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Fundamentación 
La crisis ocasionada por la pandemia Covid-19 ha ocasionado fuertes cambios sociales, entre ellos, la 
educación. El confinamiento y las medidas que el Ministerio de Salud y otras instituciones 
gubernamentales han implementado para el resguardo de la salud y la vida de las personas han forzado 
el cierre de las escuelas de todo el país. En este sentido, y para un inminente retorno de los estudiantes 
a las dependencias de nuestro colegio, es necesario establecer los pasos y protocolos a seguir. Para esto, 
se debe tener en cuenta las orientaciones que el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, han 
dispuesto para los sostenedores y equipo de profesionales una importante tarea de retomar las clases 
presenciales cuando estén las condiciones sanitarias, y así seguir resguardando las trayectorias 
educativas de los estudiantes. Es por esta razón, que el siguiente protocolo fue construido por la propia 
comunidad educativa; equipo directivo, docentes, asistentes de educación, personal no docente, padres 
y/o apoderados, por medio de la participación de una encuesta en línea. 

 

Es por esta razón que en el marco de la situación sanitaria que vive el país, el Colegio Mirasol SpA 
establece las siguientes acciones para la gestión preventiva enfocado en prevenir el contagio de COVID- 
19 en los lugares de trabajo, estableciendo procedimientos y medidas que permitan brindar protección y 
tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en esta empresa. Estas medidas deberán ser 
cumplidas por todos quienes forman parte de la Comunidad Educativa. 

 

I. Objetivo 
Establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, que se implementarán en el 
Colegio Mirasol SpA, como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan 
contagiados/as o sean casos sospechosos por ser contacto estrecho. 

 

II. Principios 
 

Será el eje  central de estas medidas, la protección de la salud de toda la comunidad educativa, 
jerarquizando las medidas de control de riesgos de la siguiente manera: 
● Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo. 
● Adecuaciones en infraestructura (salas, espacios comunes, baños, cocina, entre otros). 
● Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y turnos diferidos). 
● Administrativas (limpieza, desinfección, aseo, capacitación, etc.) y de protección personal 

(mascarillas, etc.). 
 

Adicionalmente, se procurará que el proceso de diseño, implementación, seguimiento y mejora de las 
medidas sea de carácter participativo al interior del establecimiento, lo cual busca reconocer las 
diferentes necesidades y opiniones de los colaboradores, equipo directivo, y comunidad educativa para 
enfrentar las etapas que se avecinan. De igual forma, se propiciará la comunicación fluida y permanente 
entre trabajadores y empleador, permitiendo así el involucramiento y conocimiento de la situación del 
establecimiento respecto a la implementación de las medidas acá propuestas. Por último, y no menos 
importante, el autocuidado de cada uno de los agentes anteriormente mencionados es esencial en el 
seguimiento y cumplimiento de las medidas a implementar, cuidando por cada uno de ellos y de su 
entorno. 
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III. Alcance 
Las siguientes definiciones e indicaciones establecen las acciones a realizar en las dependencias del 
Colegio Mirasol SpA, asociado principalmente con materias preventivas para disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19, en todos los integrantes de la comunidad educativa, así como aspectos 
organizacionales para la correcta implementación de éstas. 

 
IV. Organización para la gestión del riesgo 

 

Se constituyó el siguiente equipo de trabajo para efecto de conocer y entregar protocolos sobre las 
acciones a implementar en el Colegio Mirasol SpA. 
De igual forma, se espera que este equipo sea promotor de conocimiento y cumplimiento de las 
medidas establecidas, generando una instancia de retroalimentación, seguimiento y monitoreo de la 
situación en la Institución, propendiendo a la implementación de mejoras en las medidas propuestas. 

 
Equipo Directivo: 
1. Pedro Osvaldo Castro Arévalo, Director. 
2. Sofía Elena Barrios Moraga, Coordinadora Unidad Técnico Pedagógica. 
3. Claudia Marcela Hinojosa García, encargada de Convivencia Escolar. 
4. Carolina del Pilar Jara Navarro, curriculista. 
5. Bárbara Alejandra Merino Vargas, encargada de admisión. 

 
Cuerpo Docente: 
1. Andrea Denisse Barra Cerpa, educadora de párvulos. 
2. Leonor Fabiola Creixell Sáez, docente. 
3. Graciela Alexandra Álvarez Aguayo, docente. 
4. Cindya Alexandra Lucero Cabrera, docente. 
5. Marisa Roa Matamala, docente. 
6. Nataly Venecia Zamorano López, docente. 
7. Alexis Raúl Salazar Salas, docente. 
8. Romina Andrea Honores Godoy, docente. 
9. Javiera Isadora Castillo Arismendi, psicóloga. 

 
Personal no docente: 
1. Pedro José Ignacio Castro Aravena, contador. 
2. María Rene Salinas Jordán, secretaría 
3. Karin Arlette Gutiérrez Quilapan, técnico de aula. 
4. Daniela Alejandra Soto Delgadillo, técnico de aula. 
5. Rossana de las Mercedes Jopia Menéndez, auxiliar de aseo. 
6. María Verónica Rodríguez Quezada, auxiliar de aseo. 
7. Yenny Carolina Tocuyo Colantuoni, auxiliar de aseo. 
8. Jacqueline Marleni Lázaro Rodríguez, auxiliar de aseo 
9. Irma de las Mercedes Troncoso Riquelme, auxiliar de aseo. 
10. Edison Fernando Córdova Gajardo, encargado de mantención. 
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IV. Paso a paso 
1. ¿Quiénes, cuándo y cómo regresamos al trabajo presencial? 
En las dependencias del establecimiento, ubicadas en las comunas en cuarentena, se continuará con el 
régimen de trabajo a distancia o teletrabajo, excepto entre aquellos trabajadores/as que han sido 
requeridos y autorizados para el cumplimiento de funciones esenciales de las cuales se requiere la 
presencia física. 

 

Una vez iniciada la etapa denominada “Transición”, conforme lo señala el Plan Paso a Paso de la 
Autoridad Sanitaria, se iniciará el retorno de los trabajadores/as a las dependencias de manera 
paulatina, siempre poniendo como primera prioridad la salud de las personas. En todo caso, se preferirá 
el trabajo a distancia o teletrabajo, cuando sea posible. 

 

Trabajadores que deberán postergar el reintegro presencial: 
1. Los trabajadores/as que no puedan reanudar su actividad de manera presencial, permanecerán 

realizando su trabajo desde sus domicilios en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 
hasta que se establezca lo contrario. En caso que algún miembro de la comunidad educativa de 
forma voluntaria quisiera continuar con sus labores contractuales, este deberá solicitar a la 
Dirección del establecimiento por escrito manifestando su petición con el fin de resguardar lo 
establecido en este protocolo. 

2. Trabajadores/as que habitan en comunas en situación de “cuarentena” no podrán asistir al 
establecimiento de acuerdo a lo establecido por la MINSAL. 

 

Los demás trabajadores/as se integrarán al trabajo presencial de manera paulatina, de acuerdo con 
lo siguiente: 

 

Etapas de Transición y siguientes: 
En el Paso de Transición, se busca retomar parte de las actividades de manera paulatina, para reducir la 
probabilidad de contagios. Así en esta etapa, se permite el desplazamiento de lunes a viernes, pero se 
mantiene la cuarentena con la correspondiente restricción de movilidad de sábados, domingos y 
festivos. 

 

Por lo tanto, los centros de trabajo que están ubicados en comunas que han dado paso a la “Fase de 
Transición”, reiniciarán sus actividades laborales de lunes a viernes. En todo caso, los trabajadores/as 
que habitan en comunas en etapa de cuarentena no asistirán al lugar de trabajo. Se excluye de esta 
situación a los trabajadores/as que desarrollan actividades esenciales y que cuentan con permisos 
colectivos para su movilidad. 

 

2. Medidas preventivas a ser implementadas: 

A continuación, se señalan las medidas a ser implementadas en el establecimiento, con el fin de 
proteger la salud de la comunidad educativa, buscando controlar el riesgo de contagio por Coronavirus. 
Estas deberán ser seguidas rigurosamente por TODOS los trabajadores/as, alumnos(as), apoderados (as) 
y monitoreada por los responsables de dicha acción. 
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A. Capacidad, entrada y salida del establecimiento 

1. Al ingresar al establecimiento, la persona a cargo de abrir la puerta, deberá tomar temperatura, 

proporcionar alcohol gel. Estos datos se registrarán en una planilla interna. 

2. Se promoverá lavado de manos al ingreso y de manera frecuente durante la jornada. 

3. Al momento de firmar el libro de asistencia se habilitarán las condiciones para que los trabajadores 

puedan lavarse las manos o aplicar solución de alcohol al 70%. 

4. Se demarcará el distanciamiento físico de al menos 1 metro en el piso, mediante cinta adhesiva, 

pintura u otra técnica que garantice una demarcación visible y permanente en pasillos, acceso a 

oficinas y en cualquier otro servicio que requiera un tiempo de espera. 

5. Se señalará la capacidad máxima del uso de los espacios comunes (baños, casino, patios, salas, 

oficinas) garantizando el debido distanciamiento de al menos un metro. 

6. Se mantendrá en lugares visibles señaléticas que indican la cantidad máxima de personas, en cada 

espacio de trabajo, incluyendo oficinas, salas, baños, cocinas, etc. 

7. El establecimiento habilitará para el ingreso y salida de los alumnos(as) el portón de calle Iñiguez, en 

horarios diferidos, los cuales serán anunciados con anterioridad a los apoderados y comunidad 

educativa. 

8. En cuanto a la atención de apoderados u otros, estos deberán hacerlo por secretaría respetando la 

capacidad establecida por atención. Está prohibido el ingreso de apoderados o a cualquier persona 

externa a los alumnos y/o personal. 

9. En los espacios cerrados, tales como oficinas, no podrán permanecer simultáneamente más 
personas de las que establece el aforo (señalética). 

10. En los lugares donde se formen filas, se demarcará la distancia de un metro lineal. 

 

B. Limpieza e higiene del lugar de trabajo 

1. Se realizará una limpieza y desinfección minuciosa de las instalaciones antes del retorno a clases 
presenciales. 

2. Deberán limpiarse y desinfectarse, al inicio, durante y después de cada bloque de clases, todos los 

espacios, superficies y elementos expuestos y que se utilicen para desarrollo de una jornada. 

3. La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo se deberá realizar conforme a lo establecido en 

el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19”del Ministerio de Salud, 

señalado en la Resolución N°591 de fecha 25 de junio de 20201. 

4. Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: 

a. Escritorios, mesas, teléfonos, teclados, dispensadores de agua, entre otros. 

b. Lavamanos, baños y casilleros. 

c. Herramientas de trabajo y elementos de protección personal no desechables. 

d. Lugar de colación y casinos: mesas, sillas, lavaplatos, manillas, dispensadores, microondas, medios 

de refrigeración y pisos; posterior a su uso. 

e. Servicios higiénicos. 

 
1
Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes, páginas 5 a 8 de 

https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a- 
paso/Protocolo-nacional-covid.pdf 

https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-nacional-covid.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-nacional-covid.pdf
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f. La ropa de trabajo, deberá ser de uso personal y exclusivo para operar dentro de las instalaciones, 

debiendo ser desinfectadas diariamente. 

5. Se procurará mantener ambientes ventilados durante la jornada de trabajo. 

6. En caso de utilizar equipo de ventilación mecánica (aire acondicionado), se mantendrá la 
recirculación con el aire exterior, realizando la correcta mantención de filtros y artefactos. 

7. Se habilitarán contenedores con tapa para disposición de desechos y elementos de protección 

personal utilizados durante la jornada. 

8. Se solicitará a los apoderados enviar a sus hijos (as) con botella de agua individual marcada, ya que 

el estudiante no podrá beber agua directa de las llaves de los baños o compartir vasos. Del mismo 

modo, no podrán compartir colación ni sus materiales de trabajo. 

 

C. Organización del trabajo 

1. Se promoverá e implementará el trabajo a distancia, en los casos que sea posible, incluso en etapas 
de transición o superior. Se organizará en cada uno de ellos los sistemas de turnos a cumplir, 
horarios y reuniones, de acuerdo con la organización interna, funciones y objetivos a cumplir. 

2. Se favorecerá las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos electrónicos, 

promoviendo las reuniones no presenciales mediante el uso de plataformas digitales. 

3. Si la reunión presencial es imprescindible considerar: 

a. Reducir el número de participantes al mínimo posible y organizar la reunión presencial de manera 

que estén al menos a 1 metro de distancia entre sí y que en todo momento utilicen mascarilla que 

cubra nariz y boca. 

b. Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución en base a alcohol al 70%. 

c. Registrar en acta, nombres, RUT, correo electrónico y teléfonos de los participantes de la reunión. 

d. Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión después de efectuada. 

e. Prohibir el consumo de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

f. Preferir llevar a cabo la reunión en lugares con ventilación. 

4. Para el retorno al trabajo se establecerán turnos de asistencia durante la semana y horarios que 

eviten la movilidad de los docentes y no docentes en horarios de movilización más concurrido en la 

locomoción pública. Los turnos diarios serán establecidos con la finalidad de no sobrepasar el 

número máximo de trabajadores/as en cada lugar de trabajo. Este aforo debe cumplirse con el 

distanciamiento requerido de al menos 1 metro de distancia lineal y en otras direcciones. 

5. Antes del retorno presencial de los alumnos al establecimiento, el personal iniciará turnos dos veces 

por semana, los cuales irán en aumento de acuerdo a las condiciones sanitarias de la comuna (fases) 

y según disposición de Dirección, en el caso de los docentes. 

6. El personal administrativo y no docentes, con excepción de técnicos de aula, asistirán diariamente. 

7. Al retorno de los estudiantes a clases presenciales o vía streaming, se determinará el horario de 
clases, el cual será informado a la Comunidad Escolar. 

8. Se adaptarán los espacios y puestos de trabajo, de manera de que sea posible mantener al menos 1 

metro de distancia. 

9. Se entregarán elementos de protección personal específicos para la prevención de contagio del 

COVID-19. 
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D. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 
 

En consideración de la situación que vivimos actualmente, todas las personas están sujetas a 
importantes riesgos psicosociales, por ejemplo: temor al contagio, incertidumbre a la evolución de la 
enfermedad, temor al contagio a sus familias, entre otras. En este sentido, las medidas a implementar, 
plasmadas en el presente documento, busca entregar apoyo y seguridad a la comunidad, en especial a 
través de entregar mayor certeza respecto a la implementación de acciones que eviten el contagio en 
los lugares de trabajo. 

 
Es decir, a través de la entrega de protocolos como el contenido en este documento, se busca el control 
de los riesgos psicosociales debido a las posibilidades de contagio. En ese sentido, el accionar de nuestro 
establecimiento, se basa en 2 directrices contenidas en el anexo 5. 

 
 

Factores a tomar en cuenta: 
1. Reconocer que el temor al contagio es normal. En una situación como la que se vive, es normal 

sentir temor a contagiarse. Todas las personas lo tienen, y en especial aquellas que deben 
interactuar con otras durante su trabajo normal. Es por eso, que nuestro establecimiento, reconoce 
esta situación y mantiene el compromiso de comunicar a sus colaboradores que se están tomando 
las medidas necesarias para que la posibilidad de contagio sea menor. Reconociendo esta situación 
y tomando las medidas se contribuye a la disminución del temor. 

2. Entrega de información clara y a tiempo: las medidas a implementar como sus modificaciones serán 
debidamente informadas, incluyendo aquella relacionada a casos de COVID 19 (por ejemplo, de 
contagios en el establecimiento y estado de salud de estos). 

3. Compromiso del Equipo Directivo, en el proceso de diseño, implementación y seguimiento, así como 
en la comunicación con los trabajadores/as, demostrando que efectivamente se está haciendo todo 
lo necesario para resguardar la salud de sus colaboradores, buscando disminuir la posibilidad de 
contagio. Las medidas serán ampliamente difundidas y asegurando que cada trabajador/a las ha 
recibido y las conoce. Esto significa, tal como en el caso de la comunicación a propósito del temor, 
utilizar todos los canales disponibles: correo, letreros informativos, comunicaciones en vivo o en 
línea. 

4. Se dispondrá de canales de comunicación bilaterales con la comunidad educativa, especialmente 
apoderados a través del correo electrónico de cada profesora jefe, profesora de asignatura y equipo 
directivo. 

 
 

E. Información a la comunidad educativa 

1. Se informará y capacitará a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19, las vías de 

transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas y uso correcto 

de elementos de protección personal, en el caso que corresponda. Para ello, el empleador deberá 

contar con los medios de verificación de esta medida. 

2. Se mantendrá un compromiso continuo con los trabajadores y trabajadoras para monitorear el 

cumplimiento de las medidas preventivas y actualizar periódicamente la información respecto de los 

protocolos internos o acciones desarrolladas. 
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3. Se enviará información sobre el COVID-19 y medidas preventivas al correo institucional de cada 

trabajador, o bien, entregará un ejemplar impreso de los protocolos internos y el programa de 

gestión preventiva en el establecimiento. 

4. Se capacitará a los trabajadores, preferentemente a través de medios tecnológicos, sobre la correcta 

implementación de las medidas preventivas, especialmente, sobre el correcto uso de los elementos 

de protección personal. 

 

F. Promoción de medidas preventivas individuales 

1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas. 

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de: 

a. Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de dos 

personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho. 

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello. 

3. Mantener infografías y señalética en lugares visibles. 

4. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizando 

este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa. 

5. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

6. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener siempre 

la separación de al menos 1 metro). 

7. Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de higiene de 
manos. 

8. Quienes tengan el pelo largo, deberán llevarlo tomado y usando cofia. 
9. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, shampoo, 

peinetas, cubiertos, toalla, etc. 

10. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 

exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

11. Se debe informar de cualquier dificultad frente al uso del equipo de protección personal indicado. 
12. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección implementadas por 

el establecimiento, cada trabajador/a debe: 

a. Permitir el control de temperatura, alcohol gel y el cambio de ropa (vestidor). 
b. Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido. 
c. Usar con frecuencia solución de alcohol al 70% en las manos, pero lavándolas para mantenerlas 

limpias. 
 

G. Revisión y actualización de protocolos de emergencia 
 

Se revisará y actualizarán los protocolos de emergencia ya disponibles en la institución (implementos, 
responsables, vías de evacuación, capacitación, entre otros), para estar preparados en caso de algún 
evento que requiera su implementación (como incendios, terremotos, etc.) considerando el riesgo de 
contagio por COVID 19, revisando periódicamente. 
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H. Ingreso de personas externas 

1. Se restringirá el número de terceros que ingresan al establecimiento. 

2. En relación a entrevistas a apoderados se realizará solo si es estrictamente necesario, evitando en lo 

posible la presencia en el establecimiento. 

3. Se controlará temperatura corporal en el ingreso, exigir el uso de mascarilla y solicitar declaración 

voluntaria de sintomatología asociada a COVID-19 y datos de contacto para efectos de trazabilidad. 

En caso de presentar sintomatología, se prohibirá su ingreso. 

4. Se procurará la organización de los horarios de ingreso de terceros de manera de reducir al máximo 

la interacción con los trabajadores (por ejemplo, favorecer la realización de servicios contratados 

fuera del horario laboral). Si ello no es posible, limitar los horarios de ingreso a fin de evitar 

concentración de prestadores de servicios, clientes o visitantes externos en un mismo horario. 

5. Se llevará registro con al menos nombres, apellidos, teléfono y email de todas las personas que 

ingresen al establecimiento con el propósito de trazabilidad. 
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Responsabilidad en la implementación de las acciones para la gestión preventiva del 
COVID-19 

 

Es responsabilidad del Colegio Mirasol SpA, velar por las condiciones de seguridad y salud de toda la 
Comunidad Educativa, implementando todas las medidas descritas en este documento. 
Será responsabilidad del Sostenedor/Director velar por el cumplimiento de las medidas descritas. Como 
también será responsable por el seguimiento y monitoreo de las medidas acá descritas, proponiendo 
mejoras y adecuaciones, cuando sea requerida. No obstante, será responsabilidad de cada uno de los 
trabajadores/as el cumplimiento de las medidas descritas, velando por su propia salud y la de sus 
compañeros/as y entorno. 

 

Identificación del establecimiento: 
 

Nombre Establecimiento Colegio Mirasol SpA 

RBD 25958-4 

Dependencia Particular 

Dirección Club Hípico 1246 

Comuna Santiago Centro 

Dirección página web www.colegiomirasol.cl 

Teléfono 228843944 

Tipo de enseñanza Educación parvularia 
Enseñanza básica 

Matrícula 150 a 200 alumnos(as) 

Número de salas 08 

Número de docentes 11 

Número de asistentes de la Educación 03 

Psicóloga 01 

Cursos que implementan Educación Presencial (explicitar) Sexto Año básico 

Quinto Año básico 

Cuarto Año básico 

 
¿Qué buscamos? 
Buscamos proporcionar directrices, protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo a clases 

presenciales de nuestros alumnos, alumnas y comunidad escolar, en un ambiente seguro, en donde se 

minimicen al máximo las posibilidades de propagación de COVID-19 al interior de nuestra comunidad 

escolar, implementando todas las medidas que determine la autoridad sanitaria y otras que fuesen 

necesarias. 

http://www.colegiomirasol.cl/
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La posibilidad de reintegrarse a clases presenciales considera y exige una serie de resguardos sanitarios 

que serán imprescindibles. En el escenario del retorno a clases el tema sanitario será prioritario, por lo 

tanto, este será el primer criterio a considerar en la toma de decisiones durante todo este periodo. 

Preparándonos para el reencuentro 

Pese a que aún no existe un plazo definido para el retorno gradual a clases presenciales, nuestra 

comuna está ya en Fase tres, esto quiere decir que debemos trabajar en implementar un protocolo de 

regreso seguro, preparando instalaciones, organizando calendarios de clases, redistribuyendo espacios y 

pensando en cada uno de los detalles y medidas de protección necesarias para nuestros alumnos y 

trabajadores, con el fin de minimizar el contagio del Covid19 al interior del colegio. 

Nuestro establecimiento fundamenta sus decisiones a partir de la legislación vigente, las resoluciones y 

orientaciones ministeriales. Específicamente en esta materia se han considerado principalmente los 

siguientes documentos: 

● Ley General de Educación (2009). 

● Decreto 67 de evaluación, calificación y promoción (2018). 

● Priorización curricular 2020 -2021 (mayo 2020) Resolución N° 635 MINSAL (05.08.20). 

● Resolución N° 3431 MINEDUC (14.08.20). 

● Abrir las escuelas paso a paso: orientaciones para establecimientos educacionales (agosto 2020). 

● Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio 

MINEDUC (agosto 2020). 

Este instrumento fue construido con la referencia informada por el MINSAL, MINEDUC, equipo 

directivo, docentes, psicóloga y asesor de la sociedad chilena de seguridad (ACHS). De esta manera, el 

protocolo se construyó bajo la perspectiva de los cinco principios centrales: 

Seguridad y protección: Elemento fundamental en la vuelta a clases. Solo se retomarán las clases 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

 
Flexibilidad: El plan contempla que este criterio de flexibilidad que pasa por la gradualidad, tanto para 

nuestro establecimiento como para los apoderados que requerirán del espacio de tiempo para 

adaptarse a las nuevas medidas que se les entregarán. 

 
Equidad: Se trabajará para que todas las familias puedan utilizar el espacio de seguridad y protección 

que brinda nuestro colegio. 

 
Recuperación de aprendizajes: Si bien es cierto, nuestros alumnos(as) han podido acceder al 

aprendizaje a distancia, lo que les ha posibilitado seguir aprendiendo, entendiendo que nunca será lo 

mismo que aprender de forma presencial. Por lo tanto, nuestra institución resguardó los aprendizajes de 

los estudiantes siguiendo las consideraciones entregadas por el Ministerio de Educación y la Priorización 

Curricular, en donde señala los contenidos esenciales para no interrumpir su desarrollo formativo. 
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Contención socioemocional: La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos, que durante 

este año han impactado en toda nuestra comunidad educativa, alumnos, alumnas, docentes, familia y la 

ciudadanía en general. Por lo tanto, nuestro establecimiento ha abordado la contención como eje 

prioritario para todos los estamentos a cargo de la psicóloga de nuestro establecimiento. 

 
En base a estos principios nos hemos orientado en el plan de retorno a clases, adaptando medidas y 

decisiones a nuestra realidad. A continuación, explicaremos, de manera generalizada, los tipos de 

protocolos en los cuales nuestro colegio trabaja, los que serán compartidos en detalle con cada uno de 

nuestros apoderados y comunidad educativa. 

Pasos a seguir para abrir gradualmente nuestro establecimiento: 

Paso 1 Condiciones sanitarias 

La Secretaría Regional de Educación autorizará el retorno de las clases presenciales. 

Etapa 1: Cuarentena. 

Etapa 2: Transición. 

Etapa 3: Preparación. 

Etapa 4: Apertura Inicial: Retorno gradual a clases presenciales y voluntaria. 

Etapa 5: Apertura avanzada: Retorno a clases presenciales y voluntaria. 

 
Paso 2 Construcción de protocolos 

1. Protocolo de limpieza Colegio Mirasol reingreso a clases presenciales (anexo 1). 

2. Protocolos de ingreso para alumnos, profesores, apoderados y personas externas (anexo 2). 

3. Protocolo de acción en caso de posibles contagios (anexo 3). 

4. Protocolo Plan Académico (anexo 4). 

5. Protocolo de Salud Mental (anexo 5). 

 
Paso 3 Definir las medidas específicas y organización de la jornada que se implementará dentro del 

establecimiento 

De acuerdo a los protocolos entregados por el Ministerio de Educación, se implementarán medidas 

específicas para la realidad de nuestro colegio. 

A todos los trabajadores del establecimiento se les realizará test rápido Covid-19 antes del regreso de 

los estudiantes. 

Paso 4 Compartir la información con la comunidad educativa 

Se inició la puesta en marcha de nuestro protocolo invitando a los apoderados a contestar una encuesta 

informativa respecto de la vuelta a clases en forma presencial. Creemos que es prioritario informar a los 

padres, apoderados, y a la comunidad educativa en general, de los protocolos dispuestos al retorno. 

Para ello enviaremos información al correo personal de los apoderados y correo de curso, como también 

estará la información en la página web de nuestro establecimiento (www.colegiomirasol.cl). 

http://www.colegiomirasol.cl/
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Protocolo de limpieza Colegio Mirasol reingreso a clases presenciales 

(Anexo 1) 
I. Limpieza y sanitización en establecimiento 

 
Sanitización antes de la vuelta a clases: El Colegio Mirasol será sanitizado 24 horas antes de la vuelta a 
clases con uso de Amonio Cuaternario. La utilización de este producto está certificada por la autoridad 
correspondiente. Se designarán responsables por desinfección de espacios e instrumentos que hayan 
sido manipulados. 
Elementos a utilizar en el proceso de limpieza, desinfección y sanitización: A continuación, se 
detallarán los artículos de limpieza, productos desinfectantes y artículos de protección personal que se 
utilizarán en el establecimiento: 

 
1. Artículos de Limpieza: 
• Jabón. 
• Dispensador de jabón. 
• Papel secante en rodillos. 
• Dispensador de papel secante en rodillos. 
• Paños de limpieza. 
• Envases vacíos para realizar disoluciones de productos de limpieza y desinfección. 

 

2. Productos Desinfectantes: 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%. 
• Alcohol Gel. 
• Dispensador de Alcohol Gel. 
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.). 
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP (Instituto de Salud Pública) 

 

3. Artículos de Protección Personal: 

• Mascarillas. 
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga 
(no quirúrgicos). 
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 
• Cofia. 
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos). 
• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, 
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches 
curitas. 
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4. Procesos de desinfección y limpieza: 

 Proceso de limpieza el cual se realizará mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica con 
la ayuda de los elementos de limpieza necesarios. 

 Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso 
de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones 
de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 
5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20 cc de cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%). 

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

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

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

 Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. 
Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la 
sanitización del establecimiento completo. 

 
5. Limpieza y desinfección permanente de las salas de clases. 

 Manillas de puertas entre usos (auxiliares de aseo, equipo docente y alumnos). 

 Pizarras entre usos (auxiliares de aseo). 

 Mobiliario de alumnos entre usos (auxiliares de aseo). 

 Escritorio de profesores entre usos (auxiliares de aseo). 

 Artículos electrónicos al inicio y final de cada clase (auxiliares de aseo y equipo docente). 

 Material de trabajo; lápices, tapas de libros, entre otros (auxiliares de aseo, equipo docente y 
alumnos). 

 Superficies, pisos, paredes, percheros, interruptores, dispensadores. Etc. entre usos (auxiliares de 
aseo). 

 Ambiente (auxiliares de aseo y equipo docente). 
 

Los materiales para la desinfección son aquellos que se especificaron anteriormente. 
La desinfección de ambiente, superficies y mobiliario de las salas, debe ser en los horarios libres de 
clases, para la ventilación correspondiente. En el caso del uso del amonio cuaternario este se utilizará al 
finalizar la jornada. 
Los encargados de estas tareas de limpieza y desinfección serán los mencionados anteriormente; 
auxiliares de aseo, profesores, educadoras, técnicos y alumnos en el caso de los más grandes para crear 
rutina de limpieza de sus elementos de trabajo por medio de un kit de limpieza personal. 

 

Para la desinfección de material de trabajo cada alumno y alumna contará con un kit de materiales de 
uso diario; lápiz grafito, de colores, tijera, pegamento, etc. 
Cada sala de clase contará con dispensadores de alcohol gel, de toalla de papel y papel higiénico. Estos 
deben ser desinfectados por el personal encargado al término de su uso. 
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6. Limpieza y desinfección de baños. 

Se limpiará con los productos desinfectantes ya mencionados; W.C., las tapas de W.C., tazas y 
estanques, lavamanos, dispensadores de papel, jabón y papeleros y amonio cuaternario al final de la 
jornada. 
Se repondrán los productos en dispensadores: jabón, papel higiénico, toalla de papel. Los encargados de 
esta tarea serán auxiliares de aseo. 
Al finalizar la jornada se desinfectará con amonio cuaternario todos los espacios del establecimiento. 
Cada persona del equipo docente debe encargarse de desinfectar sus utensilios de uso personal y 
guardarlos donde corresponda. 

 

La frecuencia de la limpieza será distribuida de la siguiente manera: 
 
 

Diaria Correspondiente a mesas, sillas, sala de clases, espacio 
común, entre otros. 

Múltiples veces al día  
Manillas, interruptores, pasamanos, entre otras. 

Entre uso Recurso pedagógico. 
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A continuación, en la tabla adjunta se detalla el lugar, frecuencia, necesidad, alcance y encargado (a) de 
cada función: 

 

Lugar Frecuencia Necesidad de ordenar 
los muebles 

Alcance o detalles Encargado 

Espacios 
Comunes 

Al menos una vez al 
día. 

Utilización de 
equipamiento y 
elementos de limpieza. 

En el caso de aplicar 
amonio cuaternario no 
puede haber 
colaboradores alrededor, 
ya que puede producir 
problemas a la piel. 

Auxiliar aseo. 

Salas de clases Inicio y 
cada clase. 

final de Ordenar sillas y separar 
a l, 5 m2 de distancia. 

Limpieza y desinfección de 
pisos, sillas, mesas, 
manillas, teclados, en 
base a la cantidad de salas 
habilitadas y auxiliares de 
servicios operativos para 
realizarlo. 

Profesor 
asignatura. 
Estudiantes. 
Auxiliar de aseo. 

(a) 

Baños Durante clases (al 
menos cada 3 
horas). 

No. Limpieza y desinfección de 
pisos, manillas, llaves y 
superficies de contacto 
frecuente. 

Auxiliar aseo. 

Oficinas Durante 
término 
jornada. 

y 
de 

al 
la 

Ordenar        sillas         y 
escritorios con 
separación de 1,5 m2 de 
distancia. 

Limpieza y desinfección de 
sillas, escritorios, teclados, 
mouses, lápices, etc. 
Todos los objetivos y 
superficies de contacto 
frecuente. 
La desinfección de objetos 
electrónicos se deberá 
realizar de manera 
preferente con alcohol al 
70%. 

Director. 
Secretaria. 
Contador. 
Auxiliar aseo. 

Casino Durante y final de 
la jornada. 

Ordenar sillas y mesas 
con separación de 1,5 
m2 de distancia. 

Limpieza y desinfección de 
sillas, mesas, microondas, 
refrigerador, cubiertos, 
entre otros, es decir, 
todos los objetos y 
superficies de contacto 
frecuente. 

Manipuladora de 
alimentos. 
Auxiliar aseo. 

Bodega de Ed. 
Física y Salud y 
Artes 
Musicales 

Durante y final de 
la jornada. 

No Limpieza y desinfección de 
todos los materiales 
utilizados en cada clase. 
Al finalizar la jornada escolar 
es importante desinfectar con 

amonio cuaternario. 

Profesor 
(a)asignatura. 
Auxiliar de aseo. 
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Protocolos de ingreso para alumnos, profesores, apoderados y personas externas (anexo 2) 
 

II. Medidas de prevención y seguridad en el establecimiento 
 

1. Ingreso de los alumnos al establecimiento 
Para el retorno, voluntario, gradual y a clases presenciales, el apoderado deberá autorizar la asistencia 
de su hijo (a) al establecimiento mediante “Carta de autorización”(se adjunta documento). 
Los estudiantes podrán asistir al colegio, si se encuentran sin ningún síntoma de enfermedad. Los padres 
y apoderados serán los primeros responsables de asegurar que no lleguen al establecimiento 
educacional con síntomas como; fiebre, tos u otros síntomas que pudiese generar algún contagio. Por lo 
tanto, se debe controlar en el domicilio la temperatura de su hijo diariamente. 
Para disminuir los contagios a la hora de ingresar se establecerán horarios diferidos para la entrada y 
salida de los estudiantes. 
La temperatura será controlada por personal a cargo de la recepción de los alumnos. En el caso de 
presentar una temperatura superior a 37,8 °C se solicitará al apoderado o acompañante que haga retiro 
del establecimiento de forma inmediata por precaución. Este podrá hacer reingreso nuevamente al 
establecimiento, solo con certificado médico que verifique el estado de salud. 

 
2. Medidas que se llevarán a cabo al ingreso del aula 

a. Equipo docente: 

 Para el ingreso los docentes deberán lavarse las manos con agua y jabón, secar con toalla de papel, 
dirigirse a la sala con su mascarilla desechable y escudo facial. 

 Ubicarse en la demarcación a la entrada de la sala de clases a una distancia de más menos 1 metro 
de la puerta, la cual estará abierta para recibir a los alumnos(as). 

 

b. Alumnos: 

 Los alumnos deben ingresar con su mascarilla y escudo facial al baño a lavarse sus manos con agua y 
jabón antes de ingresar a la sala de clases. 

  Los baños y lavamanos deben estar separados por un metro de distancia con la señalética 
correspondiente y comprensible para los alumnos. 

 El ingreso de los alumnos a los baños debe ser supervisado por el personal a cargo para rectificar 
que se cumplan las medidas de seguridad e higiene. 

 El ingreso a la sala de clases será por el camino demarcado desde la entrada del establecimiento a la 
puerta de la sala de clases. 

 El saludo debe ser a través de lenguaje verbal, lenguaje kinésico, evitando contacto físico y a un 
metro de distancia del equipo docente. 

 Cada alumno debe acudir a su puesto de trabajo, el cual estará marcado y separado a un metro de 
distancia del otro. 

 En cada puesto de trabajo los alumnos tendrán a su disposición un kit de higiene y un kit de 
materiales de trabajo desinfectado con anterioridad. 
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3. Cada alumno tendrá acceso a su kit de materiales para comenzar su clase 

 El Colegio Mirasol le hará entrega a cada alumno(a) de un Kit de higiene, para reforzar las medidas 
de precaución tomadas por el establecimiento. 

 
Kit de higiene y protección: 

 Un envase de alcohol gel al 70%. 

 Un paño multiuso para desinfectar los materiales manipulados. 

 Una mascarilla desechable. 
 

Cabe señalar la importancia que cada estudiante debe traer todos los días su escudo facial, el cual debe 
mantener durante toda la jornada escolar. Los apoderados deberán revisar y reponer el kit de higiene. 

 

4. Ingreso a los baños 

El ingreso a los baños será supervisado por el personal encargado correspondiente al turno en cuestión. 
La función del personal de la Comunidad Mirasolina consistirá en mantener un máximo de niños o niñas 
permitido, dando énfasis en el lavado y secado de manos, según normas establecidas siendo reforzadas 
por infografías y señaléticas. 
Se debe verificar que los estudiantes respeten los espacios delimitados con la señalética de separación 
para cada alumno(a), según corresponda. 

 
5. Ingreso al comedor 

 
Con respecto al espacio físico y desinfección 

 Al inicio de cada jornada el comedor estará sanitizado, el o la auxiliar de aseo a cargo deberá 
mantener mesas, sillas, manillas y microondas limpios antes de los turnos de los niños(as) y 
personal. 

 
Antes, durante y después 

 Antes de hacer ingreso al comedor cada niño(a) debe realizar lavados de manos y mantener 
distancia. 

 Cada niño debe ir ubicándose en los puestos que están debidamente señalados. 

 Al finalizar el almuerzo los niños que portan sus almuerzos deben guardar sus pertenencias. 
 

Cocina: 
a. La única persona autorizada a ingresar y hacer uso del lugar será la manipuladora de alimentos, 

quedando estrictamente prohibido el ingreso o hacer uso del lugar a aquellas personas que no 
cumplan con este cargo. 

1. La manipuladora de alimentos debe mantener y cumplir durante la jornada laboral con los 
siguientes requisitos en cuanto a uniforme y peinado: 

 Delantal y pantalón blanco. 

 Pechera blanca reutilizable o desechable. 

 Guantes quirúrgicos. 

 Botas antideslizantes. 

 Pelo recogido el cual se debe cubrir con una cofia. 
 Mascarilla desechable, la cual se debe reemplazar cada cuatro horas, en caso de humedad o por un 

mal uso. 
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6. Kit de limpieza e higiene para sala de clases: 

 Desinfectante. 

 Paños multiusos. 

 Toallitas húmedas. 

 Mascarillas desechables. 

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

1 Llevar siempre mascarillas durante las clases. Supervisar que los estudiantes utilicen sus 
mascarillas durante las clases. 

2 Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas 
o recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3 Disponer de su kit de limpieza e higiene, como así también alcohol gel en la sala de clases 
y aplicarlo de forma constante en las manos y en el pomo de la puerta. 

4 Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no 
impliquen contacto físico. 

5 Guardar distancia física con otras personas, resaltando su propósito a los estudiantes. 

6 Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarse 
lo máximo que sea posible. 

7 Tomar la temperatura todos los días al ingreso del establecimiento. 

8 Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos. 

9 Prohibir que los estudiantes compartan material u otros elementos. 

 
 

 
III. Medidas preventivas 

 
1. Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas, encargados de ventilación de las 
salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al menos 3 veces al día. 
2. Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier 
contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
3. Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento educacional, 
garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 
4. Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala de 
clases. 
5. Retirar la basura constantemente: disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas 
plásticas en su interior y que estas sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma 
diaria y segura. 
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6. Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, de acuerdo al 
Protocolo de Limpieza y desinfección del establecimiento educacional. 
7. Limpieza y desinfección durante la jornada escolar de todas las superficies de contacto frecuente tales 
como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre 
otros. 
8. Establecer normas que indique a toda la comunidad escolar los protocolos básicos de convivencia, 
tales como: 
a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados 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. 
b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 
manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos. 
c. Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el 
establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos personales. 
9. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: todas las medidas que tomará el 
establecimiento educacional deberán ser comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, por 
mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y apoderados. 

 

IV. Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado: 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda utilizar aire natural o mecánico. En el caso 
de este último, se sugiere la limpieza de cada equipo y añadir un sistema de filtro para evitar exponer a 
la comunidad a posibles contagios o enfermedades. Pensando en la importancia de brindar un ambiente 
con condiciones óptimas para cada niño. 
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Protocolos de acción en caso de posibles contagios (anexo 3) 
 

1. Monitoreo de síntomas y acciones ante casos sospechosos y confirmados de COVID 19 en 

los Trabajadores/as. 

Se implementarán medidas para la identificación temprana de casos sospechosos a través de la 

realización de un control diario de síntomas de la enfermedad a todo aquel que ingresa al 

establecimiento. 

De igual forma, antes del retorno de los estudiantes, toda aquella persona que desempeña alguna 

función en el establecimiento se le aplicará test rápido para descartar posible Covid19. 

Los síntomas por controlar serán los siguientes: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37, 8º C o más. 
b. Tos. 
c. Disnea o dificultad respiratoria. 
d. Dolor torácico. 
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
f. Mialgias o dolores musculares. 
g. Escalofríos. 
h. Cefalea o dolor de cabeza. 
i. Diarrea. 
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
k. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 
Si alguna persona presenta dos o más síntomas de los señalados anteriormente (ya sea porque se 

detectan en el monitoreo diario o porque el trabajador informó de esta situación), Colegio Mirasol SpA 

realizará las siguientes acciones, en coordinación con el equipo directivo. 

a. El trabajador/a será derivado inmediatamente a un centro de salud y no deberá continuar 

trabajando. 

b. El estudiante si presenta dos de estos síntomas no será admitido en el establecimiento en su ingreso 

como medida de resguardo para el resto de la comunidad. En caso que, durante la jornada, el 

alumno (a) presenta algún malestar, se notificará al apoderado (a) para su retiro inmediato. 

c. Se entregarán todas las facilidades para el traslado del trabajador en forma segura al centro 

asistencial. 

d. El trabajador debe informar a su jefatura directa, las personas que, a su juicio, podrían corresponder 

a contacto estrecho en el ámbito laboral. 

e. Si el empleador o el trabajador considera que el posible contagio fue por exposición en el lugar de 

trabajo, podrá presentarse en un centro de salud para su evaluación médica y calificación de origen 

de la enfermedad. 
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f. Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el 

resultado del examen PCR. De ser positivo, la licencia se extiende hasta los 14 días. De ser negativo, 

se suspende el reposo laboral, determinando el regreso al trabajo. 

g. Trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tienen derecho a reposo laboral o 

licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse de las funciones laborales. 

Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de seguro laboral o común, dependiendo 

de su origen. 

h. Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán 

determinados según lo establezca la estrategia nacional de testeo, trazabilidad, aislamiento y sus 

disposiciones normativas, en la que participará. El seguimiento de los casos que se determinen 

como de origen laboral, será realizado por la Mutual de Seguridad, con el fin de verificar el 

cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar sintomatología de la enfermedad, en el caso de 

los contactos estrechos. Es obligación del trabajador responder a los llamados y entregar la 

información requerida en su seguimiento, además de seguir las indicaciones que se le entreguen. 

 

Se requerirá apoyo a la Mutual de Seguridad, para efectos de que ésta entregue asesoría técnica 

respecto de: 

a. Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID 19. 

b. Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda. 

c. Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se tengan 

trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la empresa. 
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Protocolo Plan académico, clases presenciales y vía streaming (anexo 4) 

Es muy probable que en el retorno a clases presenciales vivamos una intermitencia entre lo presencial y 

lo online, para lo cual también hemos diseñado un plan que abarca diversos escenarios permitiéndonos 

tener ambas modalidades simultáneamente, lo que nos permitirá enfrentar el cierre abrupto del colegio 

sin perjudicar la continuidad educativa de los alumnos. De esta manera, los alumnos que no puedan 

asistir a clases presenciales por problemas familiares o de salud, podrán optar por la modalidad online. 

Contaremos con tecnología, ya que nuestros profesores podrán dictar sus clases acompañados de una 

cámara con sistema de audio incluido, permitiéndole a nuestros alumnos asistir a la clase de modo 

presencial y/o vía online, de acuerdo con sus horarios previamente informados. 

Plan Académico: Se organiza en tres etapas, las cuales se describen a continuación: 

1. Diagnóstico Integral, el cual tendrá una mirada curricular y socioemocional. El diagnóstico curricular 

se realizará a través de diversos instrumentos evaluativos en las asignaturas de lenguaje y 

comunicación, matemática, historia, geografía y ciencias sociales y ciencias naturales. El diagnóstico 

será implementado por el equipo de convivencia escolar y psicóloga del establecimiento. 

Temiendo los resultados de la evaluación diagnóstica se realizará análisis de los objetivos priorizados, y 

de ser necesario se llevará a cabo una reformulación de estos. 

2. Nivelación y apoyo emocional, la nivelación de los aprendizajes será realizada en la jornada 

organizada y con el apoyo socioemocional del establecimiento. 

3. Implementación de la priorización curricular, ha sido a trabajada durante este período vía, 

comenzando con jornada el 01 de junio con directivos y docentes de las diferentes asignaturas. 

Ajuste del Plan Académico 

1. Organización de la jornada escolar 

Horarios de ingreso y salida de los estudiantes: Para lograr el ingreso seguro al establecimiento 

nuestros estudiantes tendrán horarios diferidos de inicio y término de la jornada, con intervalos de 15 

minutos por niveles. Cada horario de clases se realizará de 60 minutos, teniendo durante la jornada 

cuatro bloques diarios, con un intervalo de 30 minutos por recreos diferidos para la sanitización y 

ventilación de las salas de clases. 

Educación Parvularia 

Pre kínder 

Entrada al colegio: 09:00 

Inicio de clases: 09:15 

Término de clases: 13:10 
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Kínder 

Entrada al colegio: 09:00 

Inicio de clases: 09:15 

Término de clases: 13:20 

 
Educación Básica 

Primer Año Básico 

Entrada al colegio: 08:45 

Inicio de clases: 09:00 

Término de clases: 14:15 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 – 10:00 Inglés Inglés Lenguaje Educ. Física Lenguaje 

10:00 – 10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:30 – 11:30 Música Matemática Orientación Artes Matemática 

11:30 – 12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 – 13:00 Ciencias Educ. Física Matemática Lenguaje Ciencias 

13:00 – 13:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

13:15 – 14:15  Historia  Historia  

 
Segundo Año Básico 

Entrada al colegio: 08:30 

Inicio de clases: 08: 45 

Término de clases: 14:00 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:45 – 09:45 Historia Educ. Física Educ. Física Matemática Historia 

09:45 – 10:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:15 – 11:15 Matemática Lenguaje Lenguaje Ciencias Matemática 

11:15 – 11:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:45 – 12:45 Inglés Ciencias Inglés Música Orientación 

12:45 – 12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

13:00 – 14:00  Artes  Lenguaje  

 
Tercer Año Básico 

Entrada al colegio: 08:15 

Inicio de clases: 08:30 

Término de clases: 13:30 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30 – 09:30 Matemática Historia Lenguaje Historia Inglés 

09:30 – 10:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:00 – 11:00 Lenguaje Artes Educ. Física Música Matemática 

11:00 – 11:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:30 – 12:30 Ciencias Orientación Matemática Inglés Lenguaje 

12:30 – 12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:45 – 13:30 Educ. Física Matemática Ciencias   
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Cuarto Año Básico 

Entrada al colegio: 08:45 

Inicio de clases: 09:00 

Término de clases: 14:15 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 – 10:00 Ciencias Ciencias Matemática Artes Educ. Física 

10:00 – 10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:30 – 11:30 Orientación Matemática Lenguaje Educ. Física Inglés 

11:30 – 12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 – 13:00 Lenguaje Lenguaje Historia Matemática Música 

13:00 – 13:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

13:15 – 14:15 Inglés Historia Educ. Física   

 
Quinto Año Básico 

Entrada al colegio: 08:30 

Inicio de clases: 08:45 

Término de clases: 14:00 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:45 – 09:45 Matemática Lenguaje Historia Lenguaje Ciencias 

09:45 – 10:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:15 – 11:15 Inglés Historia Inglés Matemática Orientación 

11:15 – 11:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:45 – 12:45 Ciencias Música Educ. Física Artes Matemática 

12:45 – 12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

13:00 – 14:00 Lenguaje Educ. Física  Educ. Física  

 
Sexto Año Básico 

Entrada al colegio: 08:15 

Inicio de clases: 08:30 

Término de clases: 13:30 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30 – 09:30 Lenguaje Matemática Ciencias Historia Orientación 

09:30 – 10:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:00 – 11:00 Ciencias Educ. Física Historia Lenguaje Educ. Física 

11:00 – 11:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:30 – 12:30 Matemática Lenguaje Artes Educ. Física Inglés 

12:30 – 12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:45 – 13:30 Música Inglés Matemática   
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2. Distribución plan de estudio 2021 

La priorización curricular que estableció el Ministerio de Educación permite flexibilizar el plan de estudio 

en todas las asignaturas, con el propósito que cada establecimiento según su propio proyecto educativo 

incorpore el currículum. Es por esta razón que se detalla las horas lectivas para cada asignatura. 

Tabla: distribución de horas lectivas primero y segundo año básico. 
 

Lenguaje y Comunicación 6 horas semanales 

Matemática 6 horas semanales 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 horas semanales 

Ciencias Naturales 4 horas semanales 

Idioma extranjero/inglés 4 horas semanales 

Educación física y salud 4 horas semanales 

Artes visuales 2 horas semanales 

Artes musicales 2 horas semanales 

Orientación 2 horas semanales 

 
Tabla: distribución de horas lectivas de tercero a sexto año básico. 

 

Lenguaje y Comunicación 6 horas semanales 

Matemática 6 horas semanales 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 horas semanales 

Ciencias Naturales 4 horas semanales 

Idioma extranjero/inglés 4 horas semanales 

Educación física y salud 6 horas semanales 

Artes visuales 2 horas semanales 

Artes musicales 2 horas semanales 

Orientación 2 horas semanales 

 
Cabe señalar que estas horas serán transitorias y supeditado a las medidas sanitarias lo permitan. 
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Protocolo salud mental para el retorno presencial a clases 

Etapas – Objetivos – Estrategias 

El presente protocolo está diseñado para proporcionar los lineamientos que guiarán el retorno 
presencial al establecimiento. 

 

El Colegio Mirasol SpA, asegurará la cobertura de salud mental para toda la Comunidad Educativa a 
través de estrategias, espacios y actividades orientadas al cuidado y bienestar psicosocial de todos y 
todas. 

 
I. Primera Etapa: Preparación y Evaluación Socioemocional 

 
Objetivo: Monitorear el estado emocional de los estudiantes, con el objetivo de identificar motivación y 
disposición para retornar presencialmente y poder abordar, desde el punto de vista psicológico, a 
quienes más lo necesiten. 

 
Estrategias: 

1. De parte del departamento de Orientación: una vez que estén divididos los grupos para el retorno, 

con una semana de anterioridad al regreso, psicóloga realizará entrevista grupal por videollamada 

con cada grupo respectivamente. La entrevista tendrá tres objetivos: 

 Disminuir ansiedades en relación al regreso, resolver dudas, brindar contención emocional. 

 Generar cohesión grupal, que permita aumentar la sensación de confianza y la noción de unidad 

para enfrentar el proceso. 

 Evaluar riesgo socioemocional actual, necesidades específicas en salud mental para poder 

intervenir. 

 
2. De parte de Dirección y Jefatura: entregar fechas con anterioridad a las familias, definir lugares 

físicos estables para cada grupo, proveer de recursos que permitan hacer las clases de manera 

correcta. Por otro lado, asegurar e informar el correcto cumplimiento de las medidas sanitarias que 

permitan la asistencia con mayor seguridad. 

 

3. Personal docente y no docente: 

Objetivo: Disminuir ansiedades en relación al retorno presencial, resolver dudas para generar mayor 

seguridad, brindar estrategias de manejo emocional tanto a nivel personal como en el ámbito relacional 

con estudiantes. 
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Estrategias: 

De parte del departamento de Orientación: reunión con profesoras jefes y reunión grupal con cuerpo 
docente. Brindar/Mantener opción de acompañamiento individual. 

 
La Dirección y jefatura entregará fechas con anterioridad, definiendo dependencias en dónde se 
trabajará, proveerá de recursos que permitan hacer las clases remotas y/o presenciales. Asegurará las 
condiciones sanitarias que permitan que trabajadores y trabajadoras puedan sentirse seguros dentro del 
establecimiento. 

 
Se realizará reunión formal con todo el equipo para comunicar medidas sanitarias. 

 
II. Segunda Etapa: Acciones de re- encuentro 

 
1. A nivel de estudiantes y familia. 

Objetivos: generar, a través de acciones concretas, un ambiente de confianza para todos los estamentos 

de la comunidad escolar. Con esto, se buscará disminuir los miedos propios y esperables del 

distanciamiento social y elevar el bienestar de todos y todas en el contexto educativo. 

Promover responsabilidad y participación en todos los aspectos que implican el cuidado y el 

autocuidado, desde la higiene a la distancia física. 

El establecimiento establecerá espacios de expresión y contención emocional para la comunidad 

educativa. 

 

Estrategias: 
 

A nivel de estudiantes: 
Bienvenida oficial: manteniendo las normas sanitarias, se realizará bienvenida a todos los alumnos por 
parte de dirección en patio del colegio. En esta instancia se dará acogida y se informarán las normas 
sanitarias y protocolos que tendrá el colegio, con el fin de generar confianza en el proceso. 

 
Bienvenida con profesora jefe: partir por las habilidades blandas. En el primer día de regreso, antes de 
comenzar la clase propiamente tal, se realizarán dinámicas relacionadas a los conceptos de motivación y 
resiliencia con los estudiantes. 

 
Inicio de día – cierre de día: identificando emociones. Al comenzar el día y antes de terminar todos los 
días, los estudiantes podrán representar sus emociones del día -cómo llegan y cómo se van- a través de 
actividad con emojis. 

 
Taller de Orientación: se impartirá taller semanal de orientación, desde pre-básica hasta enseñanza 
básica. 

 
Acompañamiento psicológico individual: Se continuará con los casos que están en acompañamiento 
remoto. En caso de que el estudiante regrese presencialmente, será atendido de forma individual en el 
colegio. 
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En casos de crisis dentro del establecimiento: Los apoderados deberán comprometerse a retirar al 
estudiante del colegio en caso de presentar crisis de descontrol de impulsos, que ponga en riesgo su 
seguridad y/o la de otros. Previo a esto, la profesora a cargo deberá asegurar el aislamiento del 
estudiante, que quedará a cargo de la psicóloga del colegio en espera de ser retirado. Las docentes 
deberán velar por evitar cualquier tipo de agresión o auto-agresión, sin embargo, no podrán realizar 
contención física. 

 
Plazo: las acciones de re-encuentro se activarán desde el primer día de regreso a clases presenciales y 
serán aplicables a todos los cursos. 

 

2. Personal docente y no docente 

Objetivo: generar, a través de acciones concretas, un ambiente de confianza para todos los estamentos 
de la comunidad escolar. Con esto, se busca disminuir los miedos propios y esperables de la pandemia y 
elevar el bienestar de todos y todas en el contexto educativo. 

 
Estrategias: 
Jornada de autocuidado de equipo. Previa al regreso y durante el regreso. Psicóloga realizará actividad 
para cuerpo docente, en grupos divididos en ambas sedes. 
Espacio de acompañamiento individual opcional 
Dar información con la anticipación pertinente, de tal forma que los profesores tengan tiempo para 
preparar sus actividades. 
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