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El establecimiento educativo cumple un rol 
fundamental en la protección y bienestar de 
la comunidad educativa. 

La magnitud del impacto de la pandemia ha 
modificado todas las dimensiones de la vida 
cotidiana, incluso las relaciones mas básicas 
de la interacción social. 

El confinamiento y las cuarentenas producto 
del COVID-19, ha modificado la forma en que 
se imparte la educación, por lo tanto el 
colegio y el hogar ahora se convierten en el 
mismo lugar. 

El colegio tendrá un gran desafío cuando 
retornen las estudiantes a la presencialidad, la 
seguridad será el principio fundamental del 
plan de retorno a clases.  

Nuestro establecimiento buscará establecer 
acciones y fomentar un trabajo colaborativo 
entre el colegio y las familias, que permita 
garantizar un retorno seguro y por ende a las 
clases presenciales, siempre y cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan. 



• Nombre: Colegio Marcela Paz

• RBD: 2114-8

• Dirección: Calle Almarza #1029

• Comuna: Rancagua

• Dependencia: Municipal 

• Niveles de enseñanza: Pre Básica 
– Básica 

• Matricula: Rango entre 1000 –
1010 estudiantes 

• Correo electrónico: 
marcela.paz@cormun.cl

• Sitio web: http://www.colegio-
marcelapaz.cl/D-7/

Identificación 
del 

Establecimiento 

Dominios considerados para realizar los 
protocolos 

1
Cuidar la salud y bienestar de la comunidad: 
estudiantes, administrativos, docentes, 
asistentes de la educación 

2

El desarrollo de hábitos de autocuidado y el 
cambio de las formas de acercamiento, 
vinculación social y expresión de afectos 

3 Formación integral y equilibrada cuidando el 
dominio social y emocional 

mailto:marcela.paz@cormun.cl
http://www.colegio-marcelapaz.cl/D-7/


Principios  • Seguridad: esto implica 
garantizar condiciones 
sanitarias que protejan a 
todos y que permitan el 
funcionamiento del 
colegio. 

• Gradualidad: implica la 
priorización del retorno 
de algunas estudiantes 
(aforo), de acuerdo a las 
condiciones sanitarias 
vigentes. 

• Equidad: procuraremos 
que todas las 
estudiantes puedan 
acceder a la misma 
educación, ofreceremos 
clases online y clases 
presenciales de acuerdo 
al avance del plan paso a 
paso. 

• Compromiso: se 
establece el compromiso 
de toda la comunidad 
escolar en el 
cumplimiento de las 
medidas de cuidado y 
seguridad, tanto para 
resguardo propio como 
el de los demás 
miembros de la misma 

Seguridad

Gradualidad

Equidad

Compromiso



Horarios 
de la 
jornada
Pre básica 
(Pre 
kínder-
kínder  

La jornada de clases de 
Pre básica consta de una 
contención emocional de 
15 minutos al comienzo 
de la jornada, 3 periodos 
de clases y dos recreos de 
20 minutos.

Período HORA

Contención Emocional
9:00-09:15

1° periodo 09:15-10:00

Recreo 10:00 - 10:20

2° periodo 10:20-11:05

Recreo 11:05-11:25

3° periodo 11:25 -12:10



Horarios de 
la jornada 
básica 
(desde 
primero a 
octavo 
básico) 

• La jornada de clases de 
primer y segundo ciclo consta 
de una contención emocional 
antes del quinto periodo de 
15 minutos, 8 periodos de 
clases y tres recreos de 20 
minutos. 



Contención 
emocional y 
aprendizaje 
socioemocional 

Aprendizaje 
socioemocional:
➢ Trabajo en el 

reconocimiento 
de emociones
➢Se trabaja en 

primer ciclo con 
apoyo de la 
asignatura de 
religión y en 
segundo ciclo 
desde 
orientación.
➢Material 

entregado 
desde ENCOES 

Contención 
emocional :

➢ 15 minutos 
diarios 

➢ Horario:  
11:10 a 11:25 

➢ Encargado: 
Docente que 
realiza el 
tercer periodo 
de clases

➢ Orientaciones 
entregadas 
desde ENCOES 



Plan de apoyo 
socioemocional 

Acciones:

➢Talleres promocionales y preventivos 
con estudiantes

➢Autocuidado y desarrollo de 
competencias socioemocionales

➢Estrategias de gestión emocional en 
el aula

➢Escuela para padres

➢Contención de demanda espontánea 
y derivación de casos a red 

Incorpora a : 

➢Estudiantes

➢Docentes

➢Asistentes de 
la educación

➢Apoderados

➢Directivos 



Plan de Retorno 2021  

❖Se deberán ventilar las salas y espacios 
comunes cerrados, luego de cada uso. Ello por 
medio de la apertura de las ventanas y puertas 
disponibles.

❖Se deberán evitar todo tipo de saludos que 
impliquen contacto físico o proximidad. 

❖Se establecerán rutinas de lavado de manos 
antes y después de las actividades realizadas. 

❖Se hará retiro diario de la basura que exista en 
las salas de clases y espacios comunes. 
Especialmente importante será el desecho de 
mascarillas durante la jornada escolar. 

❖Se realizara permanentemente la limpieza e 
higiene de salas y espacios comunes.

❖Durante toda la jornada escolar deberá usarse 
mascarilla. Además, se deberá mantener la 
distancia social (al menos 1 metro de distancia 
lineal) con las demás personas. 

De las 
medidas 
preventivas 
de contagio 



Plan de Retorno 2021 

❖La jornada de trabajo o clases, comenzara 
con los espacios a utilizar limpios y 
desinfectados.

❖Durante la jornada, se deberá realizar una 
ventilación de los espacios utilizados por 10 
minutos. 

❖Se debe priorizar la limpieza y desinfección 
de todas aquellas superficies que son 
manipuladas en alta frecuencia (manillas, 
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de mesas y escritorios. 

❖Remoción de basura o elementos de 
seguridad desechable, se deben depositar 
en un basurero que contenga bolsa de 
basura y tapa. Se eliminaran 
constantemente durante la jornada. 

De limpieza y 
desinfección de 
espacios al 
interior del 
establecimiento 



Plan de Retorno 2021  

Se deben considerar el uso de los siguientes 
elementos de protección personal (EPP) 
cuando se realicen los trabajos de limpieza y 
desinfección en espacios comunes al interior 
del establecimiento: 

❖Pechera desechable o reutilizable

❖Mascarilla desechable o reutilizable lavable

❖Guantes de goma largos 

❖Zapatos de seguridad 

❖Realizar un lavado constante de manos en 
forma permanente 

De limpieza y 
desinfección de 
espacios al 
interior del 
establecimiento  



Plan de Retorno 2021 

Lugar Periodicidad

Salas de clases Antes de cada jornada, durante los 
recreos y al final de la jornada con 
una limpieza mas profunda 

Oficinas 2 veces al día 
Jornada mañana – tarde 

Espacios 
comunes 

2 veces al día 
Jornada mañana – tarde 

Baños 
Antes de cada jornada, después de los 
recreos y al final de la jornada con una 
limpieza mas profunda 

Sala aislamiento 
casos 
sospechosos 
COVID-19 

Cada vez que sea utilizada con 
rutina de desinfección profunda 

De la limpieza y 
desinfección  
de espacios al 
interior del 
establecimiento  



Plan de Retorno 2021 

Para efectos de cuidado y prevención, el ingreso y 
salida del establecimiento será ordenado y 
regulado bajo el siguiente protocolo. 

❖ La puntualidad es fundamental tanto al ingreso 
como al retiro de las estudiantes.

❖Para evitar aglomeraciones, los accesos de 
entrada y salida serán diferenciados por niveles y 
debidamente señalizados.

❖ todos los funcionarios deberán ingresar al 
colegio por la portería principal.

❖Todas las personas que ingresen al colegio 
deberán hacerlo portando su mascarilla 
individual. 

❖En el proceso de ingreso cada estudiante, 
funcionario o apoderado deberá someterse al 
paso por el pediluvio y control de temperatura. 

❖En caso de verificarse, en los procesos de 
control, que un estudiante o funcionario 
presentan alguna de las condiciones de riesgo o 
síntomas COVID-19, este será derivado a una 
sala de aislamiento, para tomar contacto con la 
familia, apoderado o adulto responsable.  

De los 
ingresos 
y salidas 



Plan de Retorno 2021 

De los 
ingresos 
y salidas 

Accesos y 
salidas 

Entrada principal 

1° ciclo 

(1° a 4° básico) 

Portón estacionamiento teatro 

(toda estudiante que llegue en 
transporte escolar o buses de 

acercamiento) 

Entrada lateral  derecha 

2° ciclo

(5° a 8° básico) 

Entrada lateral izquierda 

Pre básica 

(pre kínder- kínder) 



Plan de Retorno 2021 

❖ Durante los desplazamientos dentro del 
recinto deberá observarse y respetarse 
siempre la distancia señalada y demarcada.

❖Durante el ingreso y salida a la jornada 
escolar el sentido del desplazamiento en los 
pasillos, serán debidamente marcados para 
favorecer el flujo y distanciamiento físico. 

❖Durante la salida del colegio las inspectoras 
harán cumplir el distanciamiento y 
circulación al interior del establecimiento.

❖En espacios cerrados el aforo no 
sobrepasara las 50 personas, lo que estará 
debidamente señalizado. Debiendo además 
mantenerse la distancia mínima perimetral 
de un metro respecto a las demás personas.

❖Estará prohibida la permanencia de 
estudiantes del colegio una vez terminada la 
jornada. Lo anterior puesto que luego de la 
salida se realizaran los procesos de limpieza 
y desinfección mas profunda. 

Desplazamientos 
internos 



Plan de Retorno 2021

❖Al ingresar a la sala la estudiante deberá 
esperar la instrucción del profesor/a. el ingreso 
será de una persona a la vez y deberán ir 
sentándose desde atrás hacia adelante, con el 
objeto de reducir los espacios de contacto.

❖Tanto las estudiantes como el profesor/a 
mantendrán la mascarilla puesta en todo 
momento.

❖La distribución de mesas estará demarcada, 
esta contara con una distancia mínima dada por 
la normativa sanitaria.

❖Estarán restringidos los desplazamientos al 
interior de la sala, a menos que sea 
estrictamente necesario.

❖No se permitirá juntar las mesas para trabajos 
grupales.

❖La salida de la sala se realizara cuando lo 
autorice el profesor/a. La salida se hará desde 
adelante hacia atrás, respetando la distancia y 
no tocando las mesas que no son propias.

❖Cada sala contara con un kit de artículos de 
higienización. 

En las salas 
de clases 



Plan de Retorno 2021 

Especificaciones 
generales del uso 
del CRA 

❖ Organizar los espacios y demarcar de manera 
visible es distanciamiento (1 metro mínimo)

❖ Evitar aglomeraciones al interior de la biblioteca, 
respetar el aforo permitido

❖ Ventilar el espacio a lo menos 3 veces al día
❖ Disponer de alcohol gel, para el ingreso y 

después de manipular algún libro o material
❖ Retirar la basura después de cada jornada
❖ Limpiar y desinfectar constantemente superficies 

de contacto frecuente. 
❖ Dejar en cuarentena los libros que estuvieron en 

posesión de las estudiantes durante el periodo 
de confinamiento y fueron devueltos a la 
biblioteca 



Plan de Retorno 2021 
Especificaciones 
generales del uso 
de ENLACES 

❖ Se deben demarcar los espacios y equipos 
que se podrán ocupar

❖ Instalar señalética puesto por medio, para 
mantener un metro de distancia 

❖ El docente a cargo de los estudiantes o el 
encargado de ENLACES, dejara ingresar 
paulatinamente a las estudiantes 
señalizando que deben ubicarse en los 
espacios indicados

❖ El uso de mascarilla será obligatorio y antes 
de entrar se les dará alcohol gel

❖ Cada vez que se retiren las estudiantes de 
la sala debe ser sanitizada, principalmente 
los equipos y superficies manipuladas

❖Mantener las dependencias ventiladas 



Plan de Retorno 2021 

❖ Se establecerán sectores definidos con el 
distanciamiento necesario establecido por la 
norma sanitaria.
❖Estará suspendido el uso de juegos, mesas de 

ping-pong, entre otros, para evitar posibles vías 
de contagios.
❖Las alumnas deberán mantener su mascarilla 

puesta y respetar el distanciamiento físico y la 
señalética del colegio.
❖La distribución de patios será por nivel y 

tendrán delimitado su espacio para el recreo.
❖Es obligatorio para las estudiantes salir al recreo 

para la correcta ventilación de la sala.
❖Esta prohibido realizar juegos grupales que 

impliquen intercambio de objetos o proximidad 
física.
❖Se contara con adultos responsables en el patio 

encargados de resguardar el distanciamiento 
físico y las medidas de higiene y seguridad.
❖Al momento de volver a la sala de clases 

deberán esperar la instrucción del profesor/a, si 
hay alguna compañera esperando deberán 
formarse, respetando la demarcación 
establecida, hasta el se permita el ingreso.

De los 
recreos 
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❖El colegio ha implementado 
dispensadores de alcohol gel en 
lugares estratégicos del 
establecimiento para favorecer su uso 
frecuente.

❖El establecimiento ha puesto la 
señalética correspondiente para 
regular el uso correcto de los baños 
(distanciamiento, promoción lavado 
de manos, clausura del 50% de los 
servicios higiénicos)

❖Se establecerá un aforo máximo de 
estudiantes y funcionarios al interior 
de cada baño. 

Del uso de 
baños al 
interior del 
establecimiento 
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❖La jornada, comenzara con los 
espacios a utilizar limpios y 
desinfectados.

❖Al termino de cada recreo, los baños 
serán cerrados para realizar la 
limpieza y desinfección de estos.

❖La desinfección se realizara con las 
soluciones y productos certificados 
por la autoridad sanitaria.

❖Al termino de cada recreo, se 
realizara el retiro de la basura 
depositada en los basureros 
instalados en cada baño, para 
posteriormente desecharlos en los 
basureros habilitados para estos 
fines. 

Medidas de 
limpieza al 
interior de 
los baños  
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❖Cada estudiante podrá traer desde su 
casa una colación personal.

❖Las estudiantes no podrán compartir 
la colación entre ellas, con el fin de 
resguardar las normas de higiene.

❖El momento de la colación será 
debidamente establecido, tomando 
las medidas sanitarias de limpieza, 
lavado de manos o uso de alcohol gel, 
no compartir alimentos, ni utensilios, 
líquidos y otros. Serán supervisados 
por un adulto. 

De la 
alimentación 
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❖Procure lavarse las manos con 
agua y jabón, en distintos 
momentos de la jornada.

❖Utilice su mascarilla y disponga 
una de recambio.

❖Dispondremos de mascarillas 
para poder proveerle a algún 
funcionario o estudiante que no 
cuente con ella.

❖Aplíquese alcohol gel de forma 
constante en las manos.

❖Mantenga la distribución de la 
sala respetando la distancia 
demarcada entre las mesas. 

Orientaciones para 
docentes y 
asistentes entorno 
a la higiene y 
protección 
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❖ Explique las medidas de seguridad 
necesario a las alumnas y asígneles roles 
para reforzar su cumplimiento.
❖Promueva el trabajo individual. Explique 

que si bien valora el compartir 
materiales, la contingencia nos hace 
evitar este tipo de acciones. 
❖Vele por el uso de mascarillas entre sus 

estudiantes durante toda la jornada y 
promueva su uso.
❖Indique donde están los dispensadores 

de alcohol gel para que las estudiantes 
puedan hacer un uso apropiado de estos.
❖En lo posible, mantenga puertas y 

ventanas abiertas con el objetivo de 
promover la ventilación. 
❖Procure que las estudiantes no 

compartan materiales durante la clase. 

Orientaciones 
para docentes y 
asistentes 
entorno a la 
higiene y 
protección 
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Protocolo de 
alerta 
temprana en 
contexto de 
covid-19 
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Organismos internos Organismos Externos 

Encargada COVID CORMUN 

Comité Paritario Superintendencia de 
Educación 

Cuadrillas Sanitarias MINSAL 

ACHS

Organismos 
internos y 
externos 
encargados 
de guiar y 
fiscalizar que 
las 
condiciones 
sanitarias se 
cumplan  
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Disposición del 
establecimiento 
ante el retorno 
a clases de 
manera gradual 
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Disposición del 
establecimiento 
ante el retorno 
a clases de 
manera gradual 



Referencias 

❖Plan de retorno 2021 Colegio Marcela Paz

(creación propia del establecimiento) 

❖Protocolo N°2: coronavirus COVID-19 en 
establecimientos educacionales y jardines 
infantiles : https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/03/circular_
coronavirus.pdf

❖Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales : 
https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpie
za.pdf

❖Orientación al sistema escolar en contexto 
de COVID-19 : https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/03/Orientaci
onesContextoCOVID19_2703.pdf

❖Orientaciones para abrir las escuelas paso a 
paso : 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-
OrientacionesAnexos-09.09.pdf

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/OrientacionesContextoCOVID19_2703.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf

