
1 
 

 COMUNICADO Nº 1 / 2021 

 

Santiago, enero 2021 

Estimada Comunidad Insucana:  

Les saludo cariñosamente, en especial a nuestros padres, apoderados y estudiantes.  

Conforme con los lineamientos emanados desde el MINEDUC para enfrentar la contingencia 

actual producto de la COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) nuestro establecimiento elaboró su 

Plan de Retorno y de Funcionamiento para el presente año 2021, considerando los siguientes 

pilares:  

1. Seguridad y protección 

2. Contención socioemocional  

3. Flexibilidad y gradualidad 

4. Centralidad del proceso pedagógico  

5. Equidad  

 

Lo anterior, se ve materializado en el  siguiente documento, que está en conocimiento tanto del 

sostenedor como del Ministerio de Educación:  

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. 

Respuesta 1.1 
Para la limpieza de pisos se ocupará amonio cuaternario, limpieza de mesas, sillas y 

otras superficies con cloro  y adicionalmente, se dispondrá de sprays de desinfectante al 

99,9% para la eliminación de bacterias y virus.  Este proceso de limpieza se realizará dos 

veces al día, una vez para cada jornada de estudiantes que ingresará a clases.  Se 

mantendrán ventanas y puertas abiertas durante el proceso de clases y se dispondrá en 

cada sala de un alcohol gel. 

 

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

Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 
establecimiento. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; 
o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y 
ventilación de espacios cerrados. 
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Respuesta 1.2 
Las medidas de higiene y protección personal, pasan primeramente por la exigencia en 

el uso de mascarillas para todo el personal, que pueden ser de uso propio o en caso 

contrario, el establecimiento dispondrá de mascarillas desechables.  Al ingreso a la 

jornada, que se realizará por Amunátegui 126, se tomará obligatoriamente la 

temperatura y la salida, se realizará por calle Bombero Salas, de modo de no generar 

flujo de personas entrando y saliendo por un mismo lugar.  También se dispondrá de 

alcohol gel en todas las dependencias y guantes desechables para el personal. Las salas 

se mantendrán con ventanas y puertas abiertas durante el desarrollo de clases.  Los 

baños dispondrán de jabón líquido para propiciar lavado de manos y tendrán rutina de 

aseo dos veces al día, con amonio cuaternario para pisos y cloro para lavamanos, tazas 

y otras 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. 

Respuesta 1.3 
Dado que el establecimiento tiene doble jornada, seguiremos con la misma distribución, 

solo que son horarios más cortos.  La jornada de la mañana, hará ingreso a las 8,30 y se 

retirará a las 12,35 horas.  Los estudiantes de la tarde, harán su ingreso a las 14,00 y se 

retirarán a las 18:05 horas.   El ingreso será por la puerta principal de Amunátegui 126 y 

el retiro será por calle Bombero Salas. 

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 

Respuesta 1.4 
Los recreos serán en cada jornada un espacio único, de 20 minutos de duración.  En la 

jornada de la mañana, será en horario de 10,45 a 11:05 horas y para la jornada de la 

tarde, en horario de 16,15 a 16:35 horas.  Para ambas jornadas se dispondrá de personal 

asistente de la educación que estará en patios apoyando el control de los estudiantes. 

No obstante, se intencionará que exista un apoyo a este trabajo, por parte del equipo 

docente, mediante sistema de turnos rotativos, de manera que exista presencia adulta 

en los dos patios, gimnasio y casino Junaeb, lugar donde los estudiantes concurrirán al 

desayuno/merienda según corresponda. 

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. 

Respuesta 1.5 
Cada uno de los baños dispondrá de jabón líquido para el lavado de manos.  Habrá un 

asistente de la educación que apoye la labor de control de baños, para lo cual realizará 

breve charla instructiva en cada curso reforzando el cuidado, higiene y uso de los baños 

de manera de evitar que sean mal usados. 
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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. 

Respuesta 1.6  
Cada funcionario, docente o asistente de la educación tendrá bajo su propio cuidado 

personal su taza, cuchara y otros artículos personales, y se reforzará por parte de 

Dirección e Inspectoría General, mediante charlas,  que no se dé el uso compartido de 

este tipo de utensilios resguardando nuestra salud. 

 

Protocolos para casos de COVID-19 y 
alimentación 

 

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

Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se 
aplicarán en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos 
en caso de sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al 
establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado completo de contactos 
estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.  
 
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de Covid-19 en los establecimientos educacionales . 

Respuesta 2 
El establecimiento ha implementado desde el inicio de la suspensión de clases y durante todo el 

2020, los protocolos de actuación en materia sanitaria, buscando el resguardo de toda la 

comunidad escolar.  Estos protocolos se aplicaron en diversas jornadas de trabajo presencial, 

por ejemplo: para la distribución de alimentos (canastas JUNAEB) que requirieron presencia de 

padres y apoderados, como también de estudiantes, profesores y personal administrativo al 

establecimiento, para el proceso de matrícula, entrega de certificados, guías de estudio, 

ceremonias de licenciatura de cuartos medios, etc.  Cabe señalar que estos protocolos fueron 

dados por el sostenedor (Dirección de Educación) y trabajados y apoyados por la Asociación 

Chilena de Seguridad (ACHS).   

En función de estas directrices, sumadas a las instrucciones emanadas desde el protocolo del 

MINEDUC-MINSAL, en el Plan Paso a Paso, lo que debe especificarse y relevarse para este 

protocolo de actuación es lo siguiente:  

 

1) Se denomina contacto estrecho cuando habiendo un caso confirmado de COVID-19 existe 

cualquier miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a) que ha 

cohabitado con la persona contagiada en las mismas dependencias, por tiempos de más de 

una hora.  De quien se tenga sospecha de contagio, deberá cumplir obligatoriamente la 

cuarentena preventiva. 

2) Se procederá a la suspensión de las clases del curso completo por 14 días, en la 

eventualidad que se dé el caso de un estudiante confirmado Covid-19 positivo, 

considerando que éste asistió 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)  En esta situación, el estudiante deberá cumplir su cuarentena y 

retornar a clases con documento médico que lo autorice. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
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3) En el caso que dos o más casos de estudiantes con examen COVID-19 positivo confirmado, 

pertenecientes a diferentes cursos, que asistieron al establecimiento 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 deberá investigar para 

identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento completo por 14 días. Por tal razón es muy importante la 

investigación que busca identificar la trazabilidad, para no generar una alarma injustificada 

con un número mayor de estudiantes a los que hubo contacto estrecho, o por el contrario, 

minimizar el riesgo de contagio si no se ha considerado la cantidad correcta de estudiantes 

con los que hubo contacto. 

4) En el caso de un funcionario (docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo) resulta COVID-19 positivo confirmado, se debe identificar a los potenciales 

contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 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 clases.  En caso de 

sospecha de contagio, se debe aislar al funcionario e indicarle que de forma inmediata 

debe tomarse el examen PCR o test rápido sanguíneo.  Mientras no se tenga confirmación 

de contagio, el funcionario debe permanecer en cuarentena preventiva por 14 días sin 

asistir al establecimiento.   

 

3. Alimentación en el establecimiento 
Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los 
horarios y espacios que se utilizarán. 

En caso de beneficiarios de Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular 
o convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento educacional por el 
personal manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de servicios del Programa de 
Alimentación Escolar de Junaeb. En caso que el establecimiento adopte, acorde a los 
lineamientos de Mineduc, jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no 
presenciales, este podrá solicitar diferentes modalidades de servicio de alimentación. Para más 
información sobre estas modalidades, revise los Lineamientos para la Operación de Sistema de 
Alimentación 2021 . 

Respuesta 3 

Siguiendo los lineamientos para la operación de sistema de alimentación 2021 de JUNAEB como 

establecimiento se ha decidido optar por la Modalidad regular o convencional para todos los 

estudiantes, esto es, alimentación preparada en el establecimiento  por el personal manipulador de 

alimentos de la empresa prestadora de servicio del Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB, 

respetando todos los protocolos sanitarios entregados por el Ministerio de Educación.  

En nuestro Instituto contamos con un comedor distribuido en dos pisos:  

- Planta baja de 80 metros cuadrados en el cual tenemos 9 mesones de 2,15 metros de largo por 

0,75 metros de ancho donde sentaremos a 4 estudiantes en cada uno resguardando el 

distanciamiento físico exigido, lo que nos permitirá  atender a  36 estudiantes. 

- Planta alta de 80 metros cuadrados con 10 mesones de 2,15 metros de largo  por 0,75 metros  

de ancho donde sentaremos a 4 estudiantes en cada uno, lo que nos permite atender a 40 

estudiantes, por lo tanto, en total podrán alimentarse 76 alumnos en cada servicio, un  

desayuno y dos almuerzos (jornada tarde y jornada mañana). 

- El desayuno se servirá de manera presencial,  en el primer recreo de la jornada mañana en 

horario  de  10:00 a  10:20 horas en el cual se atenderán a los estudiantes de los tres 7°básicos,  

de los ocho 3° medios  y de los ocho 4° medios. 

- El almuerzo se servirá en dos turnos, uno para los estudiantes de la jornada de la tarde, los que 

ingresaran a clases a las 14:00 horas, este primer turno almorzara de las 12:00 a las 12:45 horas, 

a continuación daremos un espacio de 30 minutos para limpiar, ventilar y sanitizar y así  dar 

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/12/2020.12.01-IT-lineamientos-operativos-PAE-2021.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/12/2020.12.01-IT-lineamientos-operativos-PAE-2021.pdf
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ingreso al segundo turno, correspondiente a los estudiantes de la jornada mañana que terminan 

sus clases a las 12:55 horas, por lo tanto, ellos ingresaran al comedor a almorzar de las 13:15 a 

las 14:00 horas, una vez que ellos terminen su colación,  con el apoyo de los asistentes de la 

educación,  harán abandono del establecimiento por el gimnasio que tiene salida a la calle 

Bombero Salas de esta manera no se toparan con el ingreso del alumnado de la jornada tarde. 

Ambos turnos permitirán atender un total de 152 estudiantes. 

 

El siguiente cuadro resumen muestra  cantidad y entrega de servicio que permitirá cubrir la necesidad 

básica de nuestros niños y jóvenes, en su alimentación: 

 

                      Servicio 
 
Espacios  

. DESAYUNO  
10:00 – 10:20 hrs 

 ALMUERZO 
 Jornada Tarde  
12:00 – 12:45 hrs. 

ALMUERZO 
 Jornada Mañana 
 13:15 – 14:00 hrs. 

Comedor  
Planta Alta  
 

40 estudiantes 40 estudiantes 40 estudiantes 

Comedor  
Planta Baja  

36 estudiantes 36 estudiantes 36 estudiantes 

Total de servicio  
 

76 estudiantes 

 
76 estudiantes 76 estudiantes 

152 estudiantes 

 

 4. Organización de la jornada 

El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de todos los 
estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de funcionamiento usted deberá: 

1. Medir el área de sus sala de clases 
2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales 

como: gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc.  
3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando el metro 
de distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud  

Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible contar con un 
funcionamiento presencial en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, se 
deberán planificar medidas de educación mixta, bajo las siguientes alternativas:  

A. Dividir los días en dos jornadas.  
B. Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel.  
C. Semanas alternas para el caso de internados.  

 
4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el 
establecimiento deberá organizarse en un sistema de: 

Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular 

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 
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5. Plan de educación remota 

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes 
que no puedan retornar al establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de 
jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema de educación a distancia para utilizar en 
caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio. 

Respuesta 5 

PROPUESTA DE PLAN 2021 

CON DISTANCIA FÍSICA Y CERCANÍA SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

La siguiente propuesta de plan para la implementación del currículum transitorio tiene como primer 

propósito ser trabajado y analizado en conjunto con quienes lo llevarán a cabo, en este caso, los 

docentes del INSUCO y posteriormente con otros actores de nuestra comunidad como: asistentes de la 

educación, padres, madres y apoderados. 

Este plan considera trabajar de manera semestral y presencial abarcando todas las asignaturas del 

currículum atendiendo a la priorización curricular propuesta por el MINEDUC. Los horarios serían 

acotados, lo mismo que la carga horaria. 

 

Asignatura (7° Básico a 2° Medio) Horas normales Ajuste Covid-19 

Lengua y Literatura 6               4 

Inglés 3               2 

Matemática 6 4 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales   4 3 

Ciencias (Biología, Química, Física) 6 4 

Tecnología 1 1 

Artes/ Música 2 2 

Educación Física y Salud 2 2 

Orientación 1 1 

Religión 2 2 

 33 25 

 
Las horas en ajuste serían compensadas con trabajos que realizarán los estudiantes (tareas, 
investigaciones, lecturas y otras actividades en sus domicilios dando uso a sus textos de estudios y 
retroalimentación a través del Aula Virtual Institucional https://aulavirtual.insucoefm.cl/) 
Ejemplo: 

Tiempo Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00 
14:45 

1° Lengua y Lit. Matemática Inglés Ciencias Matemática 

14:45 
15:30 

2° Lengua y Lit. Matemática Inglés  Ciencias Matemática 

15:30 
16:15 

3° Tecnología Orientación Formación 
Valórica 

Historia Formación 
Valórica 

20 min. Recreo      

16:35 
17:20 

4° Artes/Música Ciencias Lengua y Lit. Historia Ed. Física 

17:20 
18:05 

5° Artes/Música Ciencias Lengua y Lit  Historia Ed. Física  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://aulavirtual.insucoefm.cl/
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Asignaturas y Módulos (3° Medio) Horas normales Ajuste Covid-19 

Lengua y Literatura 3               2 

Inglés 2               2 

Matemática 3 2 

Educación Ciudadana   2 1 

Filosofía 2 2 

Ciencias de la Ciudadanía 2 1 

Electivo (se implementará 100% virtual) 2 2 

Administración 5 3 

Contabilidad 4 3 

Gestión Comercial 3 2 

Ética y Relaciones Públicas 3 2 

Gestión e Informática 2 2 

Comercio Internacional 5 3 

 38 25 

 

Tiempo Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 
9:15 

1° Filosofía Contabilidad Ética y RRPP Gestión e 
informática 

Matemática 

9:15 
10:00 

2° Filosofía Contabilidad Ética y RRPP Gestión e 
informática 

Matemática 

10:00 
10:45 

3° Administración Contabilidad Lengua y Lit. Comercio 
Internacional 

Administración 

20 min. Recreo      

11:05 
11:50 

4° Administración Gestión 
Comercial 

Lengua y Lit. Comercio 
Internacional 

Inglés 

11:50 
12:35 

5° Ed. Ciudadana Gestión 
Comercial 

Ciencias de 
la C. 

Comercio 
Internacional 

Inglés 

 
Las clases presenciales se darían trabajando en ambas jornadas con un horario definido y reducido de 
dos bloques: el primero de tres horas pedagógicas seguido de un recreo de veinte minutos para finalizar 
con uno de dos horas pedagógica, esto trabajando de lunes a viernes. 
 
En este plan el 50% de la matrícula asistirá la primera semana lunes, martes y miércoles y el otro 50% 
jueves y viernes, la segunda semana el segundo grupo iría lunes, martes y miércoles y el primero jueves 
y viernes, para tener todas las asignaturas cubiertas de acuerdo al horario. 
 

Marzo 2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

01 

GRUPO 1 

02 
GRUPO 1 

03 

GRUPO 1 

 

04 

GRUPO 2 

05 
GRUPO 2 

08 
GRUPO 2 

09 
GRUPO 2 

10 
GRUPO 2 

11 
GRUPO 1 

12 
GRUPO 1 

 

15 

GRUPO 1 

16 

GRUPO 1 

17 
GRUPO 1 

18 

GRUPO 2 

19 

GRUPO 2 

22 
GRUPO 2 

23 
GRUPO 2 

24 
GRUPO 2 

25  
GRUPO 1 

26 
GRUPO 1 

29 
GRUPO 1 

30 
GRUPO 1 

31 
GRUPO 1 

 
 

 
 

 
El INSUCO permanecerá abierto toda la semana en ambas jornadas entregando a la comunidad otros 
servicios que presta como orientación y servicio social, a los estudiantes que lo requieran; trámites 
administrativos y otros. 
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En todas las asignaturas del plan humanista científico se privilegiará trabajar con los textos de estudios 
que entrega el MINEDUC, esto con el fin de dar mayor continuidad en el trabajo con los estudiantes. 
 

El ingreso de toda persona al INSUCO (estudiantes, apoderados y el personal) será con mascarilla y se 
tomará la temperatura. Se proporcionará alcohol gel o el KIT sanitario que entregará el MINEDUC. 
 
Durante el recreo, que podría ser de 15 a 20 minutos se deberá realizar trabajos de limpieza y 
desinfección en salas y pasillos. 
 
Inspectoría General en conjunto con Convivencia Escolar elaborarán un protocolo Covid-19 o bien se 
podrá utilizar el que proponga la DEM o ACHS. 
 
El Instituto velará porque todas las clases presenciales se den sin inconvenientes y si hay profesores o 
asistentes de la educación que por motivos de salud no puedan concurrir por pertenecer a grupos 
vulnerables de contraer la enfermedad o personas con enfermedades de base como diabetes, 
hipertensión u otra que los exima -- según los criterios de la autoridad sanitaria, la Dirección del 
Instituto informará oportunamente a la DEM para contar con todo el personal necesario. 
 

Será muy importante la labor del Profesor Jefe como agente canalizador de las necesidades de todos sus 

estudiantes y todos los docentes privilegiarán, las veces que sea necesario, lo socioemocional ante el 

contenido. 

Como INSUCO creemos que la decisión del retorno a clases debe estar validada por toda la comunidad y 

que este retorno garantice todas las medidas de prevención para estudiantes, docentes y funcionarios. 

Estas deberán estar operativas; cuidando que los espacios y organización de los tiempos permitan el 

relativo distanciamiento necesario; asegurando que el personal ha sido debidamente capacitado para 

mantener este comportamiento; guiar a los estudiantes en él; prevenir y enseñar normas de salud y 

cuidado; detectar nuevos casos y que exista una red de respuesta inmediata ante ellos. Este es el piso 

mínimo, necesario, pero no suficiente.  

Será perfectamente comprensible que muchas familias no se sientan seguras de que su hijo/a retorne a 

clases presenciales, por lo mismo se deberá aceptar ello, proporcionándoles apoyo, manteniendo a esos 

alumnos informados sobre el avance, y, por cierto, evitando toda sanción relacionada. Empatía es lo que 

se requiere; muchas familias se irán sumando al retorno en la medida en que observen que se está 

funcionando adecuadamente y entrega confianza y seguridad. 

En caso de volver a cuarentena se reactivará el Aula Virtual https://aulavirtual.insucoefm.cl/ y se 
realizarán clases virtuales en los mismos horarios que los presenciales. A los estudiantes que no cuenten 
con conectividad, se les entregará material impreso y contarán con todo el apoyo y despliegue del 
equipo psicosocial con que cuenta el Instituto. 

 

2021 será el año en que reemplazamos normas por comprensión, reglas por empatía, y control por 

confianza. En esta misma línea, vale también señalar que existirá toda la flexibilidad respecto al 

uniforme, por tanto, se intencionará su uso, pero se admitirá por supuesto, el uso del buzo institucional 

o buzo de otra naturaleza, idealmente de colores azul marino, negro o gris, y se atenderán todas las 

consideraciones caso a caso que los apoderados deseen exponer.  

Si se logran acuerdos, se facilitará el gimnasio del establecimiento al inicio del año escolar para realizar 

una “feria de las pulgas” con la finalidad de vender a precios módicos o regalar uniformes.  A esta 

actividad se invitarán a los ex alumnos, para que puedan donar sus uniformes. Todo esto y otras 

iniciativas se canalizarán mediante el Centro General de Padres. 

 

 

 

 

https://aulavirtual.insucoefm.cl/
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RESPONSABLES DEL RETORNO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

ACCIÓN O ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Cobertura curricular (con priorización) UTP / Sra. Ana María Silva - Sra. Patricia Sepúlveda 

Elaboración de horarios jornadas/Protocolos Inspectoría General / Sra. Norma Chávez  

Apoyo a los estudiantes Orientadoras / Sra. Jeanette Flores – Sra. Ivanna 
Forno 
Psicólogos  y Trabajadoras Sociales  

Convivencia Escolar/Protocolos Coordinadora de Convivencia Escolar / Sra. 
Lissette Riquelme 

Dotación Profesionales y otros funcionarios  DEM, Dirección / Sra. Andrea Bravo 

Otros Se definirá en conjunto  

 

Cabe señalar que el éxito y viabilidad del plan de trabajo expuesto, depende de las condiciones 

sanitarias y restricciones que determinen la autoridad sanitaria y el sostenedor.  En esta misma línea, es 

fundamental recibir de la DEM indicaciones claras respecto de los grupos de riesgo, y quiénes estarían 

eximidos de realizar trabajo presencial. 

6. Inducción a docentes y asistentes. 

Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la 

educación sobre medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan 

practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento 

vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros. 

Respuesta 6 
Primeramente señalar que ya se realizó durante todo el año 2020 procesos de inducción y charlas a 

equipos docentes y asistentes de la educación respecto de las medidas de cuidado y sanitarias, lo que se 

ha hecho tanto en las jornadas virtuales por meet o zoom en diversas reuniones, como también en los 

procesos de trabajo presencial, donde se ha reforzado siempre cada medida y se ha intencionado y 

reforzado el autocuidado.  Para el presente año, se seguirá realizando en forma sistemática el refuerzo 

de instrucciones, primero en la jornada de inicio del año escolar el 1 de marzo, presencialmente con los 

funcionarios cuya salud les permita el retorno presencial y virtualmente con aquellos que estén 

restringidos al regreso presencial por temas de enfermedad de base, embarazo o edad sobre los 65 

años. Para trabajar y reforzar los protocolos de las medidas de prevención, se cuenta con apoyo directo 

de prevencionista de riesgos de la Dirección de Educación. 

7. Comunicación a la comunidad educativa. 

Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el 

funcionamiento del establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación 

permanente. En este paso es importante acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando con 

claridad todas las medidas adoptadas. 

Respuesta 7 
Toda la comunicación que el establecimiento mantiene es a través de los medios oficiales, vale decir: 

primeramente lo que se publica en la página web del Instituto, y luego, a través de los correos 

electrónicos de los profesores jefes para sus estudiantes y apoderados, como también a través de la 

comunicación de Dirección y Equipo Directivo con Centro General de Padres, para que a través de este 

conducto se difunda con las directivas de los subcentros. 
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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. 

Respuesta 8  
Importante señalar que la viabilidad del plan completo de retorno a clases 2021 depende en un cien por 

ciento de la dotación disponible del establecimiento, de modo que si no se cuenta con la cantidad de 

funcionarios mínimos requeridos, será imposible poder atender a la población estudiantil distribuida en 

grupos, y resguardar la salud de toda la comunidad. Existen aún algunas incertidumbres respecto de con 

cuánto personal se podrá contar efectivamente el 1 de marzo, y cuánto porcentaje de éste está 

restringido por problemas de salud, edad o embarazo.  No obstante, el establecimiento tiene la 

disposición del retorno presencial en forma gradual, ganar confianza y aceptación de toda la comunidad, 

sistematizar una nueva forma de trabajar y estar abiertos a los cambios y disposiciones de la autoridad 

sanitaria.   

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 
 

10. Declaración final 

Declaro que el Plan de Funcionamiento 2021 informado en el formulario cumple con los 
siguientes protocolos y medidas, acorde a las definiciones y orientaciones del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud: 

a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03: Limpieza y 
desinfección de establecimientos educacionales. 
b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar. 
c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al Protocolo de 
medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 
d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios COVID-19, 
acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos 
educacionales. 
e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de limpieza, 
desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19. 
 

Para su conocimiento, les saluda cordialmente, 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf

