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PLAN DE REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

Nombre  Liceo Indira  Gandhi  

RBD 9298-3 

Niveles  Educativos  - Educación  Inicial  

- Educación Básica  

- Educación Media  

- Educación Vespertina  

Jornada  JEC  

Total  Matrícula  865 

Director  Wilson  Gonzalo  Muñoz  Flores  

 

PROTOCOLO SANITARIO 

1. Protocolos Sanitarios 

Nuestro colegio cuenta con los siguientes protocolos y orientaciones, que nos ha entregado MINEDUC y 
MINSAL y que hemos incorporado en este plan de retorno a clases presencial 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el 
establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios 
comunes. 

Objetivos  

a.  Garantizar la seguridad física y mental de todas las personas que conforman la 

comunidad escolar frente a un evento que atente contra ella. 

b.   Crear una cultura preventiva que guíe la conducta personal de todos los integrantes de 

la comunidad escolar 

c. Constituir a cada Establecimiento Educacional en un modelo de protección y seguridad, 

replicable en el hogar y en el barrio 

d. Se  define  como objetivo preventivo en el proceso de limpieza y desinfección de  las 

salas de  clases  y otros espacios del establecimiento para el año 2021 , generar  

estrategias  de seguridad  que permitan asegurar el funcionamiento del establecimiento 

ante situaciones de  emergencia sanitaria. 

Proceso de limpieza y desinfección  

Proceso de  Sanitización General  medidas de prevención diaria  

- Sanitización con pulverizador en todas las dependencias del establecimiento de manera 

frecuente  
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- Sanitización con dispensador industrial en todas  las dependencias del establecimiento 

un vez al día ( al inicio  y al término de  la jornada )   

-  Sanitización en los  baños del establecimiento  de  manera frecuente. 

- Reposición en cada jornada de: toalla de papel, jabón líquido y alcohol gel en todos los 

dispensadores del establecimiento. 

Indicaciones Generales  

a. La entidad  sostenedora  comprará  y distribuirá en el establecimiento todos  los 

implementos  necesarios para cumplir con la normativa sanitaria establecida  en  

los plan retorno  

b. La  entidad sostenedora contratará a una  entidad externa  para encargarse  el aseo  

y sanitización de  los espacios  y de  esta forma cumplir con la  normativa marco de 

lo procesos de  sanitización institucional  

c. La entidad  sostenedora comprará  los insumos de  protección  necesarios para  la 

planta  institucional  que deberá realizar  sus  funciones  presenciales  desde  marzo 

del año 2021. 

   Limpieza  Desinfección  Frecuencia  Responsable  

Salas de  clases  Qué se limpiará  

- Escritorios, sillas, 

manillas de 

puertas, 

interruptores, 

superficies, pisos, 

muros, 

borradores y 

materiales 

didácticos.  

Cómo  se realizará Se 

realizará 

- Una limpieza con 

agua y 

detergente. Uso 

de rociadores, 

toallas, paños de 

fibra o microfibra 

o trapeadores. 

Ventilación 

siempre y cuando 

el clima lo 

permita 

- Hipoclorito de 
sodio al 0.1% o 
soluciones de 
hipoclorito de 
sodio al 5% 1 

-  litro de agua, 
agregar 20cc de 
cloro (4 
cucharaditas) 
Amonio 
cuaternario 2% 
para superficies 

- Alcohol etílico 
70% para 
superficies y 
artículos 
electrónicos 

 

 

Entre Clases  Auxiliar de  

servicio  
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Espacios  Comunes  

- Biblioteca  
- Laboratorio  
- Talleres  
- Oficinas  
- Recepción  
- Enlace  
- Salas 

temáticas  

Qué se Limpiará  

- Sillas, mesas, 

mesones, 

manillas de 

puertas, 

interruptores, 

barandas, 

superficies, pisos, 

muros y 

materiales 

didácticos.  

Cómo se  limpiará  

- Limpieza con 

agua y 

detergente. Uso 

de rociadores, 

toallas, paños de 

fibra o microfibra 

o trapeadores. 

Ventilación de 

espacios 

cerrados, siempre 

y cuando el clima 

lo permita. 

- Hipoclorito de 
sodio al 0.1% o 
soluciones de 
hipoclorito de 
sodio al 5% 1 

-  litro de agua, 
agregar 20cc de 
cloro (4 
cucharaditas) 
Amonio 
cuaternario 2% 
para superficies 

- Alcohol etílico 
70% para 
superficies y 
artículos 
electrónicos 

Diariamente  Auxiliar de  

Servicio  

Baños  Indicaciones Generales  

- Los baños serán 

designados según 

niveles Cada 

baño de los 

estudiantes 

tendrá un adulto 

a cargo que 

velará por el 

cumplimiento del 

aforo permitido. 

Todo baño 

contará con 

señalética sobre 

el lavado de 

- El auxiliar de 

aseo velará por 

la limpieza de 

los baños y la 

reposición de 

jabón y papel de 

manos durante 

la jornada 

escolar.  

- Auxiliares de 

Servicio  

sanitizará de 

lunes a viernes 

los baños del 

establecimiento 

escolar durante 

Diariamente  Auxiliares de  

servicio  
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manos. 

 

la noche y 

durante  los  

periodos de 

clases. 

Patios y gimnasio  Qué se Limpiará  

- Bancas , barandas 

, escaleras , 

paredes , 

baldosas , 

cerámicos  , 

pastelones , 

gradas 

 Cómo se  limpiará  

- Se sanitizaran dos 

veces  al día con 

amonio 

cuaternario 

finalizadas  

ambas  jornadas ( 

diurna  y 

vespertina )  

Amonio cuaternario   Diariamente  Auxiliar de  

servicio  

Patio de  Juego  

educación  

Parvularia  

Qué se Limpiará  

- Bancas , barandas 

, escaleras , 

paredes , 

baldosas , 

cerámicos  , 

Juegos , pasto 

sintético  

 Cómo se  limpiará  

- Se sanitizaran dos 

veces  al día con 

amonio 

cuaternario 

finalizadas  

ambas  jornadas  

Amonio cuaternario   Diariamente  Auxiliar de  

servicio  



7 
 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación 

 

Medidas de higiene  Personal  

Rutina de Higiene 
 
a. En el establecimiento  educacional  

Actividad  Frecuencia  Responsables  

Rutina Diaria    

- Cubrir con un pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca 
con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser.  

- Lavar las manos frecuentemente con jabón o un 
desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.  

- Mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas. 
-  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
-      No compartir cubiertos con otras personas y/o materiales 

escolares. 

-      No saludar con la mano o dar besos.  

- Limpiar las superficies de manera frecuente. 

Durante  toda  la 

jornada escolar  

Comunidad 

escolar  

Uso de  la Mascarilla    

- Lavar las manos antes de colocarse la mascarilla. Cubrir nariz 
y boca, asegurándola por debajo de la barbilla.  

- Usar mascarilla durante toda la jornada escolar. No colocar la 
mascarilla alrededor del cuello ni sobre la frente. 

-  No tocar la mascarilla y, en caso de hacerlo, lavar las manos 
o usar desinfectante de manos. Manipular solo mediante las 
tiras o bandas para las orejas.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse la 
cubierta, y lavar las manos de inmediato después de 
quitársela. 

-  Lavar la mascarilla diariamente en caso  que esta  no sea 
desechable   

Frecuentemente  

 

 

Frecuentemente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda  la 

comunidad  

 
Medidas de  Protección dentro del establecimiento Para estudiantes  y funcionarios del 
establecimiento. 

a. Guantes de Látex: protegen las manos, evitando que los agentes patógenos tomen 
contacto con la piel. El funcionario no debe tocar su rostro, aun cuando use guantes. 
Antes de colocarse los guantes, el funcionario deberá lavarse las manos con agua y 
jabón, y secarlas con toallas de papel. En caso que el funcionario necesite tocar su 
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rostro, debe desinfectar sus guantes, quitárselos y eliminarlos en un basurero. Luego 
lavar sus manos con agua y jabón, y para volver a la entrega de alimentos, deberá usará 
guantes nuevos. Si mientras usa guantes, sus manos se humedecen excesivamente, 
deberá cambiar sus guantes, lavarse las manos con agua y jabón, secarse correctamente 
con toalla de papel, y equiparse con guantes nuevos. Los guantes usados deben ser 
desechados en un basurero con tapa. Vida Útil del Guante: un turno de trabajo. En caso 
de romperse o humedecerse en exceso durante el uso, deben ser cambiados por unos 
nuevos 

b. Antiparras: protección ocular. Para su posterior higienización pueden ser lavadas con 
jabón y agua abundante. Vida Útil de la antiparra: Pueden ser usadas en repetidas 
ocasiones, mientras su estructura se encuentre íntegra, y el lente no este rallado. 

c. Mascarillas: protección nariz – boca. Para colocar la mascarilla el funcionario lo hará 
usando sus guantes, anudando la mascarilla por detrás de la cabeza. Evite tocar el frente 
de la mascarilla mientras la usa, si lo hiciere debe desinfectar sus manos de inmediato. Si 
durante el uso la mascarilla se humedece o ensucia, deberá ser cambiada por una nueva. 
Vida Útil: La mascarilla utilizada puede ser lavada hasta dos veces. 

d. Pechera: protección personal impermeable que cubre el torso, deberá ser eliminada al 
terminar el turno del trabajo, con la finalidad de no contaminar la ropa. Vida Útil: una 
jornada de trabajo, en caso de romperse durante el uso, debe ser cambiada por una 
nueva. la pechera será usada solo por los funcionarios que tengan contacto directo con 
personas  externas  al establecimiento. 

e. Alcohol Gel: gel desinfectante. Desinfección de manos. Siempre priorizar lavado de 
manos con agua y jabón. 

f. Alcohol 70%: desinfectante. Complemento del agua y jabón para lavarse las manos y 

desinfección de superficies. 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula 
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda 
establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles. 

Rutina de  Ingreso  al 

establecimiento de estudiantes  y 

funcionarios Jornada  Diurna  y 

Vespertina  

Horarios  de  Ingreso  

Estudiantes  

a. Educación  Parvularia 08:30 a 09:00 hrs  
b. Educación  Media  08:00-08:10 Hrs  
c. Educación Básica Ciclo 1  08:10 -08:20 Hrs  
d. Educación  Básica Ciclo 2 08:20 – 08:30 Hrs  
e. Educación  Vespertina 18:40-19:00 hrs  

 

Funcionarios  

Horario  

a. 07:00 hrs a 07:50 hrs  Jornada Diurna  
b. 18:30 Hrs a 18:50 Hrs  Jornada Vespertina  

Rutina  

- Al inicio de la jornada escolar, dos funcionarios controlarán 
la temperatura en cada uno de los accesos del 
establecimiento escolar. 
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- Sanitizar  los zapatos en pediluvio dispuesto a la entrada del 
establecimiento. 

- La temperatura solo se volverá a medir, en enfermería, a 
quienes presenten síntomas de COVID-19.  

- Se realizará un calendario con funcionarios responsables de 
tomar la temperatura en el acceso del establecimiento, 
además de planificar quiénes estarán a cargo de los 
estudiantes con estado febril que esperan en espacio 
aislado. 

Rutina de ingreso al 

establecimiento de visitas  Jornada  

Diurna y vespertina  

- Durante el desarrollo de la jornada escolar, y en caso de 
ingresar alguien de forma excepcional, la temperatura la 
controlará el encargado de la portería.  

- Sanitizar  los zapatos en pediluvio dispuesto a la entrada del 
establecimiento Sanitizar  los zapatos en pediluvio 
dispuesto a la entrada del establecimiento 

Protocolo de  actuación en caso de 

identificación de situación de 

riesgo Jornada  Diurna y vespertina  

 Si la temperatura indica 37,8°C o superior, es criterio para definir 

el caso como sospechoso y será clasificado de la siguiente forma 

a. Si es funcionario del colegio será derivado a la asistencia 

pública. 

b. Si es estudiante, se informará inmediatamente a sus 

apoderados, mientras será llevada a la sala de aislamiento en 

compañía de personal de enfermería. 

c. Si es un apoderado y/o persona externa a la comunidad 

educativa no podrá ingresar al establecimiento. 

d. Se dejará registro de los datos personales (Nombre, 

teléfono de contacto, curso si corresponde). 

e. Se informará a la brevedad vía correo electrónico al Equipo 

Directivo, Convivencia escolar y PISE para iniciar proceso de  

trazabilidad. 

Rutina de  ingreso a espacios  

cerrados jornada  Diurna  y 

vespertina  

Los estudiantes deberán  ingresar al establecimiento una vez que 

hayan cumplido  con las medidas de seguridad de  ingreso a 

espacios  cerrados  

a. Distanciamiento de 1,5  mts entre un estudiante y otro  
b. Toma de  temperatura al ingreso del recinto  cerrado  
c. Uso de  mascarilla obligatoria  
d. Lavado de  manos con alcohol gel  

Rutina de  Salida Jornada  Diurna  Salida  

Los alumnos  y alumnas saldrán del establecimiento  por la puerta 
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de acceso  en  horarios  diferidos. 

Horarios  

Educación  Parvularia 12:00 a 12:30 hrs  

Educación  Media  13:30-13:45 Hrs  

Educación Básica Ciclo 1  13:00 -13:15 Hrs  

Educación  Básica Ciclo 2 13:15 – 13:30Hrs  

 

Rutina  

a. Los estudiantes serán conducidos por el o la docente al 
punto de  salida  manteniendo las medidas de  
distanciamiento social. 

b. Ningún estudiante deberá  quedarse en la sala de  clases 
o asistir al servicio sanitario una vez  que se toque el 
timbre de  salida correspondiente para ese  curso o 
nivel 

c. Los padres  y apoderados deberán esperar  a sus hijos  
manteniendo  el distanciamiento  y  respetando  las 
medidas de seguridad  definidas por el establecimiento. 

d. No se atenderán apoderados  en horario de salida  o en 
horario de  fin de  jornada   

e. Ningún estudiante  podrá salir del establecimiento  si no 
usa mascarilla  

 

Rutina de  Salida Jornada  

Vespertina  

Salida  

Los alumnos  y alumnas saldrán del establecimiento  por la puerta 

de acceso  en  horarios  diferidos. 

 

Horarios  

Educación  Vespertina   

3° Nivel  Básico 22:15 a 22:25 Hrs   

1° Nivel Medio 22:25  a 22:35 Hrs  

2° Nivel  Medio 22:35 a 23:45 hrs    

 



11 
 

Rutina 

a. Ningún estudiante deberá  quedarse en la sala de  clases o 
asistir al servicio sanitario una vez  que se toque el timbre 
de  salida correspondiente para ese  curso o nivel 

b. No se atenderán apoderados  en horario de salida  o en 
horario de  fin de  jornada   

c. Ningún estudiante  podrá salir del establecimiento  si no usa 
mascarilla  
 

Retiro de  estudiantes  en periodo 

de  clases jornada  diurna  

a. Los estudiantes  que son retirados  por los  padres  y 
apoderados en jornada de clases solo se permitirá en  casos  
excepcionales. 

b. El  apoderado deberá  informar media hora  antes del retiro 
del estudiante  con el  objetivo de agilizar  protocolos de  
retiro en jornada de  clases  

c. Una vez que se protocolice  el retiro  mediante  la firma del 
libro de retiro  el cual se encontrará en portería, el alumno 
podrá  salir del  establecimiento. 

d. Los padres y apoderados  no podrá  esperar  a sus hijos  por 
tiempos  que excedan los 5 minutos y de  ser así deberán  
cumplir  con todas las medidas  sanitarias  establecidas  en 
este protocolo . 

Retiro de  estudiantes en furgones  

escolares  

a. En caso del retiro de  estudiantes en furgones  escolares  
b. El establecimiento  dispondrá en potería  una nómina 

de  estudiantes que se trasladan en furgón escolar con 
la siguiente información  

- Nómina de  estudiantes  por furgón  
- Direcciones  
- Teléfonos  

c. Se confeccionará  un  cronograma de  retiro de 
estudiantes   por furgón escolar  con el objetivo de  
evitar las aglomeraciones  

d. En portería  existirá un registro  con información del 
furgón escolar  que posibilite  el contacto  de  la escuela  
con este servicio. 

e. Los estudiantes  no podrán esperar en recepción  en 
caso que el furgón  no cumpla con los horarios 
estipulados  

f. El establecimiento  dispondrá  de  recintos que cumplan  
con el aforo permitido  para la espera  de los  y las 
estudiantes  que  se trasladan en  furgones escolares  

Retiro de  funcionarios Jornada 

Diurna  y Vespertina   

a. Los funcionarios  deberán retirarse  por  el acceso  principal  
b. Ningún funcionario podrá  volver  al establecimiento una 

vez que haya formalizado  el retiro del  establecimiento. 
c. Deberán  firmar el libro de  salida  en la portería del 

establecimiento  
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d. Para firmar  el libro de  salida    cada funcionario deberá  
usar su propio  lápiz  

e. El establecimiento  no dispondrá de  lápiz  para la firma de  
libro de  registro. 

 

1.4. Rutinas para recreos 
Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, 
dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de 
adultos 

Educación  Parvularia  - Salida de  la sala de  clases mediante  la supervisión del docente  
- Los alumnos  y alumnas  deberán salir de  la sala de  clases  con su 

mascarilla  
- Lugar : Patio de  Educación Parvularia  
- Recreos diferidos  por grupos a cargo de  la asistente de  la 

educación ( pre-Kinder y Kinder )  
- Uso obligatorio de  mascarilla  
- Supervisión del distanciamiento social entre estudiantes. 

Educación Básica  - Salida de  la sala de  clases mediante  la supervisión del docente  
- Los alumnos  y alumnas  deberán salir de  la sala de  clases  con su 

mascarilla  
- Lugar : Patio de  Educación Básica  
- Recreos diferidos  por grupos a cargo de  la asistente de  la 

educación 1° Ciclo  Básico  y 2° Ciclo Básico  
- Uso obligatorio de  mascarilla. 
- Suspensión de  juegos colectivos.  
- Supervisión del distanciamiento social entre estudiantes 

Educación Media  - Salida de  la sala de  clases mediante  la supervisión del docente  
- Los alumnos  y alumnas  deberán salir de  la sala de  clases  con su 

mascarilla  
- Lugar : Patio de  Educación Media  
- Recreos diferidos  por grupos a cargo de  la asistente de  la 

educación  
- Uso obligatorio de  mascarilla. 
- Suspensión de  juegos colectivos.  
- Supervisión del distanciamiento social entre estudiantes 
 

Jornada  Vespertina  - Salida de  la sala de  clases mediante  la supervisión del docente  
- Los alumnos  y alumnas  deberán salir de  la sala de  clases  con su 

mascarilla  
- Lugar : Patio de  Educación Vespertina  
- Recreos diferidos  por grupos a cargo de  la asistente de  la 

educación 1° Ciclo  Básico  y 2° Ciclo Básico  
- Uso obligatorio de  mascarilla. 
- Suspensión de  juegos colectivos.  
- Supervisión del distanciamiento social entre estudiantes 
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1.5. Rutinas para el uso de baños 
Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en 
dichas instalaciones. Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y 
contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

Observación General  

Definir capacidad máxima del uso de baños durante la jornada escolar asegurando el distanciamiento 

social de al menos 1 metro. Supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 

aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido, y 

contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

Medidas  generales  

a. Uso individual de  los baños de estudiantes  

b. La entrada a los servicios sanitarios se  ajustará al  aforo  permitido  

c. Existirá  un  auxiliar  quien deberá cumplir  por la implementación de  la normativa  

sanitaria  

d.  No estará permitido la  salida  al baño de más de un estudiante por sala de  clase.  

Dependencia  Rutina  

Baños Educación Parvularia  a. Mantener cerrada de  forma permanente la puerta de  acceso a  
los baños. 

b. Evitar  el acceso de  los-las estudiantes sin autorización y 
supervisión de  un adulto responsable. 

c. El uso de  baño es individual  
d.  Se deberá  minimizar  el tiempo de  uso  
e. Se deberán limpiar  los pies en  los pediluvios dispuestos a  la 

entrada de cada uno de  los  servicios  sanitarios  
f. Deberán  respetar  señalética incluida en cada uno de  los  

servicios sanitarios  que dicen relación a  

 Limpieza de  manos  

 Evacuación de residuos líquidos  y solidos  
g. Deberán  usar mascarilla  durante  todo el tiempo de asistencia  

al servicio  público. 
h. Los baños tendrán dispensadores de  papel  higiénico  y 

protectores  estos últimos evitaran  el contacto directo del 
estudiante  con el artefacto. 

i. Una vez usado el servicio deberán desechar el protector en el 
basurero  dispuesto  para ello. 

j. El estudiante  deberá ser acompañado por  un asistente de aula, 
debido al proceso de anclaje de  rutina sanitaria que se da en 
este nivel de  escolaridad. 

Baños de  estudiantes  Uso Jornada 

Diurna y Vespertina  

a. El uso de  baño es individual  
b.  Se deberá  minimizar  el tiempo de  uso  
c. Se deberán limpiar  los pies en  los pediluvios dispuestos a  la 

entrada de cada uno de  los  servicios  sanitarios  
d. Deberán  respetar  señalética incluida en cada uno de  los  

servicios sanitarios  que dicen relación a  
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 Limpieza de  manos  

 Evacuación de residuos líquidos  y solidos  
e. Deberán  usar mascarilla  durante  todo el tiempo de asistencia  

al servicio  público. 
f. Los baños tendrán dispensadores de  papel  higiénico  y 

protectores  estos últimos evitaran  el contacto directo del 
estudiante  con el artefacto. 

g. Una vez usado el servicio deberán desechar el protector en el 
basurero  dispuesto  para ello.  

Baños de  Discapacitados  a. El uso de  baños  de estudiantes que presentan una discapacidad 
ser exclusivo para ellos  y ellas  

b. El establecimiento dispondrá  de  un adulto para su 
funcionamiento y monitoreo. 

c. En el caso  que requiera acompañante , deberá ser el apoderado 
quien asista al o la  estudiante en el servicio sanitario  

d. El adulto  responsable deberá  cumplir con todas  las medidas  
sanitarias de  ingreso dispuestas  en este protocolo  

e. El adulto responsable  deberá cumplir con todas  las medidas 
sanitarias de  salida  dispuestas en este protocolo. 

h. Se deberá  minimizar  el tiempo de  uso  
i. Se deberán limpiar  los pies en  los pediluvios dispuestos a  la 

entrada de cada uno de  los  servicios  sanitarios  
j. Deberán  respetar  señalética incluida en cada uno de  los  

servicios sanitarios  que dicen relación a  

 Limpieza de  manos  

 Evacuación de residuos líquidos  y solidos  
k. Deberán  usar mascarilla  durante  todo el tiempo de asistencia  

al servicio  público. 
l. Los baños tendrán dispensadores de  papel  higiénico  y 

protectores  estos últimos evitaran  el contacto directo del 
estudiante  con el artefacto. 

f. Una vez usado el servicio deberán desechar el protector en el 
basurero  dispuesto  para ello. 

g. Deberá avisar del  término de  uso, ya que al tratarse de  un baño 
individual, este deberá ser sanitizado  cada vez  que sea  
requerido. 

Baños  Funcionarios  Jornada Diurna  

y Vespertina  

a. El uso de  baño es individual  
b.  Se deberá  minimizar  el tiempo de  uso  
c. Se deberán limpiar  los pies en  los pediluvios dispuestos a  la 

entrada de cada uno de  los  servicios  sanitarios  
d. Deberán  respetar  señalética incluida en cada uno de  los  

servicios sanitarios  que dicen relación a  

 Limpieza de  manos  

 Evacuación de residuos líquidos  y solidos  
e. Deberán  usar mascarilla  durante  todo el tiempo de asistencia  

al servicio  público. 
f. Los baños tendrán dispensadores de  papel  higiénico  y 

protectores  estos últimos evitaran  el contacto directo del 
estudiante  con el artefacto. 

g. Una vez usado el servicio deberán desechar el protector en el 
basurero  dispuesto  para ello 
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1.6. Otras medidas sanitarias 
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan 
sido mencionadas en los apartados anteriores. 

 
 
 
 
 

 

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID-19 Y ALIMENTACIÓN 

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

PROTOCOLO PISE DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
PROTOCOLOS  ANTE EMERGENCIAS  QUE  IMPLIQUE CAMBIOS DE SATURACIÓN DE  RIESGO  

a. Retorno a  clases  por suspensión prolongada de  clases  
b. Retorno a clase después de  situaciones de  riesgo social  generalizadas  en el 

establecimiento. 
Para  el año 2020, se incorpora como elemento del presente protocolo la vuelta a clases 
después de un periodo prolongado de suspensión de estas por emergencia sanitaria COVID 
19 (establecidas en orientaciones departamento de  seguridad COMUDEF) 

Objetivos  
a. Informar  a  la comunidad  Liceo , los procedimientos  a seguir en caso de 

identificar miembros con síntomas asociados al COVID-19 
b. Establecer los criterios de acción frente a casos de sospecha y/o casos 

positivos de COVID-19 dentro del establecimiento educacional. 
c. Generar  espacios de contención frente a situaciones de  saturación 

sanitaria. 
 
Operacionalización  
 

Responsable Protocolo  Equipo  Directivo  

Responsable Informar Entidad Sostenedora  Inspectoría  General  

Tiempo de Operación  Máximo 30 Minutos  

Responsable operacionalizar  protocolo  Dupla – Orientador  

 

Marco Conceptual  

Descripción        El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada 
por  SARS- CoV-2 que produce síntomas similares a la gripe y en 
algunos casos de Infección respiratoria aguda grave. 

    Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus 
que causa la enfermedad se basan en su mayoría en lo que se 
sabe sobre coronavirus similares. 
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Trasmisión  Directa  

La transmisión directa se  
divida en 3 Grupos  

1. Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una 
persona puede transmitir los microorganismos a las 
demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las 
superficies, el suelo o la vegetación. 

2. Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación 
gotitas y aerosoles relativamente grandes de corto 
alcance, que se produce al estornudar, toser o hablar. 

3. Propagación vía aire: La evidencia entregada sugiere que 
las gotículas con covid 19 pueden propagarse de un 
extremo a otro dentro de una habitación y se mantienen 
activas hasta por tres horas, por lo que se sugiere ventilar 
siempre que se pueda (Las monitoras de convivencia 
controlaran la correcta ventilación de los espacios, con 
frecuencia de mínimo dos horas). 

Transmisión Indirecta  

La transmisión indirecta 
se divide en 4 grupos  

1. Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un 
agente infeccioso de un reservorio a un hospedero. 

2. Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes 
infecciosos son transportados por el polvo o los núcleos 
goticulares suspendidos en el aire. 

3. Los vehículos pueden transmitir indirectamente un agente 
infeccioso. 

4. Los vectores pueden transmitir un agente infeccioso o 
pueden favorecer el crecimiento o los cambios en el 
agente. Por esta razón es de vital importancia establecer 
un protocolo de manejo de contacto en Casos de COVID-
19, con el fin de prevenir y controlar la propagación del 
virus. 

 

Procedimientos de  actuación frente a sospecha de caso COVID-19 

 Identificación de  síntomas  

Identificación  de  Síntomas  Leves  

Comunes  
 Fiebre sobre  los 37.5° 

 Tos Seca  

 Cansancio  

 Leves  

Menos Comunes  
 Molestias y dolores  

 Dolor de garganta  

 Diarrea 

 Conjuntivitis  

 Dolor de  cabeza  

 Graves   Fiebre  sobre  los 37.5° 

 Dificultad para   respirar o 
sensación  de falta de  aire  

 Dolor o presión en el pecho  

 Incapacidad  para hablar  o 
moverse  

 Pérdida del sentido del olfato  
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 Pérdida del sentido del gusto  

 Erupciones cutáneas 

 Perdida del color de los dedos de  
las manos  

 

 

 

Procedimientos de  Derivación 
 

Alumnos-as  Si durante el transcurso de la jornada escolar, alguna estudiante presentara 
síntomas atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 

a. Será derivada a la sala de enfermería para sospecha de COVID-
19, ubicada en dependencias del establecimiento en el 
extremo izquierdo del hall  principal de  distribución, la cual 
consta de baño, una sala de atención y salida independiente 
hacia el patio  interior de  educación Parvularia. 

- Se  procederá a identificar  los síntomas  y a llenar  la hoja 
de  registro seguimiento covid  para el año  escolar 2021. 

- La enfermera del establecimiento contará  con todas  las 
medidas de  seguridad establecida por la  los documentos  
sanitarios entregados  por el minsal. 

- Una vez verificado  los síntomas se realizará el control 
respectivo  

 En caso de  presentar síntomas leves  se llamará a su 
apoderado  para posterior retiro del establecimiento. 

 El –la estudiante  podrá hacer reingreso al colegio previa 
presentación de  certificado  médico  que indique COVID-19 
negativo. 

 En caso de presentar síntomas graves , se llamará al SAMU 13 y 
posteriormente  al apoderado para informar el procedimiento a 
seguir  con el o la estudiante  

- Si se confirma COVID-19 Positivo, se actuará de acuerdo 
al criterio de  casos  infirmados. 

- Se informará inmediatamente a la seremi de  saluda  
metropolitana  para  iniciar proceso de  trazabilidad  

 
 

Funcionarios  Si durante el transcurso de la jornada escolar, manifestara 
síntomas  atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la 
siguiente manera: 

 
- Será derivado a  la sala de  enfermería para sospecha 

COVID-19, en donde se  verificaran sus síntomas  
- En caso de  presentar síntomas leves o síntomas graves, 
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será derivado a ACHS, para descartar o confirmar  la 
presencia de  COVID -19. 

- Si se confirma , se actuará de acuerdo a  los criterios de 
casos  confirmados , se informará a  la Seremi 
Metropolitana para iniciar proceso de trazabilidad  

 

 
Actuación  frente a casos confirmados  
 

 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 

 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 

 En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee alimentación, el 
sostenedor deberá contactar a la dirección regional respectiva de JUNAEB, para los efectos 
de coordinar mecanismos alternativos que aseguren la entrega de alimentación a las 
estudiantes o a sus apoderados/as 

 Por el momento, las manipuladoras de alimentos, que se encuentran desarrollando sus 
labores, de acuerdo con lo informado por la empresa a cargo, están trabajando bajo los 
protocolos que ha proporcionado la JUNAEB 

Procedimientos  para determinar contacto estrecho  

Tras una nueva resolución del Ministerio de Salud (publicado el martes 9 de junio de 2020 en 
el Diario Oficial), se señalan nuevas consideraciones para establecer la calificación de 
“contacto estrecho”. 

Definición  
  Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que 

ha estado en contacto con caso confirmado con Covid-
19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de 
una persona que no presente síntomas, el contacto 
deberá haberse producido durante los 14 días siguientes 
a la toma del examen PCR. 

 Adicionalmente a la información a la Seremi de  Salud de 
la existencia de un caso positivo en el establecimiento, se 
realizará en estudio de Contacto  Estrecho y se 
confeccionará un listado el cual será enviado a la Seremi 
Metropolitana 
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Criterios de  Identificación  
1. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara 

a cara, a menos de un metro, sin mascarilla. 
2. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o 

más, sin mascarilla, en lugares como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros. 

3. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte 
cerrado, sin mascarilla, a una proximidad menor de un 
metro con otro ocupante del medio de transporte que 
esté contagiado. 

4. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares 
similares a hogar, tales como hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, entre otros. 

 

Cuarentena  - Las personas que se hayan realizado el test PCR para 
determinar la presencia de la enfermedad señalada, deben 
cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el 
resultado. 

- Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las personas 
que hayan sido caracterizadas como contacto estrecho o 
caso probable deberán cumplir con la cuarentena de 14 días, 
aunque su resultado del test PCR para SARS-Cov-2 sea 
negativo. 

Indicaciones de  Derivación a COMUDEF  

Protocolo de  Derivación   

Responsable : Inspectoría  

a. Al ser notificado positivo COVID19 un funcionario, estudiante y/o 
apoderado de algún establecimiento dependiente de COMUDEF, el 
director/a de inmediato deberá dar a conocer esta situación a la 
Jefatura de Educación (jminchequeo@comudef.cl), y a Allyson 
Huencho (ahuencho@comudef.cl) del equipo de Convivencia, quien 
derivará el caso para ayuda social según el siguiente accionar: 

b. Si la persona con condición COVID 19 positivo es funcionario 
COMUDEF, el caso será derivado al departamento de bienestar, 
dependiente de RR.HH., quienes gestionarán ayuda social en este 
contexto. 

c. Si la persona con condición COVID 19 positivo es estudiante y/o 
apoderado que resida en la comuna de La Florida, este caso será 
derivado a Allyson Huencho, quien como representante del Equipo 
de Educación evaluará la situación social y activará las redes de 
apoyo según la necesidad pesquisada. 

d. Una vez realizada la primera atención y derivación a red de ayuda 
social, Allyson Huencho entregará antecedentes al Director/a del 
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establecimiento, quien tendrá la responsabilidad en conjunto a su 
equipo de convivencia, de acompañar el proceso informando 
semanalmente la situación a la Jefatura de Educación. 

e. Todo caso informado a la Jefatura de Educación, deberá 
especificar los siguientes antecedentes: Nombre, Rut, teléfono de 
contacto, domicilio, copia de documento que acredite condición 
COVID19. 

Flujo de  Derivación  

Responsable : Inspectoría  

1. Identificación caso  positivo en la entidad educativa  
2. Notificación  al jefe comunal de  educación  mediante  correo 

electrónico  con copia a Alisson Huencho  
3. Se remiten los antecedentes  del caso mediante la ficha de 

derivación social que debe ser llenada por la  trabajadora 
social de  la escuela 

4. Esta ficha es envida a comudef  con la copia del examen de 
pcr . 

5. Necesidad social derivada a  la municipalidad  

6. Se genera un plan de  monitoreo y contención del caso 
positivo liderado por la  dirección del  establecimiento 

 

3. Alimentación en el establecimiento. 

3.1 Consideraciones  Generales  

 La dirección del  establecimiento en conjunto  con el departamento de  seguridad COMUDEF coordinara;  

-  La disposición de  las mesas  para asegurar el distanciamiento físico  

- La señalización de  los asientos inhabilitados , cuidando con ello la distancia  física de  los pasillos  

y en todo  el recinto  

- La dirección del  establecimiento indicara circuitos de  ingreso , desplazamiento y salida , simples 

y claros  

- Turnos fijos  y estables de  estudiantes  que serán definidos considerando el número de  

comensales y espacios disponibles  

- Medidas de  seguridad personal , que  indican que durante el periodo de  comida  no se utilizarán  

mascarillas  

- El uso de delantal, mascarilla, gorro y guantes, por el personal que trabaja en el comedor, Estos 

deberán ser cambiado con la frecuencia dispuesta en la normativa sanitaria aplicable 

- La limpieza de las superficies que entran en contacto con los alumnos, antes y después de la 

comida 

- Ventilación frecuente del espacio donde se come 
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- Limpieza y desinfección exhaustiva al finalizar el servicio 

- Queda totalmente prohibido compartir comida en cualquier espacio 

- Todas las personas deberán lavarse las manos antes y después de la comida 

- Se deberá cambiar la mascarilla si está húmeda o mojada al finalizar la colación 

 

3.2  Definición de turnos  

- El liceo Indira  Gandhi define como jornada pedagógica al periodo diario de  trabajo  que va desde  las 

08:00 hrs  hasta las 13:15 Hrs  

-  La distribución horaria  define periodos de  utilización del  comedor del establecimiento para  la 

implementación del desayuno  

- En caso de la distribución de  almuerzo  se ha definido que  la modalidad de entrega de este seguirán 

siendo  canastas  tanto para alumnos y alumnas que vuelven presencialmente y aquellos  que optan  por 

la modalidad remota  

* Entrega de Desayuno  

Horario  Cursos  Total de  estudiantes 

AFORO  

Protocolo  

08:15-08:30 

 

 

 

08:45- 09:00 

 

09-15-09:30 

 

09:45-10:00 

 

10:15- 10:30 

 

19:30-19:45 

Pre-Kinder  

Kinder  

1° Básico  

 

2°, 3° y 4° Básico  

5°, 6° , 7° y 8° 

 

1° y 2° Medios  

3° y 4° Medios  

3° Nivel 

Vespertina  

1° Nivel Media 

Vespertina  

2° Nivel Media 

45 estudiantes en aforo + 5 

adultos responsables  

7  adultos  responsables 

están definidos como 

docentes  quienes 

acompañaran a los 

estudiantes  en  las 

jornadas de desayuno 

dispuestos  por cada  nivel  

- Ingreso de  estudiantes por entrada lateral del 

casino, manteniendo  distanciamiento. 

- El tiempo destinado para este  bloque de  

desayuno será de 15 minutos. 

- Los –as estudiantes ingresaran de  manera  

individual al comedor y ocuparan los espacios 

destinados, cumpliendo con aforo y medidas de  

seguridad. 

- El desayuno estará dispuesto en las mesas y los 

estudiantes solo se dispondrán a consumirlo. 

- La bandeja será colocada  por las asistentes de  

alimentación.  

- La bandeja será retirada por las asistentes de  

alimentación y no por  los estudiantes. 

- Una vez finalizado este periodo  y retiradas  

todas  las bandejas, se dispondrá a  sanitizar el 

espacio usado  por los-as estudiantes. 

- La salida de  los-as estudiantes será  por la 

salida oriente del comedor  rumbo al patio 

central del establecimiento.  

- Este procedimiento se  repetirá en cada turno 

de  alimentación. 



22 
 

20:00-20:15 

 

20:30-20:45 

 

  

Vespertina  - Se dispondrá en el espacio de salida, 

dispensadores sanitarios; alcohol gel  y 

mascarilla. 

 

13:15- 13:30  

hrs   

13:30-13:45  

hrs  

 

13:45- 14:00 

hrs  

Grupo 1 

Docentes  

Grupo            2 

Docentes  

Grupo 3 

Docentes  

Aforo Comedor 8 - Se deberá  mantener  el aforo y los  espacios  

señalados  

- Cada  docente será  responsable de botar el 

servicio  ocupado  para  el almuerzo  

- El establecimiento dispondrá de servicio 

desechable  para el almuerzo  

- Una vez  utilizado  el espacio este será 

sanitizado  

13:15- 13:30  

hrs   

13:30-13:45  

hrs  

 

13:45- 14:00 

hrs  

Grupo 1 

Asistentes   

Grupo            2 

Asistentes   

Grupo 3 

Asistentes   

Aforo Comedor 5 - Se deberá  mantener  el aforo y los  espacios  

señalados  

- Cada  asistente  será  responsable de botar el 

servicio  ocupado  para  el almuerzo  

- El establecimiento dispondrá de servicio 

desechable  para el almuerzo  

- Una vez  utilizado  el espacio este será 

sanitizado  

 

 Entrega 3° Colación 

Procedimiento  

- La 3° Colación será entregada en las salas de clases por los asistentes de la educación  

Protocolo de entrega  

Responsables de  entrega   Asistentes de  la educación  

Lugar de consumo   Patio  : lugares señalizados en  los patios del establecimiento  

Medidas de  seguridad   Los asistentes de  la educación  dispondrán de  bolsas para  la 

manipulación de esta tercera  colación. 

 La tercera  colación será entregada en la sala de  clases  antes del 2° 

recreo.  

 No se manipulara directamente  los alimentos  que consideran la 3° 

Colación. 
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 La tercera  colación deberá ser consumida por los-as estudiantes  

durante el segundo recreo de  estudiantes. 

 Se dispondrá de  contenedores sanitarios debidamente  señalizados  

para  el depósito de los residuos  sólidos, los cuales serán recogidos 3 

veces  durante  la jornada . 

 Queda  prohibido usar  la sala de clases  como un espacio para 

alimentación estudiantil. 

 

 Almuerzos  

Modalidad  Entrega de Canastas  

Información  1. La dirección del  establecimiento publicará  en la  página del 
establecimiento www.eduindiragandhi.cl el protocolo, de actuación 
a aplicar  en la fecha  indicada  para la entrega de  este beneficio. 

2. La entrega de  canastas es un beneficio para estudiantes  que opten 
por la educación presencial o remota y que sean beneficiarios, 
según nominas entregadas por la  JUNAEB. 

3. La entrega se hará en horario posterior al  término de  la jornada 
pedagógica definida  por el establecimiento. 

 

Protocolo Inicial  Traslado al recinto educacional  y medidas  de protección para la entrega 
de  canastas   
• En la vía pública, como peatón o como usuario del transporte 
público colectivo es obligatorio el uso de mascarilla. En caso de ser 
inevitable tocar superficies se recomienda el uso de guantes. 
• Evite tocarse el rostro y manténgase alejado de otras personas, a lo 
menos 1 metro de distancia. 
• Al llegar al centro educacional, deberá quitarse los guantes, 
desecharlos en un basurero con tapa y lavar sus manos con agua y jabón 
por 40 segundos. 
Medidas de  Protección dentro del establecimiento  

 Guantes de Látex: protegen las manos, evitando que los agentes 
patógenos tomen contacto con la piel.  

 El funcionario no debe tocar su rostro, aun cuando use guantes. 
 Antes de colocarse los guantes, el funcionario deberá lavarse las 

manos con agua y jabón, y secarlas con toallas de papel. 
 En caso que el funcionario necesite tocar su rostro, debe 

desinfectar sus guantes, quitárselos y eliminarlos en un basurero. 
Luego lavar sus manos con agua y jabón, y para volver a la 
entrega de alimentos, deberá usará guantes nuevos. 

 Si mientras usa guantes, sus manos se humedecen 
excesivamente, deberá cambiar sus guantes, lavarse las manos 
con agua y jabón, secarse correctamente con toalla de papel, y 
equiparse con guantes nuevos. 

 Los guantes usados deben ser desechados en un basurero con 
tapa. 

http://www.eduindiragandhi.cl/
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 Vida Útil del Guante: un turno de trabajo. En caso de romperse o 
humedecerse en exceso durante el uso, deben ser cambiados por 
unos nuevos 

Antiparras: protección ocular. Para su posterior higienización pueden ser 
lavadas con jabón y agua abundante. Vida Útil de la antiparra: Pueden ser 
usadas en repetidas ocasiones, mientras su estructura se encuentre 
íntegra, y el lente no este rallado. 
 
Mascarillas: protección nariz – boca. Para colocar la mascarilla el 
funcionario lo hará usando sus guantes, anudando la mascarilla por detrás 
de la cabeza. Evite tocar el frente de la mascarilla mientras la usa, si lo 
hiciere debe desinfectar sus manos de inmediato. Si durante el uso la 
mascarilla se humedece o ensucia, deberá ser cambiada por una nueva. 
Vida Útil: La mascarilla utilizada puede ser lavada hasta dos veces. 
 
Pechera: protección personal impermeable que cubre el torso, deberá ser 
eliminada al terminar el turno del trabajo, con la finalidad de no contaminar 
la ropa. Vida Útil: una jornada de trabajo, en caso de romperse durante el 
uso, debe ser cambiada por una nueva. 
 
Alcohol Gel: gel desinfectante. Desinfección de manos. Siempre priorizar 
lavado de manos con agua y jabón. 
 
Alcohol 70%: desinfectante. Complemento del agua y jabón para lavarse las 

manos y desinfección de superficies. 

Protocolo de  

Procedimiento  Apoderado 

Como medida de prevención y para evitar la propagación del contagio por 
COVID-19 y de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria  

- Todos los apoderados o adultos responsables  que asistan al 
establecimiento  deberán cumplir con lo establecido en la 
normativa  vigente  y que dice  relación a  medidas de  
protección sanitaria  en tiempos de  pandemia  

- Se establece que el protocolo solo permitirá  la asistencia para 

estos  eventos a un integrante de  la familia. 

Protocolo de 

procedimiento de  entrega 

El Director del Establecimiento deberá priorizar la entrega de canastas,  en 
espacios al aire libre, tales como patios, canchas o pasillos. De no ser 
posible, el Director del Establecimiento deberá determinar un lugar 
procurando la ventilación constante del  lugar y espacio suficiente. 

 En el caso que la entrega se efectúe en un lugar cerrado, las 
personas deberán ingresar de a una a la vez. 

 Los funcionarios deberán utilizar en todo momento su protección 
sanitaria (mascarillas, guantes y antiparras). 

 Establecer un sistema de entrega en que se garantice la distancia 
de al menos 2 metros entre una persona y otra (ejemplo: cintas 
adhesivas, tiza, o algún elemento con que se pueda marcar en el 
piso la distancia que se deberá respetar). 

 Para evitar el contacto entre personas, se deberá disponer de un 
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sistema que permita al individuo tomar por sí mismo la canasta, 
manteniendo la distancia suficiente con el(a) funcionario del 
establecimiento que se encuentre distribuyendo el elemento. 

 Incentivar el lavado de manos de manera frecuente por al menos 
treinta segundos con agua y jabón. 

 Limpiar de manera frecuente las superficies de alto uso con: 
hipoclorito de sodio (por cada litro de agua se debe agregar 20 cc 
de cloro equivalente a cuatro cucharaditas. 

 Para superficies que pudiesen ser dañadas con cloro, se puede 
utilizar una concentración de alcohol 70%. (dejar cinco minutos y 
luego remover y secar con paño o papel para limpiar). 

 Tomar  la temperatura  a cada una de  las personas  que ingresen al  
recinto educativo  

 Entregar una dosis de alcohol gel para cada una  de las personas 
que ingresen al establecimiento  

 Contar un limpia pie que contenga  amonio cuaternario para el 
limpiado de  zapatos y desinfección de  estos . 

• Todo elemento de protección que se está haciendo llegar a los 

establecimientos, son manipulados por personal de esta Corporación, 

utilizando la protección necesaria para evitar tener contacto con dicho 

material y con ello asegurar su estado impoluto. 

Protocolo de  sanitización Una vez terminada  la entrega del beneficio; canastas , textos escolares  y 
guías de  trabajo  , la dirección  del establecimiento deberá . 

a. Solicitar a jefatura  la sanitización general de  los espacios ocupados  
para los  procesos antes señalados  

b. Botar todo implemento que haya sido usado por cualquier 
funcionario y que tenga relación  con las medidas de  protección  

c. Hacer un seguimiento durante 7 días del estado de  salud de  cada 
uno de  los funcionarios  que participaron de  la entrega de los 
beneficios  

d. Guardar  en una caja y sellados  los implementos de  protección  
que no fueron utilizados  

e. Informar  por escrito mediante un reporte  a Jefatura directa sobre  

la forma y  modo que se efectúo el proceso. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

4. Organización de la jornada 

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, indique el 

sistema en que el establecimiento deberá organizarse: 

 Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular 

x Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 
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Considerando que no podrá recibir a todos los estudiantes en jornada regular, indique cómo será la 

organización de la jornada para cada nivel educativo. Si la jornada de un nivel educativo en particular no 

se verá modificada a causa de la crisis sanitaria, debe marcar la alternativa “jornada regular”. 

4.2 Organización de la jornada por nivel 

Primer Nivel de Transición (Pre-kínder) 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
Segundo Nivel de Transición (kínder) 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
1° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

 

2° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
3° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
4° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 
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 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
5° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
6° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
7° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

 

8° Básico 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
1° Medio 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
2° Medio 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 
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 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
3° Medio 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 
4° Medio 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

x Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Nivel Básico 1 (EPJA)  

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

 

Nivel Básico 2 (EPJA)  

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

 

Nivel Básico 3 (EPJA)  

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

x Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Primer Nivel Educación Media HC (EPJA) 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

x Jornada regular 
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 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Segundo Nivel Educación Media HC (EPJA) 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

x Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Primer Nivel Educación Media TP (EPJA) 

Tipo de jornada 

 No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Segundo Nivel Educación Media TP (EPJA) 

Tipo de jornada 

x No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

 

Laboral 1 (Educación especial) 

Tipo de jornada 

x No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Laboral 2 (Educación especial) 

Tipo de jornada 

x No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Laboral 3 (Educación especial) 

Tipo de jornada 

x No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 
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 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

Laboral 4 (Educación especial) 

Tipo de jornada 

x No se imparte este nivel 

 Jornada regular 

 Media jornada 

 Días alternos 

 Semanas alternas (internados) 

 

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN. 

5. Plan de educación remota. 

Plan de educación remota  

El Liceo Indira Gandhi para el año 2021 ha planificado   el proceso formativo a distancia  mediante el 

siguiente plan remoto  

Título del Plan  “  Por qué todos y todas merecen una educación de Calidad  

Modalidad   Presencial  

 Interactiva  

 

Modalidad  

temporal  

Trimestral  

Población  

Destinataria  

Alumnos-as  Liceo  Indira  Gandhi 

Jornada  Diurna  y Jornada  Vespertina  

Diagnóstico  Proyección asistencia  escolar  

Se hizo  un levantamiento informativo  sobre  las condiciones tecnológicos de  la cual 

disponen  nuestras familias para el año lectivo 2021. 

a. Levantamiento de  información sobre  la existencia  o no de internet en el hogar  

b. Levantamiento de la información sobre el tipo de dispositivo  tecnológicos en el 

hogar  para la implementación. 

c. Creación de  cuentas correos electrónicos  institucionales  que permitan el contacto  

digital con nuestras familias. 

d. Identificación de  estudiantes  que deberán asistir al establecimiento de manera 

presencial. 

 Alumnos-as sin dispositivo de conexión  

 Alumnos-as pertenecientes  al programa de integración  

 Alumnos-as derivados al plan de  acompañamiento 2021 
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Información  con ficha  matrícula al 20 de  Diciembre  

 

 Total 

Alumnos 

Presencial  

Aforo Sin conexión  Entrega 

de tablets  

Sin 

dispositivo 

e internet  

PIE  Acompañamiento 

Artículo 12 

Decreto de 

Evaluación   

Pre 

kínder  

9 15 4 0 4 5  

Kinder  14 15 4 0 4 5 5 

1° Básico  15 15 6 2 4 7 4 

2° Básico  15 15 9 5 4 5 6 

3° Básico  15 15 11 6 5 7 3 

4° Básico  15 15 8 5 3 7 5 

5° Básico  15 15 9 5 4 7 4 

6° Básico  15 15 11 8 3 7 5 

7° Básico  15 15 11 7 4 7 4 

8° Básico  12 15 0 0 0 7 5 

1° Medio 

A  

15 15 14 10 4 7 4 

1° Medio 

B  

15 15 9 6 3 7 5 

2° Medio 

A 

15 15 7 3 4 7 4 

2° Medio 

B 

15 15 9 5 4 7 4 

3° Medio 

A 

15 15 9 6 3 7 5 

3° Medio 

B  

15 15 7 3 4 7 4 

4° Medio 

A 

15 15 5 2 3 7 5 

4° Medio 

B  

15 15 4 1 3 7 5 

3° Nivel         

1° Nivel 

Medio A 

       

1° Nivel 

Medio B  
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2° Nivel 

Medio A 

       

2° Nivel 

Medio B  

       

2°  Nivel 

Medio C  

       

   137 69 68   

 

 Alumnos-as Asistencia  Presencial ( capacidad  limitada en las salas de  clases )  

- Según determine  el aforo  

- Focalizado en tres grupos ( Sin conexión – PIE- Plan de acompañamiento ) 

 Clases Online  

- Aula conectada  

- Virtualidad directa de  la clase  presencial  

 Alumnos-as ausentes  

- Entrega de dispositivos ( Tablets )  

Modalidad  Suit  Master Class  

Módulos a 

trabajar  

- Planificaciones digitales  

- Evaluaciones online  

- Plan lector  

- Actividades  interactivas a distancia  

 

Tipo de  Trabajo 

Pedagógico  

- Class book Streaming  

 Clasbook 

 Cámara  

 Parlante  micrófono  

Habilitación 

técnica  

- Proyecto aulas conectadas ministerio de  educación – puntos de  redes en las 

salas de  clases  

- Habilitación de kits pedagógico  

Implementación  a. Computador portátil que permite conectividad a las plataformas streaming más 

utilizadas y herramientas OFFICE. 

PROCESADOR Intel Celeron (8va Gen) MEMORIA RAM 4GB (DDR4) DISCO DURO 256 GB (SSD) 

TAMAÑO DE LA PANTALLA 14” RESOLUCIÓN Full HD SISTEMA OPERATIVO 

b. Mediante la integración de la Cámara HD Radiocontrolada, el docente tendrá la 

posibilidad de grabar y transmitir en vivo a los alumnos que estén conectados a la 

clase desde casa. El dispositivo es compatible con todas las aplicaciones para grabar 

clases y posteriormente asignarlas a los estudiantes ausentes 

SENSOR DE IMAGEN MEGAPIXELES CAMPO DE VISIÓN DISTANCIA FOCAL FORMATO HD 
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INTERFACE HD RESOLUCIÓN ZOOM 1/2.1° Color HD CMOS 2.1 Megapixeles 138° 

1080P(1920*1080) 720P(1280*720) USB 1080P/720P Lente 2.1 mm 3x, 10x, 20x 

c. Parlante y micrófono ambiental para emitir la relatoría a través de las aplicaciones de 

video-conferencia más utilizadas. Su función dual permite también recibir el audio de 

los estudiantes en casa, así como transmitir el sonido de un vídeo, entre otras 

funciones 

RADIO DE ALCANCE 3M INTERFACE USB PLUG AND PLAY- PC, BLUETOOTH PARA CELULARES Y 

TABLETS 3 MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES INCORPORADOS ALTAVOZ 85 DB 

CANCELACIÓN DE ECO ADAPTATIVO TECNOLOGÍA DSP (PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

DIGITALES) 3 MICRÓFONOS DISTINTOS SEGUIMIENTO ADAPTATIVO DE LA VOZ HUMANA 

Requisitos  

Informáticos  

Salas de  clases  

- Requerimientos óptimos para realizar clases en múltiples salas de forma eficiente 

y administrada, con el fin de cubrir la demanda del establecimiento, tomando 

como referencia una sala de 45 alumnos. Esto permitirá éxito en la gestión 

educativa a través de una videoconferencia. 

- RED CABLEADA POR FIBRA ÓPTICA 

- MICROTIK Para la sala de clases (Administrador de Red Software-Hardware) 

Alumnos-as En casa ; Requisitos  Básicos  

- Internet: 10 Mbs (mínimo aceptable) Plan de Datos 70 GB (plan mensual). 

- HARDWARE : Notebook | Tablet Smart Phone (última opción 

- VIDEOCLASS. 

Plataforma 

Educativa  

Sistematización mediante el uso de  plataforma Master Class  

 Para  estudiantes  presenciales y no presenciales  

 Disposición de  tablets  en caso de  cuarentena  o suspensión general de  clases  ( 68 

estudiantes )  

Plataforma 

vinculación  con 

apoderados  

- Napsis 

- Informes de  notas  

- Uso de  correos para  la información institucional. 
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Distribución  horarios de  clases: Modalidad Presencial y Remota  mediante  Plataforma 

Propuesta 

Pre kínder  

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 COM, INTEGRAL  COMP DEL ENTORNO  DES PER Y SOC COMP DEL ENTORNO  DES PERS  Y SOC 

2 8:45 9:30 LENG VERBAL  EXPLO DEL ENTORNO  IDENT AUTON EXPLO DEL ENTORNO  CON CIUD  

  recreo            

3 9:55 10:40 LENG ARTISTICOS  LENG MATEMATICO  COMUN INTEGRAL LENGUAJE MATEMATICO CORPO Y MOV  

4 10:40 11:25 DES PERS Y SOC  LENG MATEMATICO  LENGUAJE VERBAL LENGUAJE MATEMATICO LENG VERBAL  

  recreo            

5 11:45 12:30 INDENT AUTONOMIA  DANZA-TEAT- MUSICA LENGUAJE ARTISTICOS  DANZA-TEAT- MUSICA LENG ARTISTICOS  

6 12:30 13:15           

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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KINDER 2021 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 COM.  INTEGRAL  COMP DEL ENTORNO  DES PER Y SOC COMP DEL ENTORNO  DES PERS  Y SOC 

2 8:45 9:30 LENG VERBAL  EXPLO DEL ENTORNO  IDENT AUTON EXPLO DEL ENTORNO  CON CIUD  

  recreo            

3 9:55 10:40 LENG ARTISTICOS  LENG MATEMATICO  COMUN INTEGRAL LENGUAJE MATEMATICO CORPO Y MOV  

4 10:40 11:25 DES PERS Y SOC  LENG MATEMATICO  LENGUAJE VERBAL LENGUAJE MATEMATICO LENG VERBAL  

  recreo            

5 11:45 12:30 INDENT AUTONOMIA  DANZA-TEAT- MUSICA LENGUAJE ARTISTICOS  DANZA-TEAT- MUSICA LENG ARTISTICOS  

6 12:30 13:15           

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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PRIMERO BASICO 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 MATEMATICA  MATEMATICA  INTERDISCIPLNARIO  INTERDISCILINARIO  ORIENTACION  

2 8:45 9:30 MATEMATICA  MATEMATICA  ARTES-MUSICA  DANZA-TEATRO  AUTOCUIDADO  

  recreo            

3 9:55 10:40 LENGUAJE  HISTORIA  LENGUAJE  TECNOLOGIA  CIENCIAS  

4 10:40 11:25 LENGUAJE  HISTORIA  LENGUAJE  TECNOLOGIA  MATEMATICA  

  recreo            

5 11:45 12:30 CIENCIAS  HISTORIA  EDUCACION FISICA  INSTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  

6 12:30 13:15 CIENCIAS  LENGUAJE  EDUCACION FISICA  ORALIDAD -INGLES  RELIGION- FOR CIUD  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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SEGUNDO BASICO 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 MATEMATICA  MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  CIENCIAS  ORIENTACION  

2 8:45 9:30 MATEMATICA  MATEMATICA  ARTES-MUSICA  CIENCIAS  AUTOCUIDADO  

  recreo            

3 9:55 10:40 INTERDISCIPLINARIO  HISTORIA  LENGUAJE  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  

4 10:40 11:25 ORALIDAD-INGLES  HISTORIA  LENGUAJE  DANZA-TEATRO  RELIGION - FOR CIUD  

  recreo            

5 11:45 12:30 LENGUAJE  HISTORIA  EDUCACION FISICA  TECNOLOGIA  CIENCIAS  

6 12:30 13:15 LENGUAJE  LENGUAJE  EDUCACION FISICA  TECNOLOGIA  MATEMATICA  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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TERCERO BASICO 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 LENGUAJE  LENGUAJE  MATEMATICA  MATEMATICA  CIENCIAS  

2 8:45 9:30 LENGUAJE  LENGUAJE  MATEMATICA  MATEMATICA  CIENCIAS  

  recreo            

3 9:55 10:40 TECNOLOGIA  LENGUAJE  HISTORIA  MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  

4 10:40 11:25 TECNOLOGIA  HISTORIA  HISTORIA  CIENCIAS  ARTES-MUSICA  

  recreo            

5 11:45 12:30 EDUCACION FISICA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO   ORIENTACION  

6 12:30 13:15 EDUCACION FISICA  ORALIDAD-INGLES  RELIGION - FOR CIUD  DANZA-TEATRO  AUTOCUIDADO  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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CUARTO BASICO 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 LENGUAJE  LENGUAJE  HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDICISPLINARIO  

2 8:45 9:30 LENGUAJE  LENGUAJE  HISTORIA  ORALIDAD-INGLES  ARTES-MUSICA  

  recreo            

3 9:55 10:40 HISTORIA  LENGUAJE  MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  

4 10:40 11:25 CIENCIAS  MATEMATICA  MATEMATICA  RELIGION- FOR CIUD  DANZA-TEATRO  

  recreo            

5 11:45 12:30 TECNOLOGIA  CIENCIAS  EDUCACION FISICA  MATEMATICA  ORIENTACION  

6 12:30 13:15 TECNOLOGIA  CIENCIAS  EDUCACION FISICA  MATEMATICA  AUTOCUIDADO  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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QUINTO BASICO 

 

Hora  
 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

1 8:00 8:45 LENGUAJE  INTERDISCIPLIANRIO  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  EDUCACION FISICA  

2 8:45 9:30 LENGUAJE  ARTES  MUSICA  RELIGION - FOR CIUD EDUCACION FISICA  

  recreo            

3 9:55 10:40 CIENCIAS  LENGUAJE  HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  MATEMATICA  

4 10:40 11:25 CIENCIAS  HISTORIA  HISTORIA  ORALIDAD-INGLES  MATEMATICA  

  recreo            

5 11:45 12:30 INTERDISCIPLIARIO  CIENCIAS  MATEMATICA  LENGUAJE  ORIENTACION  

6 12:30 13:15 GEOMETRIA  TECNOLOGIA  MATEMATICA  LENGUAJE  AUTOCUIDADO  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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SEXTO BASICO 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 MATEMATICA  MATEMATICA  EDUCACION FISICA  LENGUAJE  INTERDISCIPLINARIO  

2 8:45 9:30 MATEMATICA  MATEMATICA  EDUCACION FISICA  LENGUAJE  REGILION - FOR CIUD  

  recreo            

3 9:55 10:40 ORIENATCION  AUTOCUIDADO  CIENCIAS  LENGUAJE  LENGUAJE  

4 10:40 11:25 HISTORIA  CIENCIAS  CIENCIAS  TECNOLOGIA  LENGUAJE  

  recreo            

5 11:45 12:30 INTERDISCIPLINARIO  HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLNARIO  

6 12:30 13:15 INGLES-ORALIDAD  HISTORIA  MUSICA  ARTES  GEOMETRIA  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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SEPTIMO BASICO 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 MATEMATICA  EDUCACION FISICA  LENGUAJE  MATEMATICA  LENGUAJE  

2 8:45 9:30 MATEMATICA  EDUCACION FISICA  LENGUAJE  MATEMATICA  LENGUAJE  

  recreo            

3 9:55 10:40 INTERDISCIPLINARIO  TECNOLOGIA  GEOMETRIA  HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  

4 10:40 11:25 CIENCIAS BIOL-FISI LENGUAJE  HISTORIA  HISTORIA  MUSICA  

  recreo            

5 11:45 12:30 INTERDISCIPLINARIO  AUTOCUIDADO  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  

6 12:30 13:15 ARTES  ORIENATCION  CIENCIAS- QUIMICA  RELIGION - FOR CIUD ORALIDAD-INGLES  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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OCTAVO  BASICO 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 EDUCACION FISICA  MATEMATICA  MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLIANRIO  

2 8:45 9:30 EDUCACION FISICA  MATEMATICA  MATEMATICA  ARTES  MUSICA  

  recreo            

3 9:55 10:40 LENGUAJE  INTERDISCIPLINARIO  HISTORIA  GEOMETRIA  INTERDISCIPLINARIO  

4 10:40 11:25 LENGUAJE  CIENCIAS QUIMICA  TECNOLOGIA  LENGUAJE  CIENCIAS BIOL- FISICA  

  recreo            

5 11:45 12:30 INTERDISCIPLINARIO  ORIENTACION  HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  LENGUAJE  

6 12:30 13:15 RELIGION- FOR CIUD AUTOCUIDADO  HISTORIA  INGLES-ORALIDAD  LENGUAJE  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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1 MEDIO A 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 INTERDISCIPLINARIO  MATEMATICA  HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  LENGUAJE  

2 8:45 9:30 ARTES- MUSICA  MATEMATICA  HISTORIA  TECNOLOGIA  LENGUAJE  

  recreo            

3 9:55 10:40 INTERDISCIPLINARIO  LENGUAJE  EDUCACION FISICA  INTERDISCIPLINARIO  HISTORIA  

4 10:40 11:25 RELIGION- FOR  CIUD LENGUAJE  EDUCACION FISICA  CIENCIAS FISICA  HISTORIA  

  recreo            

5 11:45 12:30 INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  AUTOCUIDADO  

6 12:30 13:15 INGLES-ORALIDAD  CIENCIAS-BIOLOGIA  MATEMATICA  CIENCIAS QUIMICA  ORIENTACION  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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1 MEDIO B 

 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 INTERDICIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  LENGUAJE  LENGUAJE  HISTORIA  

2 8:45 9:30 RELIGION - FOR CIUD ARTES- MUSICA  LENGUAJE  LENGUAJE  HISTORIA  

  recreo            

3 9:55 10:40 EDUCACION FISICA  INTERDISCIPLINARIO  MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  ORIENTACION  

4 10:40 11:25 EDUCACION FISICA  INGLES-ORALIDAD  MATEMATICA  TECNOLOGIA  AUTOCUIDADO  

  recreo            

5 11:45 12:30 MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDICISPLINARIO  HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  

6 12:30 13:15 MATEMATICA  CIENCIAS  QUIMICA  CIENCIAS BIOLOGIA  HISTORIA  CIENCIAS FISICA  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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2 MEDIO A 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 INTERDISCIPLINARIO  HISTORIA  TALLER LENGUAJE  HISTORIA  MATEMATICA  

2 8:45 9:30 ORALIDAD-INGLES  HISTORIA  MATEMATICA  TALLER LENGUAJE  MATEMATICA  

  recreo            

3 9:55 10:40 LENGUAJE  EDUCACION FISICA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  

4 10:40 11:25 LENGUAJE  EDUCACION FISICA  RELIGION - FORM CIUD  CIENCIAS BIOL-QUIM TECNOLOGIA  

  recreo            

5 11:45 12:30 INTERDISCIPLINARIO  ORIENTACION  LENGUAJE  INTERDISCIPLINARIO  MATEMATICA  

6 12:30 13:15 ARTES-MUSICA  AUTOCUIDADO  LENGUAJE  CIENCIAS FISICA  MATEMATICA  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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2 MEDIO B 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 ORIENTACION  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  LENGUAJE  

2 8:45 9:30 AUTOCUIDADO  RELIGION - FOR CIUD  CIENCIAS  FISICA  CIENCIAS BIOL- QUIM  LENGUAJE  

  recreo            

3 9:55 10:40 MATEMATICA  LENGUAJE  HISTORIA  MATEMATICA  TALLER LENGUAJE  

4 10:40 11:25 MATEMATICA  LENGUAJE  HISTORIA  MATEMATICA  MATEMATICA  

  recreo            

5 11:45 12:30 HISTORIA  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIOLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  EDUCACION FISICA  

6 12:30 13:15 TALLER  LENGUAJE  ORALIDAD-INGLES  TECNOLOGIA  ARTES-MUSICA  EDUCACION FISICA  

  almuerzo            

7 14:00 14:45           

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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3 MEDIO A 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 LENGUAJE  INTERDISCIPLINARIO  DIS Y ARQ/DANZA/ COM MUS MATEMATICA  BIOL ECOS/ TALL LITER 

2 8:45 9:30 LENGUAJE  INGLES -ORALIDAD  DIS Y ARQ/DANZA/ COM MUS MATEMATICA  BIOL ECOS/ TALL LITER 

  recreo            

3 9:55 10:40 ECONOMIA/ LIM Y DERV  INTERDISCIPLINARIO  CIENCIAS CIUDADANIA  HISTORIA  EDUCACION FISICA  

4 10:40 11:25 ECONOMIA/ LIM Y DERV  RELIGION-MUSICA-DANZA CIENCIAS CIUDADANIA  HISTORIA  EDUCACION FISICA  

  recreo            

5 11:45 12:30 BIOL ECOS/ TALL LITER INTERDISCIPLINARIO  ECONOMIA/ LIM Y DERV  LENGUAJE  DIS Y ARQ/DANZA/COM MUS 

6 12:30 13:15 BIOL ECOS/ TALL LITER FILOSOFIA- EDUC CIUD ECONOMIA/ LIM Y DERV  MATEMATICA  DIS Y ARQ/DANZA/COM MUS 

  almuerzo            

7 14:00 14:45 ORIENTACION  AUTOCUIDADO        

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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3 MEDIO B 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 MATEMATICA INTERDISCIPLINARIO  DIS Y ARQ/DANZA/ COM MUS CIENCIAS  CIUDADANIA  BIOL ECOS/ TALL LITER 

2 8:45 9:30 MATEMATICA FILOSOFIA/ EDUC CIUDADANA  DIS Y ARQ/DANZA/ COM MUS CIENCIAS  CIUDADANIA  BIOL ECOS/ TALL LITER 

  recreo            

3 9:55 10:40 ECON / LIM Y DERV  INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  LENGUAJE  HISTORIA  

4 10:40 11:25 ECON / LIM Y DERV  RELIGION/DANZA/MUSICA ORALIDAD-INGLES  LENGUAJE  HISTORIA  

  recreo            

5 11:45 12:30 BIOL ECOS/ TALL LITER EDUCACION FISICA  ECONOMIA/ LIM Y DERV  MATEMATICA  DIS Y ARQ/DANZA/COM MUS 

6 12:30 13:15 BIOL ECOS/ TALL LITER EDUCACION FISICA  ECONOMIA/ LIM Y DERV  LENGUAJE  DIS Y ARQ/DANZA/COM MUS 

  almuerzo            

7 14:00 14:45 AUTOCUIDADO  ORIENTACION       

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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4 MEDIO A 

 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 INTERDISCIPLNARIO  CIEN  SALUD/ARG DEMOC CIENCIAS CIUDADANIA  INTERDISCIPLINARIO  LENGUAJE  

2 8:45 9:30 FILOSOFIA-EDUC CIUDADANA  CIEN SALUD/ARG DEMOC CIENCIAS CIUDADANIA  ORALIDAD-INGLES  LENGUAJE  

  recreo            

3 9:55 10:40 ESTETICA/TEATRO/ INTER MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  CIEN SALUD/ ARG DEMOC EDUCACION FISICA  MATEMATICA  

4 10:40 11:25 ESTETICA/TEATRO/ INTER MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  CIEN SALUD/ ARG DEMOC EDUCACION FISICA  LENGUAJE  

  recreo            

5 11:45 12:30 MATEMATICA  INTERDISCIPLINARIO  ESTETICA/TEATRO INTERP MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  HISTORIA  

6 12:30 13:15 MATEMATICA  ARTES-DANZA-RELIGION  ESTETICA/TEATRO INTERP MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  HISTORIA  

  almuerzo            

7 14:00 14:45 ORIENTACION  AUTOCUIDADO        

8 14:45 15:30           

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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4 MEDIO B 

Hora  
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 8:00 8:45 CIENCIAS CIUDADANIA  CIEN  SALUD/ARG DEMOC INTERDISCIPLINARIO  MATEMATICA  HISTORIA  

2 8:45 9:30 CIENCIAS CIUDADANIA  CIEN SALUD/ARG DEMOC FILOSOFIA- EDUC CIUDADANA  MATEMATICA  HISTORIA  

  recreo            

3 9:55 10:40 ESTETICA/TEATRO/ INTER MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  CIEN SALUD/ ARG DEMOC INTERDISCIPLINARIO  MATEMATICA  

4 10:40 11:25 ESTETICA/TEATRO/ INTER MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  CIEN SALUD/ ARG DEMOC INGLES-ORALIDAD  LENGUAJE  

  recreo            

5 11:45 12:30 ORIENTACION  INTERDISCIPLINARIO  ESTETICA/TEATRO INTERP MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  LENGUAJE  

6 12:30 13:15 AUTOCUIDADO  ARTES-DANZA-RELIGION  ESTETICA/TEATRO INTERP MUS GEOMETRIA 3D/ GEOG Y TERRIT  LENGUAJE  

  almuerzo            

7 14:00 14:45 EDUCACION FISICA          

8 14:45 15:30 EDUCACION FISICA          

9 15:35 16:20           

  recreo            

10 16:30 17:15           

11 17:15 18:00           
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3 NIVEL BASICO VESPERTINO 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

07:00-07:45 Lenguaje 1 Lenguaje 2 Matemática 1 Matemática 2 Ciencias 1 

07:45-08:30 Lenguaje 1 Lenguaje 2 Matemática 1 Matemática 2 Ciencias 1 

      

08:45-09:30 Ciencias 2 Historia 1 Historia 2 Transdisciplinario  Transdisciplinario  

09:30-22:15 Ciencias 2 Historia 1 Historia 2 Formación  Formación  

22:15-23:00      
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Horario: 1° Nivel  Medio Vespertino  

 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

07:00-07:45 Lenguaje 1 Lenguaje 2 Matemática 1 Matemática 2 Ciencias 1 

07:45-08:30 Lenguaje 1 Lenguaje 2 Matemática 1 Matemática 2 Ciencias 1 

      

08:45-09:30 Ciencias 2 Historia 1 Historia 2 Inglés 1 Ingles 1 

09:30-22:15 Ciencias 2 Historia 1 Historia 2 Inglés 1 Inglés 1 

22:15-23:00 Taller 

Transdisciplinario  

Instrumental  

Taller 

Transdisciplinario  

Instrumental  

Taller  
Transdisciplinario  

Instrumental  

Taller 

Transdisciplinario  

Instrumental  
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Horario: 2° Nivel   Medio Vespertina  

 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

07:00-07:45 Lenguaje 1 Lenguaje 2 Matemática 1 Matemática 2 Ciencias 1 

07:45-08:30 Lenguaje 1 Lenguaje 2 Matemática 1 Matemática 2 Ciencias 1 

      

08:45-09:30 Ciencias 2 Historia 1 Historia 2 Inglés 1 Ingles 1 

09:30-22:15 Ciencias 2 Historia 1 Historia 2 Inglés 1 Inglés 1 

22:15-23:00 Taller 

Transdisciplinario  

Instrumental  

Taller 

Transdisciplinario  

Instrumental  

Taller  
Transdisciplinario  

Instrumental  

Taller 

Transdisciplinario  

Instrumental  

 

 

 

 



56 
 

6. Inducción a docentes y asistentes. 

6.1 Consideraciones  Generales  

El Prevencionista  de COMUDEF, junto al Equipo Paritario del establecimiento gestionará la capacitación 

con mutual de seguridad sobre el autocuidado y medidas preventivas Covid-19 antes del retorno de los 

colaboradores. (el paso 6 del plan abrir las escuelas paso a paso contiene material de apoyo para esta 

inducción). Además, los trabajadores que se desempeñan en el área de limpieza y desinfección recibirán 

un curso específico para sus funciones. 

Se realizará inducción sanitaria virtual inicialmente en un GPT para dar a conocer tanto las 

capacitaciones, como este protocolo ante una apertura gradual de clases presenciales y si fuese 

necesario realizar inducciones por ciclos, en temas de medidas de seguridad, uso de elementos de 

protección personal, fomento del autocuidado y prevención etc., se seguirá sensibilizando a la 

comunidad en conjunto con el Comité Paritario, Equipo directivo, para generar conciencia de la 

importancia en la implementación de las medidas de prevención y autocuidado, se empleará material 

preventivo entregado por nuestra Mutual de Seguridad, Mineduc entre otras, se analizarán ciertos 

contenidos en estas materias 

Acciones  

a. Capacitaciones al personal específicamente asociada a la prevención del Covid.  

b.  Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y protección. 

c.  Vídeo explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.  

d. Recursos digitales de Mutual de Seguridad. 

e. Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases.  

f. Infografía digital con recomendaciones sanitarias, que todos los colaboradores pueden 

descargar, imprimir y publicar en las salas de clases para conocimiento de los estudiantes. Como 

material complementario, ya que también contamos con señalética preventiva ya dispuesta en el 

establecimiento. 

 

6.2 Inducción Procedimiento para el retorno a clases 

El procedimiento de  inducción sobre medidas sanitarias a  implementar en el establecimiento 

estará orientado a  4 grupos  

 

Grupo  Objetivo de  la Inducción  Implementos  Protocolo de  inducción  

Docentes  El profesor será el encargado 

de llevar el camino de los 

estudiantes durante las 

semanas que se encuentren 

en el colegio, sin embargo, 

no debemos olvidar la 

importancia del autocuidado 

que deben tener para poder 

realizar las clases de manera 

óptima y en donde su salud 

- Mascarillas 

desechables 

(Según turno)  

- Mascarilla 

reutilizable 

(Utilizadas en la 

entrada y salida 

del 

establecimiento) 

(Será la mascarilla 

 Jornada de 

Socialización Plan 

retorno  

 Jornada de 

autocuidado  

 Taller de sanitización  

y medidas  

preventivas  

 Taller inducción  

nuevos  protocolos 



57 
 

es lo primordial. que se 

proporcionará 

desde el 

establecimiento). 

- Protectores 

corporales  

- Guantes de látex. 

- Protector facial 

sanitarios del 

establecimiento. 

Estudiantes  Los estudiantes serán los 

responsables de cumplir 

cabalmente con las 

indicaciones entregadas por 

el establecimiento, para 

garantizar su seguridad y así 

llevar un conforme retorno a 

clases. Encargados de 

respetar la distancia 

personal y social, utilizando 

el razonamiento y la 

conciencia para esta medida. 

- Guantes de goma  

-  Protectores 

corporales.  

- Mascarillas 

desechables (En 

caso de ser 

necesarias).  

- Mascarillas 

reutilizables (Las 

cuales serán 

proporcionadas 

por el 

establecimiento y 

deberán ser en 

todo momento de 

su jornada 

laboral). 

- Jornada de 

Socialización Plan 

retorno  

- Jornada de 

autocuidado  

- Taller de 

sanitización  y 

medidas  

preventivas  

- Taller inducción  

nuevos  protocolos 

sanitarios del 

establecimiento. 

Auxiliares de  Aseo Los auxiliares cumplirán uno 

de los roles más difíciles 

dentro del establecimiento, 

serán los encargados de 

mantener la higiene en este 

proceso. Ellos deberán 

realizar la limpieza diaria de 

las salas de clases utilizadas 

y de todos los espacios que 

se utilicen durante este 

procedimiento. 

- Guantes de látex 

- Mascarillas 

desechables (En 

caso de ser 

necesarias) 

-  Mascarillas 

reutilizables (Las 

que serán 

proporcionadas 

por el 

establecimiento y 

deberán ser 

utilizadas en todo 

momento de su 

jornada laboral).  

-  Máscaras faciales 

- Jornada de 

Socialización Plan 

retorno  

- Jornada de 

autocuidado  

- Taller de 

sanitización  y 

medidas  

preventivas  

- Taller inducción  

nuevos  protocolos 

sanitarios del 

establecimiento. 

Asistentes de  la 

Educación y 

Directivos  

Serán los encargados del 

seguimiento y 

acompañamiento de 

nuestros estudiantes y 

- Guantes de goma.- 

- Protectores 

corporales. 

-  Mascarillas 

- Jornada de 

Socialización Plan 

retorno  

- Jornada de 
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trabajadores, velando por la 

seguridad de todos quienes 

se encuentren dentro del 

establecimiento. Para esto, 

tanto Asistentes de la 

educación como Directivos, 

utilizarán los siguientes 

implementos de seguridad: 

desechables (En 

caso de ser 

necesarias).  

- Mascarillas 

reutilizables (Las 

cuales serán 

proporcionadas 

por el 

establecimiento y 

deberán ser en 

todo momento de 

su jornada 

laboral). 

autocuidado  

- Taller de 

sanitización  y 

medidas  

preventivas  

- Taller inducción  

nuevos  protocolos 

sanitarios del 

establecimiento. 

  

Cronograma de  Actividades  

Acción  3 Semana  

Diciembre  

Jornada de  

Trabajo Plan 

Retorno 2021 

4 Semana  

Diciembre  

Formulación  

Plan Retorno 

2021 

3 Semana 

Febrero  

Implementación  

Taller  Jornada 

de Autocuidado  

4 Semana de 

Febrero  

Implementación 

de  taller de  

sanitización y 

medidas   

preventivas  

1 Semana  Marzo 

Jornada de  

Autocuidado  

Inducción  

Nuevos  

Protocolos 

sanitarios  

2 Semana de  

Marzo  

Fidelización  Plan 

Retorno  

Docentes  x x x x x x 

Estudiantes  x x   x x 

Auxiliares de  

Aseo  

x x x x x x 

Asistentes de la  

educación no 

Profesional  

x x x x x x 

Asistentes de  la 

educación  

Profesional  

x x x x x x 

Equipo  Directivo  x x x x x x 
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7. Comunicación a la comunidad educativa. 

La Dirección del  establecimiento  en conjunto   con el comité paritario del establecimiento definen  un 

plan de retorno seguro  para el año  escolar 2021  , el cual se enmarque dentro de  los principios  

sanitarios establecidos  por la autoridad  , para ello se  dispone la creación de  un comité retorno  seguro 

2021 en el establecimiento  en el cual estarán  representados todos  los miembros de  la comunidad , 

este comité  tendrá  la misión de  monitorear cada 15 días el funcionamiento del plan retorno  y levantar  

un informe de  saturación de  crisis  diferenciados en 4 Niveles ; Alta  , Mediana, Baja  y nula , 

propoiniendo en  los tres primeros  medidas de  emergencia para desaturar la crisis  en  el caso  que el 

informe así  lo requiriese. 

Medios de  Información  

Fase  Protocolo  Informativo  Responsable  

Confección  Plan 

De  Retorno  

- Información página web del liceo  

- Citación talleres de  trabajo  

Equipo Directivo  

Presentación 

plan de  retorno  

- Información página web del liceo  

- Entrega  información  periodo de  

matrícula  

- Reuniones de padres  y apoderados  

Equipo  Directivo  

Implementación 

inicial  plan de 

retorno  

- Información de etapas  página web del 

liceo  

- Entrega información mediante cuentas  

Napsis de  apoderados  

- Entrega de  información mediante  

cartilla creadas por el comité  paritario  

- Información en cuentas   institucionales. 

- Publicación página web  cápsulas 

informativas  de; 

 Plan retorno 2021 

 Medidas de  seguridad implementadas en 

el establecimiento  

 Plan de  apoyo pedagógico  implementado  

por el establecimiento  

 Protocolo de  ingreso al establecimiento  

por parte de la comunidad  

 Protocolo de  seguridad  y funcionamiento  

sanitario del  establecimiento. 

 Protocolo de  limpieza  

Comité  Plan Retorno  

Implementación 

etapas de  

autocuidado  

- Información página web del liceo  

- Panel  informativo  hall entrada 

establecimiento  

- Publicación página web  calendario de  

Dupla Psicosocial  
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talleres de  autocuidado. 

- Información en cuentas  institucionales  

Información  

Plan Académico  

- Página web del liceo sección académica  

- Observaciones  sobre  la 

implementación del plan pedagógico 

del  establecimiento mediante cápsula , 

la que será  publicada en  la página web 

del liceo  y enviada a  los diferentes  

correos electrónicos  institucionales de 

los-as estudiantes  y  los-as padres  y 

apoderados  

UTP  

Información  

plan de  apoyo 

socioemocional  

- Información publicada  en la página web 

del establecimiento. 

- Publicación de  talleres  y programación 

de  implementación de  estos mismos. 

Dupla psicosocial. 
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8. Otras medidas o acciones. 

Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para un 

funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021. 

Información  Visual para ser  replicada  en el establecimiento  

Lavados de  

Manos  

 

1. Moje sus  manos  y aplique jabón  

2. Frote sus palmas  

3. Frote entre sus dedos  

4. Frote al revés de  sus manos  

5. Enjuague sus manos con agua  

6. Seque sus manos  con papel  

 

Higiene  

Respiratoria  

 

 

 

 

 

 

 

1. Al estornudar o toser cubrirse la boca con el antebrazo  
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Desecho de 

mascarillas  

y guantes  

 

Pasos  para 

quitarse  los 

guantes  

 

 

 

 
 

 

Uso 

Correcto de  

la Mascarilla  
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Uso de  Los 

patios  
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Uso de  Los 

baños  

 

 

Saludo Sin 

contacto  

 

1. Agitando  las manos  

2. Con los pies  

3. Juntando  las manos 
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1,

5

1,

5

 

Distancia en 

la sala de  

profesores  

  

 

Atención de  

apoderados  
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

9. Organización del calendario escolar 

Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral de 

organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema otorga mayor 

agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares e 

implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor rezago escolar y riesgo 

de deserción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán optar por un régimen semestral 

Su establecimiento organizará el año escolar de manera: 

 Semestral 

x Trimestral 
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