establecimiento, respetando las líneas de demarcación de distanciamiento social, trazadas 

exteriormente en veredas contiguas a las puertas de entrada. 
 
3.3 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 
Este protocolo se aplicará diariamente como rutina diaria de limpieza y desinfección.      
 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción 

de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción con la ayuda de detergentes, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. De lo más limpio a lo más sucio. 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la 
aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos.  

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, 
peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia de uso. Para los 
efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio: Soluciones de Hipoclorito de 
Sodio al 5% (cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de 
agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.  

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

 Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo señalado en el Anexo N°1 
de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud. En este caso, se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.  

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza es importante mantener la instalación ventilada (por 
ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza.  

 Para efectuar la limpieza y desinfección se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar 
utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

 En el caso de limpieza y desinfección de textiles deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90° C) y agregar 
detergente para la ropa.  

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 
con alta frecuencia, como son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

 
3.4 PROTOCOLO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS EMPLEADOS DE SERVICIO Y MANTENCIÓN. 
 
El personal de servicio y mantención será capacitado en el buen uso de los recursos e implementos que se disponen 
para la realización de los trabajos de aseo e higienización en las diferentes dependencias del colegio. Esto implica, 
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atender a los principios de prevención de riesgos y prevención del contagio covid-19. La persona que estará a cargo 
de llevar a cabo la gestión y coordinación de las funciones del estamento mencionado será la secretaria Srta. Gema 
Figueroa, integrante del Comité Paritario. Entre las indicaciones que se deben cumplir: 
 
 Es recomendable el uso de ropa de trabajo para la jornada. Al terminar la jornada laboral, guardar la ropa en bolsa 

plástica, llevarse a casa para lavado diario con agua caliente a una temperatura sobre 90 grados. 
 Lavado de manos frecuente con agua y jabón, durante 20 segundos cada vez, en intervalos mínimos de dos 

horas. En el intertanto, usar alcohol gel. 
 Elementos de Protección Personal (EPP) a usar: 

 Uso de guantes de aseo desechables o reutilizables: resistentes e impermeables y de manga larga (no 
quirúrgico).  

 Uso de pechera desechable o reutilizable (lavable), o traje vinílico similar. 
 Antiparras. 
 Usar Preferentemente botas de agua. 

 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos se deben desinfectar utilizando los mismos productos de limpieza y 
desinfección con los que cuenta el colegio.  
Para realizar un adecuado retiro de los EPP se debe evitar tocar con las manos desnudas la cara externa 
(contaminada) de guantes y pechera. Considere la siguiente secuencia: 
 

a.  Retirar pechera y guantes simultáneamente. 
b.  Realizar higiene de manos inmediatamente. 
c.  Evite tocarse la cara, nariz o boca.  
 

 Comprobar, a lo menos dos veces al día, que los dispensadores dispuestos en todos los sectores del colegio, 
baños, salas, oficinas, etc. estén con jabón líquido o alcohol gel, según su contenido. 

 Limpiar y desinfectar con frecuencia las diferentes superficies del establecimiento, especialmente aquellas en las 
que funcionarios y alumnado se desplazan y tocan frecuentemente (barandas, manillas de puertas, juguetes, 
recursos pedagógicos manipulables), pisos y mesas en salas de clases. 

 Sanitizar profundamente los sectores que son de su cargo al término de cada jornada. 
 Mantener los baños limpios y desinfectarlos a lo menos dos o tres veces por jornada. 
 Mantener los papeleros limpios, sin basura, desinfectados y con bolsa. (aquellos correspondientes al baño se 

sugiere idealmente con tapa, sin contacto). 
 Usar paños limpios y desinfectados en tipos de superficies.  
 La eliminación de EPP desechables debe ser realizada en doble bolsa plástica sellada.  
 
3.5 MEDIDAS PREVENTIVAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL CONTROL Y RESGUARDO DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Estas medidas tienen que ser asumidas por los estudiantes, funcionarios, apoderados y toda persona que asiste de 
ocasión al establecimiento. 
El objetivo de prevenir y reducir el contagio del virus. Son las siguientes PARA LOS ESTUDANTES, FUNCIONARIOS, 
APODRADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VIENEN DE OCASIÓN. 
 
 Higiene de manos: lavado frecuente y prolijo de manos con agua y jabón, en el intertanto usar alcohol gel. Esto se 

implementará como una rutina diaria a cargo de docentes y asistentes. 
 Mantener una distancia mínima de 1 m entre personas. El distanciamiento social, también llamado 

"distanciamiento físico", significa mantener un espacio adecuado (mínimo un metro), intencionado, entre usted y 
las demás personas fuera de su casa, que permita reducir la transmisión o propagación del coronavirus.  
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 Toser y estornudar en el antebrazo o usar pañuelo desechable. 
 Uso obligatorio de mascarillas durante toda la jornada escolar, contar con una o dos de recambio. Toda persona 

debe traer desde su domicilio sus propias mascarillas. El uso de mascarilla es una forma efectiva de mitigar la 
transmisión entre las personas que están infestadas, incluso cuando no tienen síntomas. Cuando se utiliza de 
manera correcta, las mascarillas previenen el esparcimiento de gotas y partículas al hablar, toser o estornudar. 

 Saludo a distancia: Mientras dure la pandemia, se eliminarán los saludos entre personas que impliquen 
contacto físico: besos y abrazos. 

 Evitar compartir artículos de trabajo, alimentos y/o bebestibles. 
 Restricción a apoderados y personas externas, al uso de espacios educativos (patios, salas, u otras 

dependencias de trabajo pedagógico). Se asignarán asistentes técnicos para incorporar a los alumnos a sus salas 
de clases. 

 Se evitará cambio de salas de los alumnos. La rotativa la harán los profesores. 
 Se hace un llamado a suprimir el ingreso al establecimiento de alimentos provenientes del comercio Delivery u 

otros lugares similares, medida que busca prevenir el contagio del coronavirus. 
 Se ventilarán las salas con el objeto de renovar el ambiente interior, dos o tres veces durante la jornada, 

ajustándose a las condiciones climáticas. 
 Se sanitizarán las salas de clases antes y al término de cada Jornada de clases, también otros sectores del 

colegio, como los pisos, muros, salas y muebles, baños, oficinas, cafetería, comedores, bibliotecas, etc. Se incluirá 
todo tipo de superficies de más contacto con estudiantes, profesores y administrativos. 

 Profesores de aula y asistentes se organizarán con sus estudiantes para la sanitización frecuente de 
superficies de más contacto en la sala de clases: mobiliario, textos y artículos de trabajo escolar. 

 Toma de la temperatura corporal. Al respecto, es fundamental que los apoderados tomen la temperatura a 
sus hijos(as) cada día, antes de salir de casa. Si se presenta fiebre no se debe asistir al colegio y consultar 
a un médico. Recuerde los síntomas de la presencia del coronavirus que se señalan en el auto-test. 

 Se monitoreará el ausentismo de funcionarios y estudiantes, a través de la Oficina de Personal y de Coordinación 
de Convivencia Escolar, respectivamente para obtener información de las causas.  

 Se debe privilegiar como medio de transporte el uso de vehículo particular, caminar o usar bicicleta con todas 
las medidas de protección.    

 Se contará con un kit de toma de muestra rápida IgG y IgM anti covid-19, para ser aplicado a funcionarios y 
alumnos (voluntariamente) en casos de sospecha de síntomas de la enfermedad. 

 El colegio no está autorizado para tomar exámenes PCR covid-19.  
 Las clases de Educación Física se realizarán en lugares ventilados. 
 Se evitarán las entrevistas presenciales atendiendo a la contingencia sanitaria. 
 Mientras dure la Pandemia, mantener el vínculo social vía internet y de redes sociales, en beneficio y protección 

de la salud de todos. 
 Se dará prioridad a reuniones y entrevistas online.  
 Mantener una actitud de respeto frente personas que han sido afectadas por esta enfermedad. El que una persona 

haya padecido la enfermedad del coronavirus, no significa que esté transmitiendo el virus. 
 
3.6. DETECCIÓN COVID-19 EN MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y OTRAS PERSONAS. 
  
Antes del retorno gradual a clases presenciales, se hará llegar a funcionarios y familias del colegio, y prestadoras de 
servicios (transporte escolar, proveedores, otras personas), un comunicado con un cuestionario de auto-test “de 
detección del coronavirus”, para identificar alguna situación o síntoma relacionado con el Covid-19. El cuestionario 
cuenta con cinco preguntas que indicará a cada persona la pertinencia de asistir o no al colegio. 
  
Cuestionario: 
1. ¿Presentas alguno de los siguientes síntomas?: 

 Dolor muscular, dolor torácico. 
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 Dolor de garganta al traga o beber fluidos (odinofagia). 
 Dolor de cabeza o cefalea. 
 Tos. 
 Calofríos. 
 Pérdida brusca del olfato (anosmia). 
 Pérdida brusca del gusto (ageusia) 
 Diarrea. 

2.  ¿Presentas fiebre igual o superior a 37,8°? 
3.  ¿Presentas dificultad para respirar (Disnea)? 
4.  ¿Has estado en contacto con alguna persona que se encuentre a la espera de resultado PCR o ella ha estado en 

contacto estrecho con alguien contagiado de Covid-19? 
5.  ¿Has estado en contacto con personas que tengan un examen positivo de Covid-19 y, a la vez, se cumple alguno 

de los siguientes requisitos que se indican a continuación que son indicativos para considerar a una persona como 
CONTACTO ESTRECHO?  

  
¿QUIÉN ES UN CONTACTO ESTRECHO? 
  
a. Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado COVID-19 entre 2 días antes al inicio de síntomas y 

14 días después del inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 
b. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara (sin mascarilla), a menos de un metro. 
c. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficinas, lugares de trabajo, reuniones, salas 

de clases, sin mascarilla. 
d. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a este, tales como hostales, internados, instituciones 

cerradas: hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 
e. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro 

ocupante del medio de transporte. 
 
IMPORTANTE: Si existe la presencia de alguno(os) de los síntomas, requisitos o condiciones señaladas 
anteriormente, debes seguir los siguientes pasos preventivos. 
PASOS PREVENTIVOS: 
 
1. Consultar al médico antes de decidir asistir al colegio. El profesional podrá confirmar o descartar la enfermedad, a 

través de exámenes correspondientes, o si tienen gripe o resfrío común, entre otras.  
2. Si se diagnostica la presencia de coronavirus se debe cumplir, con la medida de cuarentena establecida por 

protocolo nacional y NO ASISTIR AL COLEGIO. 
3. Funcionarios, estudiantes o apoderados que hayan estado enfermos por coronavirus, gripe fuerte, influenza, otras 

infecciones, deberán contar con alta médica para su reintegro al colegio. 
4. Dar aviso al colegio en un plazo de 24 horas, de cualquier caso de contagio que afecte, directa o indirectamente, 

a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
5. Cumplir con las medidas y disposiciones dictaminadas por la autoridad de salud pública, en materia de prevención 

y control del Covid-19. 
                                        

3.7 RUTINAS DIARIAS COMO APRENDIZAJES. 
 

3.7.1 RUTINA EN LAS SALAS DE CLASES. 
Los profesores y asistentes de la educación  

 Recibir los estudiantes en sus salas. Junto con el saludo diario repasar las medidas de higiene y prevención a 
cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas. 

 Verificar clase a clase que los estudiantes conserven la distancia mínima de 1m. 
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 Supervisar uso de mascarillas. 
 Chequear y estimular el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol gel antes del comienzo de la clase y 

terminada esta. 
 Que los estudiantes higienicen sus bancos, libros, útiles frecuentemente. 
 Promover el trabajo individual, asegurando que los niños, niñas y jóvenes no compartan materiales ni utensilios. 
 Explicar, informar y reflexionar con sus estudiantes en qué consiste el virus, sus síntomas y cuáles son las medidas 

preventivas del establecimiento educacional para evitar el contagio. 
 Ventilar las salas y oficinas con ventanas y puertas abiertas, si el tiempo lo permite, por cada bloque de clase, 

considerando a lo menos 15 minutos para retomar la actividad (la activación de ventiladores y aire acondicionado 
se debe hacer en tiempos en que las personas se encuentren fuera de las salas u otros espacios físicos de 
trabajo). 

 Acompañar al alumnado en el traslado por diferentes lugares al interior del establecimiento, baño, salas, 
momentos de esparcimiento (recreos), otros. 

 Acompañar el momento de colación verificando el lavado de manos, la conservación de la distancia, que no se 
compartan alimentos ni utensilios y la higienización de las mesas. 
 

 Educación Inicial: 

 Promueva comportamientos y actitudes de salud como cubrirse la tos y los estornudos con el antebrazo y lavarse 
las manos con frecuencia. Utilice recursos didácticos como canciones, títeres para practicar y reforzar estas 
conductas. 

 Para mantener el distanciamiento social o físico, que niñas y niños aprendan a marcar la distancia estirando sus 
brazos o jugando a aletear. 
 

 Educación Básica y Educación Media: Profesores jefes y de asignatura. 

 Utilice una botella de aspersor con rocío fino para hablar acerca de las gotitas respiratorias y cómo los gérmenes 
se esparcen a través de la tos y los estornudos. 

 Indique la distancia física. Proponga actividades para promover el metro mínimo de distanciamiento social, 
recurriendo a las extremidades de su cuerpo u otras ideas. Reflexione sobre cómo medir la distancia social en 
otros espacios donde ellos concurren, ejemplo: supermercados, y todo lo que esto significa en términos de evitar 
riesgos de contagio y propagación del coronavirus. 

 Analice la importancia del espacio personal, bajo un concepto integral. Reflexionen en ideas para ayudar a combatir 
el contagio. Además, converse sobre qué hay que decirles a los amigos/as que tal vez no tengan las mismas reglas 
a la hora de jugar. 

 
 3.7.1 RUTINA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 
 
 Lavado prolijo y frecuente de manos con agua y jabón entre 20 a 30 segundos, incluido debajo de las uñas: 

antes y después de comer; después de sonarse la nariz, toser o estornudar e ir al baño. El colegio trabajará estas 
acciones a través del establecimiento de rutinas con los estudiantes.  

 Estudiantes, docentes, apoderados funcionarios en general y personas que visitan ocasionalmente el colegio 
realizar un lavado de manos con frecuencia, en el intertanto alternar con desinfectantes para manos (alcohol gel).  

 Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel, ubicados estratégicamente en espacios cerrados y abiertos: entrada 
del colegio, oficinas, pasillos, etc. 

 Habrá dispensadores de jabón líquido en todos los baños. 
 Toallas de papel o secadores de manos en todos los baños. 
 Instalación de lavaderos de manos en patios para evitar congestionamiento en baños. 
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¿Cuándo hay que lavarse las manos? 

 

Lavarse las manos es una práctica recomendable a lo largo del día, incluso cuando no salgas de casa o no 
estén sucias. Pero en un contexto como este, ante la pandemia del coronavirus, es una acción que se hace 
totalmente necesaria sobre todo en estos casos: 

 Después de tocar superficies fuera de tu hogar: en el trabajo, en el colegio. 
 Tras tocar el dinero. 
 Después de visitar un espacio público: transportes, mercados o lugares de culto. 
 Cuando te hayas sonado la nariz, tosido o estornudado. 
 Antes y después de comer. 
 Al tener contacto con una persona enferma. 
 Después de ir al baño y/o ayudar a otra persona. 
 Antes y después de comer. 
 Después de estar en contacto con la basura. 
 Tras tocar animales y mascotas. 
En cualquiera de estos casos, recuerda que saber cómo lavarse las manos te puede ayudar a ti y a quienes te rodean 
a prevenir contagios. 
 
¿Cómo lavarse las manos? 

 
No hay que esperar a que las manos estén sucias para lavárselas. Y debe realizarse con agua y jabón, que siempre 
es la práctica más recomendable y efectiva.  
0nce pasos sencillos que pueden salvar vidas y ayudar a frenar contagios. Realízalos entre 20 y 30 segundos: 
1. Moja las manos con agua. 
2. Deposita en la palma de la mano jabón suficiente para cubrir ambas manos. 
3. Frota las palmas de las manos entre sí. 
4. Después, frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos. Repite 

el proceso a la inversa. 
5. Con los dedos entrelazos, frota las palmas de las manos entre sí. 
6. Frota el dorso de los dedos de una mano con 
7.  la palma de la mano opuesta mientras agarras los dedos. 
8. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha. 
9. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la izquierda realizando un movimiento de 

rotación. Repite el proceso con la otra mano. 
10. Enjuaga ambas manos con agua. 
11. Seca las manos con una toalla desechable. 
12. Utiliza la toalla para cerrar la llave. 
 
3.7.2 Recreos: En tiempos y espacios diferidos por ciclos. 

 
 Evitar los juegos de contacto físico. 
 Evitar los juegos grupales, de no más de tres personas 
 Mantenerse en las zonas asignadas a cada ciclo, que se encontrarán demarcadas anticipadamente. 
 Salir de la sala de clases para ventilación. 
 Jugar solo con sus compañeros y compañeras de curso. 
 Respetar los horarios de salida e ingreso de cada clase. 
 Atender la información entregada en las señalizaciones de medidas preventivas covid-19, dispuestas en los patios.  

 

https://www.fundacionaquae.org/aquaetv/lavarse-las-manos-salva-vidas/
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3.7.3 ALIMENTACIÓN: 
 
 De acuerdo con el horario de cada jornada de clases, el estudiantado solo consumirá alimentos (colaciones) y lo 

harán exclusivamente en los horarios de recreos. En cursos menores, hasta cuarto básico, él o la docente a cargo 
podrá organizar el consumo de alimentos y bebestibles, dentro de la sala de clases, en un tiempo limitado y 
respetando las siguientes indicaciones: 
-Guardar todo bajo su mesa o mochila. 
-Higienizar la mesa con productos y artículos que se encuentran en el kit de cada sala, incluye alcohol gel u otro 
producto similar y toallas de papel.  
-La colación se hará de manera individual en la mesa de cada alumno(a). 
-Los y las estudiantes tendrán que lavarse las manos antes de la ingesta de alimentos. 
-Los alimentos, bebestibles, vasos, vajillas, etc., no deben ser compartidos. 
-Los estudiantes siempre deben estar acompañados por un docente o asistente de la educación. 
-Se permitirá sacarse la mascarilla en un tiempo limitado mientras consumen los alimentos. 
-Terminado el tiempo de colación los estudiantes tendrán que lavarse las manos.  
-Desde Quinto Básico a Cuarto Medio los estudiantes podrán opcionalmente consumir su colación en patios, 
manteniendo la distancia social y resguardos de higiene establecidos, bajo la supervisión de los docentes y 
asistentes de turno en los patios. 

 
3.7.4  BAÑOS: 

 
El uso de los baños será diferido por ciclos, ajustándose a las siguientes indicaciones: 
 El aforo máximo por baños está indicado en cada baño de estudiantes, fluctúa entre 3 y 4 usuarios. 
 Fuera de cada baño está señalizado, en el piso, el distanciamiento social para esperar el turno de uso de él. 
 Los estudiantes deberán seguir todas las indicaciones de higiene, reforzadas en señaléticas: lavado de manos, 

uso de mascarilla, distanciamiento físico y uso responsable del baño y los artículos de higiene. 
 Es conveniente que los estudiantes asistan al baño en los tiempos asignados. 
 
4. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA PRESENCIA DE CASO POSITIVO COVID-19, EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 
El colegio, a través de sus líderes del Comité de Crisis, buscará trabajar con el departamento de salud local y otras 
entidades para abordar la situación de detección de casos sintomáticos por coronavirus, siguiendo el siguiente 
procedimiento:  
 Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas de trabajo y desplazamiento del caso confirmado, reforzando 

las medidas de limpieza y desinfección, conforme a lo establecido en el protocolo, adicionales a la limpieza diaria 
de todo el establecimiento. 

 Comunicar al Ministerio de Salud y la ACHS. 
 Tratándose de funcionarios (trabajadores), el Ministerio de Salud hará la trazabilidad para determinar casos de 

“contacto estrecho”. El colegio puede adelantar esa lista para colaborar en la recogida de antecedentes. El 
MINSAL determinará si el contagio se produjo en el trabajo y, dependiendo del resultado, se podrá determinar el 
tipo de   licencia médica que se extenderá: por al plan de salud particular o por motivos laborales, ley 16.744. 

 Comunicar a la comunidad escolar la situación, con la discreción que aconseja las circunstancias (mantener la 
confidencialidad del o los afectado, más aún si es o son estudiantes, siguiendo las orientaciones de la autoridad 
sanitaria). 

 Priorizar las reuniones en formato online tanto de trabajo como con padres, madres y apoderados. 
 Asegurar a la comunidad de apoderados la continuidad educación vía Online, si se suspendieran las clases 

presenciales. 
 Reactivar los protocolos de aprendizajes en aulas virtuales, diseñados para el trabajo escolar vía remota. 
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 Determinar cuándo el alumnado y el personal educativo deberían volver al establecimiento, y qué medidas adicionales 
se necesita tomar para la comunidad escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales: 
MINSAL 
Tipo de Riesgo Suspensión de 

Actividades 
Cuarentena 

 
Una persona que 

  
 
 
Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la 
fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR 
para SARS-CoV-2 no eximirá a la 
persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

cohabita (contacto  

estrecho) con un  
caso confirmado  
de COVID-19 que No. 
es miembro de  
la comunidad  
educativa (niño/a,  
equipo educativo).  

Niño/a 
COVID-19(+) 
confirmado 
que asistió al 
establecimient
o educacional, 
en período de 
transmisibilidad (2 
días antes del 
inicio de síntomas 
para casos 
sintomáticos y 2 
días antes 
de la toma de 
PCR para 
casos 
asintomáticos) 

 
 
 
 
 
Se suspenden las 
actividades del nivel 
completo por 14 
días. 

 
El niño o niña afectada debe 
permanecer en aislamiento hasta que 
un médico indique que puede retomar 
sus actividades. 

 
Todas las personas que son parte del 
nivel deben permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del último 
contacto. 
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o  pasen a ser caso 
confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 
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5. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ABORDAR CASOS DE PERSONAS CON SOSPECHA DE 
CONTAGIO DE COVID-19. 
 
 Aislar la persona con sintomatología de contagio en la sala continua la enfermería. 
 Adoptar en rigor las medidas de distanciamiento social, distancia, uso de mascarilla, no contacto 

físico. 
 Higienizar, desinfectar y ventilar inmediatamente las áreas de trabajo y/o estudio. También, las 

zonas de mayor desplazamiento de la persona potencialmente infectada. 
 Ponerse en contacto con un familiar para informar la situación y pesquisar si en el entorno existen 

personas con contagio coronavirus. 
 Solicitar que se visite a un médico para descartar si se trata de covid-19 u otra enfermedad 

respiratoria e informe de las conclusiones. 
 La persona afectada debe informar al colegio de los resultados, incluyendo la aplicación del 

examen PCR en un plazo máximo de 24 horas después de tener los resultados. 
 Desinfectar e higienizar el espacio ocupado en las primeras atenciones. 
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Dos o más casos 
de niños/as 
COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes 
niveles, que 
asistieron al 
establecimiento 
en período de 
transmisibilidad (2 
días antes del 
inicio de síntomas 
para casos 
sintomáticos y 2 
días antes de la 
toma de PCR para 
casos 
asintomáticos). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de los niveles, 
ciclos o del establecimiento 
completo por 14 días. 

 
En aquellos establecimientos 
en que los distintos niveles 
estén separados físicamente, 
en cuanto a patios, salas, 
entrada y salida, comedores, 
etc; se podrá mantener las 
niveles 
en aquellos niveles que no 
se hayan visto afectados. 

 
Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva durante 
los 14 días desde la fecha del 
último contacto. 

 
Las personas afectadas y 
todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) y/o 
pasen a 
ser un caso confirmado, 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 

 
 
 

 
Si una persona 
del equipo 
educativo es 
COVID-19 (+) 

confirmado. 

 
 
 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de niveles, ciclos 
o del establecimiento 
completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva durante 
la suspensión de actividades 

 
Las personas afectadas y 
todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) y/o 
pasen a 
ser un caso confirmado, 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 
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5. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA COMUNCACIÓN CON ORGANISMOS DE SALUD Y DE 
EDUCACIÓN PARA ABORDAR CASOS DE CONTAGIO COVID-19. 
 
Para coordinar la comunicación entre colegio y entidades de salud, como la Seremi y la Atención 
Primaria de Salud. El colegio establecerá vínculos con dichos organismos a través de las personas 
responsables señaladas en el Comité de Crisis, quienes tienen la función de establecer redes de 
comunicación y compartir información en todas las áreas relacionadas con enfermedades contagiosas, 
como es caso actual de covid-19. Entre otras materias deberán: 
 Recibir instructivos, indicaciones y normativas, respecto a las medidas preventivas relacionadas 

con la actual pandemia, emitidas por las autoridades de salud. 
 Proceder mancomunada y protocolarmente, frente a casos de detección en personas de esta 

institución, con contagio y/o sospecha de infección por covid-19. 
 Aportar los antecedentes solicitados por dichos órganos en relación con la aplicación de las 

medidas implementadas por el colegio a través del Plan de Distanciamiento social, Higiene y 
Sanitización: Covid-19. 

 Coordinar en conjunto acciones para intervenir al colegio en situaciones de mayor contagio. 
 
6. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR.  
 
Con el propósito de unificar e informar a la comunidad escolar y otros organismos, toda la información  
relacionadas a medidas de ajustes curriculares, de higiene, seguridad y contención emocional 
adoptadas por el colegio en torno al fenómeno pandémico covid-19, la Dirección lo hará a través los 
siguientes medios: página web institucional: www.theangels.cl, Faceboock institucional, correo 
institucional de los docentes y CPA.. Otras instancias de comunicación serán: reuniones, charlas, 
comunicados y conversatorios.    
 
7. PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL COLEGIO: FENÓMENO 
CORONAVIRUS.  
 
MEDIDAS DE INDUCCIÓN 
 
Los funcionarios, docentes y asistentes recibirán formación e información sobre el fenómeno Covid-
19, realizándose una inducción sobre medidas y protocolos a través de los siguientes conductos: 

 Capacitación online de la información recibida de la Achs sobre riesgos, cuidados y prevención 
en cuestiones sanitarias y de teletrabajo. Se comparte por correo institucional, charlas, 
capacitaciones. 

 Capacitación vía remota por un representante del Comité Paritario sobre Covid-19, presentación 
de protocolos, medidas y acciones sanitarias de carácter preventivo para un posible retorno a 
clases presenciales. 

 Charlas dadas por profesores de ciencias, profesionales de la salud y otras sugeridas por las 
autoridades de Salud y Educación. 

 Trabajo de contención emocional para docentes y asistentes de la educación a cargo del DOP 
(Departamento de Orientación y Psicología). 

 El cuerpo docente y paradocente será citado para revisar y actualizar las medidas de seguridad 
y prevención y revisar las medidas de higiene y prevención covid-19, días antes del ingreso a 
clases. 

http://www.theangels.cl/
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8. MEDIDAS DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES: 

 
Con los estudiantes se llevarán a cabo las siguientes medidas y acciones. 
6. Próximo a la fecha de retorno a clases, estando los cursos en modo de aprendizaje Online, el 

Encargado de Convivencia Escolar y el coordinador de ciclo realizar una presentación en aula 
virtual de los principales protocolos contemplados en el Plan retorno, entre ellos el protocolo 
atingente a las medidas de seguridad, higiene y sanitización para estudiantes. 

7. Se les enviará a los apoderados el Plan Retorno a Clases presenciales, para que lo revisen junto 
sus hijos(as). 

8. Volviendo a clases presenciales, los docentes volverán a revisar los protocolos señalando rutinas 
diarias (descritas anteriormente), de seguridad y prevención, covid-19. 

9. Los dos primeros días de clases presenciales, a lo menos, los docentes llevarán a cabo los 
programas de recepción y acogida, y de contención emocional que dispondrá el Departamento de 
orientación y psicología. 
 

9. MEDIDAS Y ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Los encargado de convivencia escolar coordinarán lineamientos, medidas y  acciones junto a la 
Dirección y  Equipo de Gestión Escolar, previamente y durante el proceso de reintegro a clases. Sus 
principales acciones estarán enfocadas a: 
1. Actualizar el Reglamento Interno y Plan de Gestión de Convivencia Escolar del colegio, en atención  

a las nuevas necesidades y realidades escolares originadas por la Pandemia covid-19. 
2. Promover propositivamente en la comunidad escolar el cuidado y autocuidado, las conductas de 

seguridad y prevención fortaleciendo las medidas de higiene y distanciamiento social contenidas 
en nuestros protocolos. También, generar los espacios de reflexión en torno a por la salud y la vida. 

3. Elaborar material educativo e informativo sobre la contingencia nacional, covid-19. 
4. Orientar y articular las acciones frente a situaciones complejas de contagio y de salud mental, 

interna y externamente. 
5. Establecer pautas de observación (de chequeo o rúbricas), que den cuenta del desarrollo de rutinas 

en el estudiantado. 
6. Gestionar Programas de capacitación en torno a la contingencia covid-19 y nueva realidad dirigidos 

a los funcionarios del colegio.  
7. Informar a los apoderados que, el coronavirus es una enfermedad y no accidente escolar que 

pudiera  cubrir  la  ley  de seguro gratuito para accidentes escolares:  el decreto supremo N° 313 del 
12 de mayo de 1972 del ministerio del trabajo y previsión social establece lo siguiente: "los estudiantes 
que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, municipales y/o particulares, 
dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en 
el art. 3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran durante sus prácticas educacionales o 
profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto”. 
 

10.Protocolo de transporte escolar. 

El responsable de velar por el cumplimiento de este protocolo será el transportista escolar, quien 

deberá cumplir con todos los antecedentes exigidos por el Registro Nacional de Transporte 

Remunerado del Ministerio de Transporte. 
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 Limpieza, desinfección y sanitización PERMANENTE del vehículo. 

 El vehículo antes de ser higienizado tiene que ser prolijamente aseado removiendo la materia 

orgánica con algún tipo de detergente recomendado por la autoridad sanitaria.  

 La desinfección y sanitización se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro 

del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la etiqueta de cada 

producto. 

 Para efectuar la limpieza, desinfección y sanitización se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. Se recomienda el uso de cloro doméstico, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. En el caso de utilizar elementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos antes señalados. 

 Control de temperatura de todos los pasajeros, con termómetro digital. 

 Se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y pasajeros para 

evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire. 

 Ventilación del vehículo cada vez que quede desocupado. 

 Uso de alcohol gel antes de subir al transporte. 

 

Medidas sanitarias para usuarios 

 Lavado de manos con agua y jabón, antes y después de utilizar el transporte escolar. 

 Distanciamiento físico mínimo de un metro. 

 Uso de mascarilla obligatoria. 

 No consumir alimentos al interior del vehículo. 

 Toser y estornudar utilizando el antebrazo. 

 

 


