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municipal Manuel Recabarren de 

Temuco. 

El plan contempla un componente de 

flexibilidad que pasa por la gradualidad, 

tanto para los establecimientos como 

para los apoderados que requieren cierto 

espacio de tiempo para ir adaptándose a 

las nuevas medidas, para que nuestra 

escuela sea un lugar seguro y protegido 

para nuestros estudiantes 
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 

ESCUELA MUNICIPAL MANUEL RECABARREN 

 
El plan de retorno a clases de la escuela Manuel Recabarren de Temuco se basa en 5 

principios centrales: 

 

 
SEGURIDAD 

Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo se 

abrirán las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo 

permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas 

sanitarias y de distanciamiento, así como equipamiento para 

que todas las escuelas sean un lugar seguro y protegido para 

nuestros estudiantes. 

 

 

FLEXIBILIDAD  
 

La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones 

y entendemos la importancia de poder adaptarnos a ellas. Por eso, 

el plan contempla un componente de flexibilidad que pasa por la 

gradualidad, tanto para los establecimientos como para los 

apoderados que requieren cierto espacio de tiempo para ir 

adaptándose a las nuevas medidas. 

 

 

EQUIDAD 

Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los 

estudiantes, que permiten el desarrollo social e intelectual de los 

estudiantes. En ella se asegura que todos los estudiantes puedan 

acceder a la misma educación, a diferencia del aprendizaje a 

distancia que es dispar y desigual entre los estudiantes, ya que no 

todas las familias cuentan con las mismas herramientas. 
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CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL 
 

La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que han impactado fuertemente 

en la salud mental de las comunidades educativas, y de la ciudadanía en general, por ello, 

debemos abordar los aprendizajes y la contención como eje prioritario. El plan pedagógico 

tiene como primera etapa un diagnóstico socioemocional para conocer el estado de cada uno 

de los estudiantes 

 

 
 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 

Si bien el aprendizaje a distancia ha 

posibilitado a los estudiantes a seguir 

aprendiendo, no es lo mismo que aprender de 

forma presencial. Las clases presenciales son 

irremplazables. Este plan responde a criterios 

pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias 

educativas de los estudiantes. La priorización 

curricular concentra los esfuerzos en que todos 

los niños y niñas puedan aprender los 

contenidos esenciales para no interrumpir su 

desarrollo formativo. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE RETORNO 2021 ESCUELA MANUEL RECABARREN 

DE TEMUCO. 

 

 
▪ Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del contagio 

por Covid-19, considerando las definiciones del MINSAL y MINEDUC. 

▪ Construir lineamientos claros y protocolos que son la parte medular de nuestro Plan 

de Retorno 2021, dentro del marco de la crisis pandémica Covid-19, que nos regulen 

en la nueva realidad de la Escuela Manuel Recabarren de Temuco y que contemple 

nuevas formas de relacionarnos como Comunidad Educativa. 

▪ Lograr que la escuela, sea un lugar seguro y protegido para todos y todas, física y 

emocionalmente, en el contexto de la crisis sanitaria. Posibilitar el acceso al proceso 

de enseñanza aprendizaje en forma Hibrida. 

 

 
PREPARACIÓN PARA ABRIR LA ESCUELA MUNICIPAL MANUEL 

RECABARREN DE TEMUCO 

 

 
PASO 1 Condiciones sanitarias: Proceso de limpieza 

y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento. Los procedimientos de limpieza y 

desinfección se aplicarán diariamente en el 

establecimiento, se debe asegurar la limpieza e higiene 

de las salas de clases y de los espacios comunes. Las 

salas de clases serán sanitizadas y desinfectadas 

diariamente al finalizar la jornada con estudiantes, a 

cargo de asistente de servicios menores y ventiladas 

constantemente durante la jornada escolar cada vez que 

corresponda un recreo, además se realizará limpieza de 

superficies, manillas, y cualquier artefacto de alta 

frecuencia de uso con amonio cuaternario, soluciones 

de cloro y desinfectantes en aerosol. 
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PASO 2 Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales paso: Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes 

de la educación. Las medidas de higiene 

y protección personal que serán 

utilizadas dentro del establecimiento. 

Uso obligatorio 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. 

▪ Uso del Pediluvio Sanitario de acceso al establecimiento. 

▪ Uso obligatorio de mascarillas. (Profesores, asistentes y estudiantes). 

▪ Uso obligatorio de Escudo Facial para docentes, asistentes y estudiantes. 

▪ Flexibilidad en el uso de uniforme escolar 

▪ Higienización de manos. (Uso alcohol gel) 

▪ Control de temperatura al ingreso de los estudiantes y funcionarios por medio de 

termómetros infrarrojos. 

▪ Dispensadores de alcohol gel en el acceso a todas las salas de clases y oficinas, 

dispensadores de toallas de papel en baños y Jabón líquido. 

▪ Rutinas de lavado de manos cada dos horas para los estudiantes. 

▪ Se deberá mantener una distancia física mínima de 1 m. al transitar por el 

establecimiento. 

▪ Dentro de las salas de clases se establecerá como mínimo de 1 metro de 

distanciamiento físico. 

▪ Cada sala contará con basureros con 

pedal que serán vaciados e higienizados 

por asistentes de servicios menores tres 

veces al día. 

▪ Los estudiantes deberán lavarse las 

manos con agua y jabón 

obligatoriamente al ingreso del 

establecimiento, en los recreos, hora de 

alimentación y salida. 
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PASO 3. Recepción del kit inicial de cuidado sanitario: 

 

 
Entrega   de   implementos de   Cuidado   Sanitario y 

responsable de activación de protocolos. 

Se realiza entrega de mascarillas a cada funcionario y 

estudiante al ingreso del establecimiento. 

 

 

 
PASO 4. Medidas específicas y organización de la jornada que se implementará dentro 

del establecimiento. 

 

 

Horarios de clases   

Educación Parvularia 1° a 4° 5° a 8° 

08:15 a 13:05 8:15 a 13:05 8:15 a 13:05 

 

 

 
 

En base a la distribución de la matrícula del 

establecimiento educacional y con el propósito de evitar 

aglomeraciones, se establecen distintos espacios de 

entrada y salida a clases, según los distintos ciclos o 

niveles. El establecimiento de acuerdo a la cantidad de 

salas y espacio disponible según aforo será mediante 

una jornada alternada, distribuida de la siguiente 

manera: 

 

 
Educación Parvularia hasta 4° básico 

 

Horarios de clases Distribución de la jornada 

08:15 – 09:15 1° periodo de clases 

09:15 – 09:35 Recreo (colación) 

09:35 – 10:35 2° periodo de clases 

10:35 – 10:50 Recreo 
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Entrada y salida de 
educación de 

párvulo 

Entrada y salida de 
1° a 4° año básico 

 
10:50 - 11:50 

 
3° periodo de clases 

11:50 – 12:05 Recreo 

12:05 – 13:05 4° periodo de clases 
 

De 5° básico a 8° año 
 

Horarios de clases Distribución de la jornada 

08:15 – 09:15 1° periodo de clases 

09:15 – 09:35 Recreo (colación) 

09:35 – 10:35 2° periodo de clases 

10:35 – 10:50 Recreo 

10:50 - 11:50 3° periodo de clases 

11:50 – 12:05 Recreo 

12:05 – 13:05 4° periodo de clases 

 

 
DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

 



Plan de Retorno Escuela Manuel Recabarren 

8 | P á g i n a 

 

 

 

 

 

Entrada y salida de 
5° básico a 8° año 

 

 

Al ingresar por cada puerta se deberá hacer uso del pediluvio con 

amonio cuaternario, toma de temperatura, revisión de mascarilla y 

alcohol gel para las manos. 

 

El ingreso y salida de los estudiantes a la escuela se efectuará por 

distintas puertas de manera de reducir la aglomeración de personas. 

Cada curso tendrá su entrada/salida asignada. 
 

Toda persona que ingrese a las dependencias del establecimiento 

tendrá que   pasar   pediluvio    con    amonio    cuaternario,    control 

de temperatura, control de uso de mascarilla y deberá aplicarse alcohol 

gel en las manos. 

 

 
 

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a 12 

estudiantes del curso cumpliendo con las medidas y aforos 

requeridas por la autoridad sanitaria. Las clases presenciales se 

realizarán íntegramente en 

la sala de clases 

correspondiente al curso y 

no habrá movimiento de 

alumnos   fuera   de   ellas, 

salvo para salir al patio a recreo, al baño o regresar a 

la sala después del mismo. 

El regreso a clases será mediante modalidad hibrida y semanas alternas, es decir cada curso 

se dividirá en 2 grupos según encuesta realizada. 

El primer grupo será los que respondieron de forma positiva a la presencialidad, estos se 

dividirán en dos grupos, el primer grupo asiste la primera semana de clases, mientras la otra 

mitad en el mismo horario será en modalidad online, la segunda semana asiste el segundo 

grupo y el primero trabajará en modalidad online. 

Los espacios serán demarcados de manera de evitar circulaciones entre áreas y minimizar la 

interacción de personas entre las secciones, favoreciendo la trazabilidad en caso de tener 

algún contagio. 
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Durante los recreos existirá vigilancia en todos los 

espacios demarcados, los estudiantes deberán mantener 

distancia social de un metro y utilizar mascarilla. Al 

regresar a la sala de clases los alumnos deberán lavar sus 

manos. 

 

PILARES PARA LAS CLASES PRESENCIALES 
 

 

Voluntario para las familias. Las familias deciden libremente si enviar a los 

niños, niñas y adolescentes a la escuela. 

 

 
Sistema híbrido Se priorizan las clases presenciales, combinadas con clases 

remotas, asegurando la educación para todos los estudiantes del país. 

 

 

 

Gradual, flexible y voluntario Los estudiantes se incorporan gradualmente al 

sistema presencial. 

 

 

En retorno se realizará en forma gradual, presentado de las siguientes condiciones: 

▪ Primero el retorno de estudiantes para evaluación y reforzamiento pedagógico a 

estudiantes priorizados por consejo de evaluación. (Autorizados por apoderado 

Anexo 1) 

▪ Segundo el retorno de estudiantes que no cuenten con la conectividad en sus 

hogares para acceder a clases online y su trabajo sea discontinuo, derivados por 

sus profesores jefes (Autorizados por apoderado Anexo 1) 

▪ Y por último regreso de todos los estudiantes mediante semanas alternas para 

resguardar los aforos del establecimiento y prevenir posibles contagios. 

(Autorizados por apoderado Anexo 1) 

En cuanto a los recreos: 

Cada recreo estará supervisado por adultos. (Asistentes y Profesores.) con el propósito 

monitorear el correcto uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el uso de los baños. 

Quedan prohibidos: 

▪ Los juegos de contacto físico 
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▪ Intercambio de elementos como volantes o balones 

▪ Quitarse la mascarilla. 

▪ Compartir objetos personales 

Al finalizar cada recreo por turno y por cursos deberán asistir a los baños del primer y 

segundo piso a lavarse las manos. 

▪ Rutinas para el uso de baños, la capacidad máxima del uso de baños es de 5 niños por 

baño 

▪ Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad de 5 niños por baño, evitando 

aglomeraciones, especialmente durante los recreos. 

▪ Los baños disponen de jabón líquido y señalética que refuerce el lavado de manos. 

▪ Durante los periodos de recreos se establecerán turnos para que asistan 

paulatinamente al proceso de lavado 

de manos siempre supervisados por un 

adulto a cargo, con un ingreso 

máximo de 5 niños por baño, dónde 

encontraran toallas de papel 

desechables, jabón líquido, papeleros 

con pedal y señalética para el correcto 

lavado de manos. 

Medidas de prevención sanitaria que implemento en establecimiento: 

▪ Existe demarcación de espacios en toda la escuela, la que permitirá mantener la 

distancia entre una persona y otra, además de conocer las direcciones en las cuales 

debemos desplazarnos. 

▪  Existe señalética alusiva a las distintas acciones que debemos considerar para la 

prevención de posibles contagios. (uso de mascarilla obligatorio, aplicación constante 

de alcohol gel, lavado de manos y distanciamiento físico, entre otras.). 

▪ Se dispone de todos los espacios físicos del establecimiento habilitados para su uso y 

así evitar aglomeraciones 
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y separador acrílico 

▪ Los y las profesoras tendrán su material 

de trabajo personal el cual será sanitizado al 

término de la jornada. 

▪ Toda persona que requiera ingresar o 

conversar con algún funcionario del 

establecimiento deberá acceder por oficina 

lateral para esperar su atención, en dicha 

oficina que cuenta con pediluvio, alcohol gel 

 

PASO 5: Compartir la información con la comunidad educativa. 

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, 

mediante: 

▪ Se comunicará del protocolo y jornada de trabajo mediante publicación en página web 

y la plataforma Lirmi, así como también vía redes sociales Facebook, canal de 

YouTube, Instagram y Twitter, además de los grupos de WhatsApp que cada curso 

tiene. 

▪ Los aspectos pedagógicos y académicos serán informados por medio de la plataforma 

educativa Lirmi utilizada por el establecimiento y su respectiva aplicación que los 

apoderados deberán descargar. 

▪ Cada modificación de protocolo se informará a la comunidad educativa y al DAEM 

vía canales oficiales. Reuniones informativas con el Centro General de Padres y 

Apoderados para que ellos puedan difundir lo que se está realizando. 

▪ Reuniones del Comité de seguridad con las familias, además de las propias para ir 

evaluando los procesos y mejoras. 

▪ Reportes a los apoderados respecto del funcionamiento del establecimiento en 

contexto de la pandemia, señalando todas las adaptaciones y cambios que se estén 

aplicando para dar cumplimientos a los protocolos. 

▪ Subir protocolos y medidas preventivas a página del establecimiento y redes sociales. 
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▪ Ubicar en las paredes, pasillos y espacios comunes, recordatorios de las reglas 

principales, los roles y la responsabilidad de cada uno en las estrategias de 

prevención. 

▪ Realizar una inducción y práctica de las medidas adoptadas, con todo el personal del 

establecimiento, antes del retorno de los estudiantes. 

▪ Creación de cápsulas explicativas e informativas a las familias de las acciones y 

procesos que se van generando en la escuela. Creación de cápsulas explicativas e 

informativas audiovisuales que serán proyectadas en televisores en distintos espacios 

del establecimiento (hall, comedor, patio) para mantener informados a los estudiantes. 

▪ Se realizan encuestas a la comunidad educativa constantemente en relación al retorno, 

estado emocional, clases en línea, retorno y otras. 

 

 
PASO 6: Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y 

protección. 

• Creación comité COVID-19 para retorno 

presencial y seguro 

• Capacitar a todos quienes trabajan en el 

establecimiento, en el uso de elementos de 

limpieza y desinfección, así como en el uso de 

elementos de protección personal. La inducción 

se llevará a cabo dentro de la etapa previa a la 

preparación de nuestro plan de retorno a clases 

que fue la semana del 22 de febrero del 2021, y 6 de agosto considerando la 

realización de capacitaciones relacionadas con las acciones que se llevarán a cabo 

durante el retorno a clases presenciales de los niños y niñas, además de los 

funcionarios, dándoles a conocer los protocolos vigentes, respetando normativas de 

salud. Se considerará la mejora en virtud de los cambios en el proceso, sugerido por 

profesores, asistentes, funcionarios y otros. 

 

 
PASO 7: ENTREGADO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA ORGANIZACIÓN 

INTERNA QUE IMPLEMENTARÁ EL ESTABLECIMIENTO. 

Este plan está autorizado por parte de la respectiva Secretaría Regional Ministerial del 

Ministerio de Educación para el retorno a clases presenciales, dando estricto cumplimiento a 

los protocolos que aquí se describen (anexo N°2) 
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ADECUACIONES GENERALES A CONSIDERAR PREVIO A LA APERTURA DE 

ESCUELAS 

1. Respecto a la asistencia: La asistencia se tomará diariamente considerando los 

siguientes indicadores: 

▪ Clases online 

▪ Reporte de trabajos 

▪ Presencialidad. 

2. Respecto a la alimentación: En relación a la alimentación la rutina de alimentación 

dentro del establecimiento será: 

• Colación: cada estudiante debe traer una colación desde su hogar 
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CONSIDERACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS PREVIAS A LA APERTURA DE 

ESCUELAS 

 

 
1. Establecer y resguardar rutinas: Se establecen rutinas de entrada y salida de los 

estudiantes, traslado entre lugares al interior del establecimiento, rutinas de 

sanitización, momentos al día de actividades de esparcimiento o relajación, entre 

otras. 

▪ Rutinas como aprendizajes transversales que deben ser incorporados por los 

estudiantes y en los que pueden colaborar apoyándose entre ellos a través del 

trabajo entre pares, modelando y retroalimentando el proceso. 

▪ Rutinas de trabajo pedagógico mediante horarios de clases, horarios de 

reforzamiento pedagógico en matemáticas y lenguaje, sesiones de trabajo 

bimestral del consejo de evaluación por nivel, realización de visitas de aula 

mensuales. 

 

 
2. Planificar y organizar el apoyo a los estudiantes con mayor rezago 

Se planificarán jornadas de trabajo presencial o remoto individualizadas para aquellos 

estudiantes que se encuentren con mayor rezago según consejo de evaluación, podrán asistir 

a refuerzo pedagógico al establecimiento previo consentimiento de apoderados y realizar 

seguimiento de los avances a nivel de aprendizaje. 

 

 
3. Poner foco en los niveles críticos. Se implementan estrategias que permitan 

poner especial atención a las etapas de desarrollo de los estudiantes conforme al principio de 

autonomía progresiva, lo que implica diseñar e implementar rutinas y estrategias 

diferenciadas, de autocuidado y cuidado de los demás 

 

 
4. Planificación que atienda a la diversidad en torno a lo remoto y presencial 

Se considerarán los distintos niveles de logro de los aprendizajes que hayan alcanzado los/as 

estudiantes para realizar un proceso de enseñanza, particularmente con aquellos que 

requieran de mayor apoyo pedagógico, mediante material impreso y concreto. 

 

 
5. Organizar el Plan de Estudio para recuperar los aprendizajes 
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Asumiendo la responsabilidad de atender a este escenario con clases hibridas, se abordarán 

los aprendizajes que no fueron trabajados en 2020 en la unidad 0, como objetivos de 

aprendizajes propios del nivel que se curse en el 2021. Teniendo presente el cautelar la 

efectividad de los procesos de aprendizajes, lo anterior se expresará en las planificaciones de 

las unidades a abordar, en las que la optimización del tiempo será un eje fundamental, tanto 

para aquellas construidas para las clases presenciales como las virtuales. Es relevante 

mencionar que se responderá al acompañamiento de Estudiantes con necesidades 

emocionales y educativas especiales, entregando el tiempo y los mecanismos que sean 

pertinentes. 

 

 
6. Definir y organizar el uso pedagógico de la evaluación: Se pondrá énfasis en la 

evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje, haciendo uso de categorías 

conceptuales o calificaciones que estén en directa relación con el proceso y logro de 

aprendizajes. La Política de Evaluación DSC fue adaptada a las nuevas necesidades 

considerando las siguientes disposiciones del Ministerio de Educación para este año 

escolar 2021: 

▪ La evaluación, calificación y promoción se regirán por el decreto Nº67/2018 

▪ Énfasis en el uso pedagógico de la evaluación, integrando el diagnóstico, la 

evaluación formativa y sumativa organizadas de forma sistemática y 

frecuente. 

▪ El plan de evaluación considera la opción presencial y remota para dar 

continuidad al proceso de evaluación y retroalimentación. 

▪ Los estudiantes que definieron régimen presencial, deben rendir las 

evaluaciones presencialmente. En caso de inasistencia justificada al colegio, 

la evaluación debe ser reprogramada en formato presencial. Asimismo, los 

estudiantes que asisten a clases online, rinden las evaluaciones de forma 

remota. 

▪ La inasistencia a una evaluación debe ser justificada por el apoderado durante 

ese día. De esta forma, el profesor de asignatura reprogramará la evaluación 

para ese estudiante. 

▪ La no entrega de una evaluación en el tiempo asignado (online) se considerará 

como una inasistencia, por lo que se requiere de justificación del apoderado 

durante el mismo día de la evaluación. Otras medidas o acciones. Señale 

brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el 

establecimiento para un funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70983_archivo_01.pdf
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El plan de evaluaciones actualizado contempla al inicio de año la aplicación de 

una evaluación diagnóstica. Además, en cada asignatura según la cantidad de horas lectivas 

habrá un número determinado de evaluaciones formativas de proceso y una evaluación 

sumativa (prueba o proyecto) en cada semestre, las cuales cada docente da a conocer al inicio 

de año. Dentro de las evaluaciones formativas de proceso se incorpora autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLOS ACTUACIÓN EN EL CONTEXTO DE COVID-19 

 

 
PROTOCOLO DE CONSUMO DE COLACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Debido a la pandemia, y con el fin de cuidar a la comunidad educativa, la escuela 

ha reorganizado los espacios según aforo y ha implementado 

una serie de medidas orientadas a disminuir el riesgo de 

contagio por COVID-19 en el establecimiento, esto siguiendo 

las indicaciones dispuestas por el MINEDUC y el MINSAL. 

Es por ello, que la escuela ha determinado que mientras dure la 

pandemia solo se permitirá el consumo de colaciones dentro del 

establecimiento cuando la ciudad de Temuco se encuentre en 

fase 3 o superior del plan paso a paso y siguiendo el presente 

protocolo. 

 

 
INDIDACIONES GENERALES 

PASOS A SEGUIR PARA EL CONSUMO DE COLACIÓN 

a. La colación se realizará solo en la sala de clases, 10 minutos antes de salir al primer 

recreo a las 9:15. Esa será la única instancia para consumir alimentos durante la 

jornada de clases. 

b. Será supervisada por el profesor o profesora a cargo del curso en ese momento. 

c. Se deben respetar en todo momento las normas de ventilación y distanciamiento 

físico. 
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d. Los alimentos recomendados para el consumo en el establecimiento son: los 

envasados, de fácil manipulación y que no se desmenucen durante su consumo. 

Ejemplos: yogurt, leche en cajita, barra de cereal, plátano, frutos secos, pan. 

e. Los alimentos deben venir de la casa envueltos en papel y bolsa en la que puedan ser 

eliminados o transportados posterior a su consumo. 

f. Está prohibido compartir alimentos entre estudiantes. 

g. Se solicita que él o la estudiante asista al colegio con una botella de líquido para 

consumo personal, que sea reutilizable y que disponga la cantidad necesaria de agua 

según el consumo del individuo, ya que no se puede rellenar en el colegio. Es 

importante mencionar que no se recomienda el consumo de agua de los grifos del 

colegio ya que estos tienen mucha manipulación durante la jornada, son un foco 

constante de gérmenes y constituyen un riesgo para la transmisión de enfermedades. 

h. El profesor o profesora a cargo del curso dará la autorización para el consumo de 

colación a las 9:15 de la mañana. 

i. El o la estudiante debe guardar el material escolar y limpiar con alcohol al 70% 

(dispuesto en el kit de limpieza de la sala) su mesa antes de comer. 

j. El o la estudiante debe ubicarse en su puesto mirando al frente al momento de comer. 

No debe interactuar con los demás estudiantes en ese momento. 

k. Debe limpiarse las manos con alcohol gel (dispuesto en sala de clases) antes de 

manipular los alimentos. 

l. Solo se quitará la mascarilla cuando esté sentado en su puesto y preparado para comer. 

m. La mascarilla debe sacarse desde los tirantes, se dobla por la mitad y se guarda en un 

papel (dispuesto en la sala de clases) para evitar que se contamine, se deja a un costado 

de la mesa. No dejar la mascarilla colgando desde una oreja o la muñeca, ni guardada 

en los bolsillos, mochila o estuche. 

n. Al terminar la colación se debe colocar inmediatamente la mascarilla tomándola 

desde los tirantes. 

o. El o la estudiante debe recoger el envoltorio de los alimentos, guardarlos en una bolsa 

y desecharlos en el basurero de la sala o llevarlo a casa. 

p. Se debe limpiar, nuevamente, la mesa con alcohol al 70%. 

q. Finalmente, aplicar alcohol gel en las manos antes de salir al recreo. 

Es importante recalcar que este protocolo puede ser modificado por la escuela en cualquier 

momento según las indicaciones que entregue el MINEDUC y el MINSAL. 
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ANTECEDENTES 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo. 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 

viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los 

estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente 

(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes 

superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 

ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 

contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19. 

 

 
Estos protocolos se basan en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 
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OBJETIVOS 

Establecer las medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo para disminuir el riesgo 

de contagio por COVID-19. 

Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19 en los lugares 

de trabajo. 

Medidas preventivas generales a realizar en el establecimiento educativo Manuel Recabarren 

para disminuir el riesgo de contagio de COVID-1 

 

 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda: 

• Informar a los funcionarios/as sobre el COVID-19 

• Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas 

preventivas, uso de elementos de protección personal en el caso que corresponda, los 

protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio, estos 

disponibles en www.minsal.cl; además de las disposiciones establecidas por la Dirección 

del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. 
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• Monitorear el estado de salud de los funcionarios/as y contar con protocolos para actuar 

ante la sospecha de un posible contagio. 

• Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección de 

los funcionarios/as. 

• Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los funcionarios/as que estén en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

• Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo La limpieza y desinfección de los 

lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso de 

limpieza desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo COVID19 del 

Ministerio de Salud. 

 

Las Recomendaciones generales son: 

• Mantener ambientes limpios y ventilados. 

• Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: Escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 

• Realizar limpieza y desinfección del medio de transporte cada vez que se realice traslado 

de trabajadores/trabajadoras. 

• Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos. 

• Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales. 

• Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, visitas, 

contratistas y clientes. 

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente 

con agua y jabón. 

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que 

no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 

• No compartir elementos de protección personal, estos son de uso exclusivos para los 

trabajadores/trabajadoras que lo requieran. 

• 
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RETORNO SEGURO Y BIENESTAR 2021 

 

 
Hemos preparado un espacio para que encuentre toda la información necesaria ante la 

contingencia provocada por el coronavirus, principalmente aquellas acciones que nuestra escuela 

Manuel Recabarren está realizando y cómo se está preparando para el retorno a clases de manera 

presencial, focalizado en la seguridad, cuidado y protección de toda nuestra comunidad 

educativa. 
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A continuación, explicaremos, de manera generalizada, los tipos de protocolos en los cuales 

nuestra escuela está trabajando, los que en su debido minuto compartiremos en detalle con cada 

uno de nuestros apoderados. 

• Protocolos de ingreso para alumnos, profesores, apoderados y personas externas: 

• Horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos 

• Demarcación de espacios para distanciamiento físico 

• Uso de mascarilla obligatorio para todos 

• Control de temperatura 

• Uso de alcohol gel 

• Control de ingreso restringido (según aforo) 

• Protocolos de seguridad para alumnos y personal al interior del colegio: 

• Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios y espacios comunes 

• Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá una dotación al 5% 

en su uso) 

• Uso de mascarilla obligatorio en todo momento 

• Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones 

• Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos 

o usar alcohol gel 

• Ventilación permanente de salas 

• Entre otros. 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE INCUMPLIENTO DE NORMAS 

SANITARIAS PARA ESTUDIANTES 

 

Una vez entregadas las normas sanitarias a los estudiantes, se debe regular que éstas sean cumplidas por cada uno 

de ellos, existiendo estrategias de regulación en caso de no ser así 

- Toma de temperatura al ingresar al establecimiento educacional 

- Lavado de manos frecuente  

- Uso de alcohol gel 

- Uso de mascarilla en todo momento, cubriendo nariz y boca 

- Mantener distancia con compañeros y profesores 

De no cumplirse lo anterior: 

1. Se debe hablar con el estudiante con el fin que pueda dar cumplimiento a las normas anteriormente 

mencionadas, explicando la importancia de los protocolos, de no ser así: 

2. Se solicitará que los padres y/o apoderados puedan acudir al establecimiento con el fin de tomar acuerdos 

y/o soluciones a la problemática, ya que es obligación cumplir con aquellas normas, para el cuidado de 

toda la comunidad educativa. 
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Protocolos de limpieza, sanitización y desinfección 

La limpieza y desinfección de nuestra escuela ante la contingencia y será monitoreado 

constantemente por nuestra inspectoría general. 

Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por el 

Ministerio de Salud. 

Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase. 

Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, recepción y 

pasillos de tránsito de apoderados y visitas. 
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Protocolos de acción en caso de posibles contagios 

• Medidas a seguir en caso de persona con síntomas al interior del colegio 

• Flujo de acciones en caso de caso confirmado al interior del colegio 

• Medidas a seguir en caso de persona en contacto con contagiado 

 

 
Este retorno a clases presenciales vivimos una intermitencia entre lo presencial y lo virtual, por 

lo cual hemos elaborado un plan académico que abarca diversos escenarios, permitiéndonos tener 

ambas modalidades simultáneamente, lo que nos permitirá enfrentar el cierre abrupto de la 

escuela Manuel Recabarren sin perjudicar la continuidad educativa de nuestros alumnos. De esta 

manera, las familias que así lo prefieran pueden optar por la modalidad 100% online. 

 

 
MODALIDADES: 

El 2020 lo cambió todo. Aprendimos, nos preparamos, y estamos listos para recibir el 2021 sin 

importar las circunstancias que se presenten en la modalidad que corresponda al escenario en 

que nos encontremos: 

• Clases sincrónicas: presenciales y online: De manera simultánea se realizarán las clases 

para nuestros alumnos que están en la escuela y en sus casas, con el soporte de modernas 

herramientas digitales. Las clases presenciales se realizarán siempre respetando el aforo 

permitido en cada sala, por lo que puede existir la posibilidad de que, para cumplir con 

el distanciamiento social dentro de las salas de clases, se deban crear 2 grupos que se 

asistan en distintos días de la semana. 

• Clases asincrónicas son aquéllas que se realizan estando desconectados a través de 

videos, material o recursos educativos previamente proporcionados por la profesora o 

profesor. 

• Clases Presenciales: Tenemos ajustados protocolos que nos permiten realizar nuestras 

clases presenciales cumpliendo con las normas exigidas por las autoridades. 
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JORNADA ESCOLAR 

1° básico a 8° año básico 

Jornada AM: Modalidad presencial y/u online 

Jornada PM: Modalidad asincrónica para todos 

 

Educación Parvularia 

Jornada AM: Modalidad presencial y/u online 

Herramientas digitales de apoyo 

Portales de recursos: MINEDUC 

Herramientas interactivas: Zoom 

 

 

PLATAFORMAS DE SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJES 

 

 
Apoderados.cl, LIRMI y Myschool, la plataforma permite enviar información, recepcionar los 

avances de los trabajos y llevar el registro de los trabajos realizados para asegurar el aprendizaje. 

Además, se cuenta con los siguientes elementos en la enseñanza impartida por la Escuela Manuel 

Recabarren. 

• Currículum nacional priorizado 

• Reforzamiento de lenguaje y matemáticas 

• Planificaciones 

• Evaluación para el aprendizaje 

• Plataforma para seguimiento de aprendizaje. 

• Textos de estudio 

• Biblioteca de recursos CRA 

• Información para apoderados en tiempo real 
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Evaluación 

Se evaluará permanentemente para comprender el nivel de aprendizaje real de nuestros 

estudiantes: 

• Evaluaciones de todas las unidades 

• Evaluaciones diferenciadas 

• Evaluaciones de progreso: diagnóstico, avance y cierre 

• Plan lector 

• Evaluación socioemocional. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

En nuestro plan de retorno seguro también hemos contemplado acciones enfocadas en cada uno 

de nuestros integrantes de la comunidad educativa: familias, alumnos, profesores, funcionarios; 

todos hemos sido golpeados en diferentes niveles y necesitamos contención y apoyo para salir 

adelante unidos. 

Estas acciones se dividen en tres niveles 

• Nivel 1: Fortalecer la comunidad escolar, alumnos y docentes 

• Nivel 2: Focaliza el apoyo a grupos de estudiantes 

• Nivel 3: Busca favorecer la atención individual de los alumnos. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 
Procedimiento de limpieza y desinfección 

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante 

la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 

ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 

toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de 

sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros 

productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se 

recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de 

agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 

una concentración de etanol del 70%. 

• Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo 

señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del 

Ministerio de Salud. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del 

desinfectante para su preparación y aplicación. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 

salud del personal de limpieza. 

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

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes - COVID-19. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza 

del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 

entre otras. 

 

Elementos de protección personal 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal cuando se realicen 

los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo: 
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• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

• La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

•  Para el adecuado retiro de los elementos de protección personal, se debe realizar evitando 

tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes, y considerando 

la siguiente secuencia: 

a) Retirar guantes simultáneamente; Realizar higiene de manos 

• Se debe capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los funcionarios/as 

que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19 

 

Manejo de residuos 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales 

como elementos y utensilios de limpieza y los elementos de protección personal desechables, se 

podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de 

recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica 

resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a 

un sitio de eliminación final autorizado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 
 

 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente 

asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de 

confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se 

deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID- 

19 que es miembro de la 

comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida 

de cuarentena por 14 días, 

desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia 

de contar con un resultado 

negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá 

a la persona del 

cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta en 

este numeral. 

Estudiante COVID-19  (+) 

confirmado que asistió 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 suspenden las clases del 

curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico 

indique que puede retomar 

sus actividades. Todas las 

personas que son parte del 

curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días 

desde la fecha del último 

contacto. Todas aquellas 

personas que presenten 

síntomas compatibles con 

COVID-19 y/o pasen a ser 

caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico 

indique que puede retomar 

sus actividades. 
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Dos o más casos  de 

estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de 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 debe identificar a los 

potenciales  contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días. En aquellos 

recintos educacionales en 

que los distintos niveles 

estén  separados 

físicamente, en cuanto a 

patios, salas de clases, 

entrada y  salida, 

comedores, etc; se podrá 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados. 

Todas las personas 

afectadas de la comunidad 

educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 

días desde la fecha del 

último contacto. Las 

personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) 

y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico 

indique que pueden 

retomar sus actividades. 

Si un docente, asistente de 

la educación o miembro del 

equipo directivo es COVID- 

19 (+) 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. Las 

personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) 

y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico 

indique que pueden 

retomar sus actividades. 
 
 

La Secretaría Regional Ministerial de Educación entregará a cada establecimiento un contacto 

del Ministerio de Salud que actuará como punto focal ante contingencias y consultas. 
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Sólo Sólo 

PROTOCOLO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS COVID-19 
 

FUNCIONARIOS (Docentes y AA.EE.) Mutual de Seguridad 

Estudiantes Seguro escolar 

AFORO 

(se debe determinar pronto y pegar cartel 

a la entrada del establecimiento) 

 
Para el cálculo se debe considerar 

cantidad total de estudiantes y cantidad 

total de funcionarios) 

 
Director gestionar solicitando al DAEM 

medición de mt2 a funcionario indicado 

para ello. 

Determinar el aforo máximo permitido de 

la escuela, calculado según los metros2 

construidos dividido por 4. 

Mt2construidos/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESO Y SALIDA Con cinta de alto flujo se debe delimitar el 

piso, espacio por donde las personas 

ingresan al establecimiento y por donde 

salen (para el hall de ingreso una puerta 

para entrar y la otra para salir) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Al igual se debe realizar en las escaleras. 
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ANTES DE INGRESO Pediluvio con amonio cuaternario, que se 

note que tiene el líquido, y luego de pasar 

por el pediluvio, debe haber una alfombra 

determinada para la zona de secado. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENCARGADO DE CONTROL INGRESO: 

(Se sugiere un auxiliar) 

 
*La duración de uso correcto de las 

mascarillas es de 4 horas. Pasado ese 

tiempo a los estudiantes como 

funcionarios se les debe de proveer de 

mascarillas de recambio) 

 
*Todos los tipos de mascarillas sirven, 

pero la única certificada es la KN95 su 

duración es de 12 horas 

El director debe proveer de los elementos 

de protección personal (EPP) al encargado 

del ingreso como a los funcionarios y 

estudiantes. 

Esta entrega debe quedar registrada 

indicando fecha, nombre funcionario, e 

indicar los elementos que le son 

entregados. 

El funcionario encargado del ingreso al 

establecimiento deberá: 

Registrar: nombre, apellido, función, 

motivo de la visita, hora de ingreso, 

temperatura, número telefónico, hora de 

salida, firma (TRAZABILIDAD). 
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 Tener claramente identificadas y tipificadas 

las botellas que se utilizan para desinfectar 

manos y que se encuentran en el ingreso. 

EJ. ALCOHOL 70° 

 
ALCOHO 

AFORO EN LUGARES CERRADOS Los lugares cerrados deben respetar el 

aforo además de que deben permanecer 

con una rotación del aire mecánica 

(extractor de aire) o natural mantener 

ventana o puerta abierta mínima de 4% 

(MINSAL). 

Se debe instalar señalética en cada sala, 

baños, casino, hall principal, bibliotecas, 

oficinas el aforo máximo calculado de igual 

manera como se indicó al comienzo (mt2 

/4) 

 
 
 
 
 
 

SALAS Y OFICINAS 

 
*La demarcación “espere aquí” “alcohol 

gel" “medidas preventivas”. 

 
Cada una debe contar con dispensador de 

alcohol, y el aforo correspondiente, no 

olvidando que los muebles restan espacio 

para calcular el aforo. 

 
El auxiliar una vez que estudiantes y 

profesores salgan de la sala debe limpiar y 

luego higienizar todo, incluyendo manillas, 

mesas, sillas y deben quedar en la ubicación 
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específica para cada sala (las mesas y sillas 

estudiantes) demarcación puestos de 

trabajo o estudio. 

 
La distancia para la posición de mesas y 

sillas de estudiantes debe medirse de silla a 

silla (contabilizando 1 mt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

BASUREROS 

La escuela debe mantener basureros 

tipificados claramente: 

Residuos comunes 

Residuos COVID-19 

 
Opcionalmente los basureros de residuos 

COVID se pueden mantener uno en cada 

dependencia, o distribuir en puntos 

estratégicos (Se puede considerar bolsa 

transparente o color que sea diferente a las 

comunes negras). Los elementos y 
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 utensilios de limpieza, EPP desechables, se 

podrán eliminar como residuos sólidos 

asimilables, los que deben ser entregados 

al servicio de recolección municipal, en 

doble bolsa de basura resistente, para 

evitar que se disperse en el 

almacenamiento o contenedor. 

 

 
 
 
 

ESPACIOS ABIERTOS 

 
En los espacios abiertos, como patio, no 

existe un aforo, pero si se debe respetar el 

distanciamiento social. 

 
Para clases de Ed. Física el espacio que se 

ocupe al aire libre se debe demarcar 

considerando 1 metro mínimo a cada lado 

de donde se ubique el estudiante y debe 

realizar sus ejercicios en ese espacio. 

 

 
Todos los deportes se prohíben realizar en 

donde tenga contacto físico ej: futbol, 

basquetbol. 

COMEDOR ESTUDIANTES Este debe permanecer siempre abierto. 

Delimitar también la entrada y salida de 

este. 

La mascarilla se la pueden quitar una vez 

que ya estén ubicados en su puesto de 
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 alimentación. 

Por mesa se pueden ubicar 2 estudiantes 

tipificado los puestos que no se pueden 

ocupar y delimitada con cinta alto flujo la 

mitad de la mesa o en su efecto separador 

de acrílico. 
 
 

 
 
 

 
N 

 
 
 
 

SALA DE AISLAMIENTO 

 
No olvidar que se debe determinar una sala 

o algún espacio que se denomina sala de 

aislamiento, la que será utilizada en caso de 

que estudiante o funcionario se sospeche 

que pueda estar contagiado con COVID-19 

(MINEDUC). 

Debe disponer de lo siguiente: 

Pechera desechable o reutilizable, guantes 

quirúrgicos, disponibilidad de alcohol gel, 

lava manos y jabón, protector facial, caja 

con mascarillas, ventilación natural o 

mecánica. 

 
Considerar los síntomas cardinales que se 

detallan a continuación: 
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PROTOCOLOS PARA REUNIONES PRESENCIALES 

 

 
Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos. Si la reunión 

presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos: 

• Reducir el número de personas. 

• Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre 

sí. 

• Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel. 

• Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al 

menos un mes. 

• Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada. Evitar disponer de 

alimentos y bebestibles durante la reunión. 

 

 

 

 
 

PROTOCOLO FUNCIONARIOS QUE PRESENTEN SÍNTOMAS COVID – 19 

 

 
El funcionario/a que presenta temperatura igual o superior a 37,8° y otros síntomas que se 

relacionan con la definición de caso sospechoso establecida por la Autoridad Sanitaria debe: 

• Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo. 

• Consultar inmediatamente a un médico, el cual evaluará la situación de salud y 

determinará la necesidad de realizar exámenes de detección de contagio de coronavirus. 

• Si estima que el posible contagio pueda haber ocurrido en su lugar de trabajo, deberá 

avisar al empleador para que sea derivado a la Mutual 

• En caso de resultar contagiado, la Autoridad Sanitaria Regional se contactará con la 

institución para determinar la nómina de contactos estrechos (funcionarios/as que deban 

hacer reposo preventivo). 

• Informar al director sobre su situación. 

 

En caso de que el funcionario/a presente los síntomas mientras se encuentra en el lugar de trabajo: 

• Dar aviso inmediato al Director y encargado de turno. 

• El empleador deberá dar aviso a la SEREMI de Salud, a través de la plataforma: 

www.oirs.minsal.cl incluyendo nombre, Rut y teléfono del trabajador/a. y al DAEM 

• El trabajador deberá consultar inmediatamente a un médico. 

http://www.oirs.minsal.cl/
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• De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo donde 

estuvo la persona que presenta síntomas. 

 

Respecto a la calificación de Enfermedad Profesional de los casos con Diagnóstico de COVID- 

19 confirmado, por situaciones laborales. “Los trabajadores con diagnóstico de Covid19 

confirmado, que tuviera contacto estrecho, de acuerdo a las definiciones establecidas por el 

Ministerio de Salud, con personas por situaciones laborales cuyo diagnóstico también ha sido 

confirmado, estarán cubiertos por las prestaciones de la Ley N°16.744, en la medida que sea 

posible establecer la trazabilidad de origen laboral del contagio. Lo anterior, a efecto de cumplir 

con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N°16.744, respecto que es una enfermedad 

profesional la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza 

una persona”. Frente a un contacto Estrecho de Alto Riesgo con un Trabajador contagiado 

COVID-19 Determinación de Contactos Estrechos de Alto Riesgo 

La SEREMI se contactará con la entidad empleadora para solicitar información de los contactos 

estrechos o del alto riesgo del caso confirmado (entregar o completar información). 

A través de la Autoridad Sanitaria (MINSAL), Mutual de Seguridad recibe el listado de contacto. 

Este grupo de trabajadores deben OBLIGATORIAMENTE realizar aislamiento domiciliario. 

Aislamiento domiciliario, periodo necesario para completar 11 días contados desde la fecha del 

último contacto con el caso confirmado. 

 

 

 

PROTOCOLOS PARA AULA VIRTUALES Y/O REUNIONES 

 

 
A raíz de la suspensión de las clases presenciales en todo el territorio Nacional, debido a la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, los establecimientos educacionales nos enfrentamos a 

un nuevo e inédito desafío educacional, enseñar y acompañar a nuestros estudiantes y familias 

de manera remota o virtual. Es en este nuevo contexto, que las aulas físicas de cada escuela se 

han trasladado al interior de los hogares de nuestras familias, a las nuevas “Aulas Virtuales”, y 

las múltiples plataformas y formas digitales han sido, y serán en el mediano y largo plazo, las 

herramientas tecnológicas hasta ahora, más efectivas para entablar la comunicación entre la 

escuela y las familias; y por ende entre los profesores, profesoras, asistentes de la educación y 

sus estudiantes. Bajo esta realidad, donde las clases presenciales se han interrumpido, y las 

escuelas se han visto obligadas a enseñar de manera online, surgiendo una nueva forma de 

entablar relaciones y comunicaciones entre profesores, asistentes de la educación, estudiantes y 
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apoderados, la cual tiene la misma necesidad, normas sociales, deberes y derechos que se 

producen al interior de una sala de clases. 

Esta nueva forma de relacionarse en el espacio virtual exige un marco regulatorio que resguarde 

los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y vele por la convivencia de 

estos. “Aprender a convivir en el mundo digital es uno de los desafíos relevantes. 

Por lo tanto, plantearse el uso de las tecnologías como una oportunidad de crecimiento personal 

es clave para que los escolares puedan desenvolverse en el mundo virtual como ciudadanos 

digitales” 

 

 
PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 

LA CREACIÓN Y USO DE “AULAS Y REUNIONES VIRTUALES” 

 

 
En la Escuela Manuel Recabarren, se entenderá por clases virtuales toda acción en la cual 

participen miembros de la comunidad educativa en un espacio virtual, en el cual se produzca un 

intercambio de información sincrónica y asincrónica entre los mismos miembros de la 

comunidad educativa. (directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 

apoderados); entre los cuales se produzca una transferencia de información utilizando los canales 

tecnológicos y digitales proporcionados y autorizados por el establecimiento, en los tiempos y 

espacios señalados por el mismo. 

Considerando que las normas de convivencia vigentes para nuestras salas de clases, las que, de 

una manera u otra, también son aplicables para este nuevo espacio académico, con la 

incorporación de nuevas herramientas digitales al proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

necesario regular las conductas en este espacio virtual, pues la Convivencia digital, así como la 

análoga, también se educa y se aprende. 

En este Protocolo, se utilizarán las palabras: 

Estudiante: para referirse a todos los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la Escuela 

Municipal Manuel Recabarren de Temuco en calidad de educandos. 

Moderador: a todo profesor, profesora, asistente de la educación o Directivo. Apoderado: a los 

padres, madres o tutores de los estudiantes. 

 

 
Protocolo de clases virtuales 

Actualmente las Plataformas digitales como Zoom son herramientas que permiten realizar clases, 

charlas, reuniones, etc. Su finalidad es la comunicación entre profesores, estudiantes y/o 
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apoderados en un contexto educativo, en ningún caso constituyen una sala de chat que sirva para 

situaciones que no tengan relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

En este sentido, y ante la emergencia sanitaria producto de la pandemia por COVID-19 se han 

creado estrategias metodológicas utilizando los medios virtuales y digitales para mantener la 

vinculación entre docentes y estudiantes, y de este modo garantizar la continuación del proceso 

educativo. 

A fin de contribuir a un buen uso de las mencionadas plataformas se ha confeccionado esta guía, 

para tener en consideración en lo que a continuación se indica: 

• El Profesor (a) utilizara la plataforma Zoom a través de la aplicación appoderados.cl. 

• El apoderado deberá hacer ingreso a través de la aplicación appoderados.cl y entrar a la 

sala virtual, según la fecha y hora de realización de la clase, además de las materias a 

tratar. 

• Deberá indicar a los estudiantes lo siguiente: 

• Obligatoriedad de conexión con 5 minutos de antelación al inicio de la clase. 

• El micrófono del dispositivo, celular, tablet o computador siempre en silencio. 

• El alumno deberá identificarse apareciendo en cámara y registrar su asistencia 

escribiendo su nombre y dos apellidos en el chat. 

• El material que se trabaje en las clases es de exclusiva responsabilidad del Profesor(a) y 

del establecimiento educacional por lo que deberá haber sido visado previamente por la 

Unidad Técnico Pedagógica. 

• Antes de iniciar la clase el profesor(a) deberá hacer referencia a las normas de buena 

convivencia que se deberán respetar como: 

• Utilizar un lenguaje respetuoso. 

• Mantener el micrófono apagado, y sólo activarlo cuando el docente lo solicite. 

• Podrán pedir la palabra por el chat, reacciones u otra consensuada previamente con el/la 

profesor(a). 

• El uso del celular queda absolutamente prohibido a menos que, lo esté utilizando como 

medio de comunicación y haya sido indicado por el Docente previamente al inicio de la 

sesión. 

• El estudiante debe mantener durante la clase una buena actitud evitando estar acostado o 

comiendo. 

• Se encuentra estrictamente prohibido sacar, viralizar, compartir y/o publicar fotos de los 

participantes a una clase o sesión, hacer videos o pantallazos a los profesores y 

compañeros durante las clases o sesiones virtuales. 

• En caso que se produzcan fallas técnicas de conexión y el profesor no pudiese realizar la 

clase deberá reprogramarla lo antes posible dando aviso a quien corresponda. Debiendo 

informarse a los alumnos la programación de la clase por medio de correo electrónico. 

• Antes de la realización de la clase, el profesor deberá solicitar que los alumnos ingresen 
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sin apodos, sino indicando su nombre y sus dos apellidos a fin de identificarlos a medida 

que vayan ingresando al aula virtual. 

• El profesor(a), antes de iniciar la clase, debe corroborar que ingresaron los estudiantes 

del curso, y no existir personas desconocidas. 

• La plataforma Zoom puede utilizar las herramientas “bloquear la reunión” y de esta forma 

proteger la clase virtual. Puede hacer clic en participantes en la parte inferior de la ventana 

del Zoom, y en la ventana emergente de participantes hacer clic en el botón bloquear 

reunión. 

• Asimismo, en esta misma plataforma, puede “habilitar la sala de espera” como otra forma 

de proteger el aula virtual, de esta manera puede enviar a todos los estudiantes a esta sala 

y admitirlos uno a uno verificando los nombres de estos. 

• Una vez iniciada la clase virtual, si ingresó algún participante desconocido, el docente 

debe obligatoriamente eliminarlo de inmediato desde el menú participantes, pasando el 

mouse sobre el nombre y una vez aparezca la opción eliminar, así no podrá acceder más. 

(Plataforma zoom). 

• Las faltas a la buena convivencia escolar digital serán calificadas de acuerdo a lo señalado 

al Reglamento de Convivencia Escolar, dependiendo de la falta el profesor jefe, previa 

coordinación con Convivencia Escolar, se contactará con los apoderados para buscar una 

instancia con él, la o los estudiantes junto a su apoderado para sostener un diálogo y 

reflexión formativa sobre la situación ocurrida y generar los compromisos 

correspondientes. Se dejará registro escrito, registrando los aspectos tratados y acuerdos 

tomados con copia a todos los involucrados. Si la conducta persiste se debe informar que 

se procederá de acuerdo a los conductos regulares del Reglamento Interno. 

 

Conductas Esperadas 

• Se espera que los estudiantes, sean responsables en los horarios y sus conductas durante 

una clase o reunión virtual, informando oportunamente al moderador, cuando presenten 

problemas de conexión o señal a internet, software, hardware, u otro inconveniente que 

pudiese presentarse. 

• El lenguaje utilizado durante las cases o reuniones virtuales debe ser respetuoso, en 

ningún caso ofensivo, evitando bromas u ofensas hacia otros participantes, para así 

promover un ambiente socio/emocional apto para el aprendizaje, y la optimización del 

tiempo en las clases virtuales. 

• Durante todas las clases o reuniones virtuales, los estudiantes deben mantener 

permanentemente una actitud de respeto hacia el moderador, sus compañeros y la 

comunidad educacional. 

• Se espera que el estudiante o receptor como apoderado u otro, esté atento y concentrado 

en la clase o reunión virtual. 
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Conductas para evitar 

• Para garantizar la seguridad y el resguardo de todos los miembros, se prohíbe durante la 

clase o reunión virtual, sacar pantallazos (imprimir pantalla), fotos o grabar imágenes o 

sonidos, sin permiso o la autorización del moderador, esto se reconocerá y aplicará como 

una falta grave. 

• Sabotear, hackear o hacer mal uso de la plataforma virtual destinada a la clase o reunión 

virtual; esto se reconocerá y aplicará como una falta gravísima. 

• No está permitido el uso de emoticones o imágenes fuera de contexto al escribir en el 

espacio virtual abierto para la transferencia de información, esto se reconocerá y aplicará 

como una falta leve. 

• Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento, esto se reconocerá y 

aplicará como una falta grave. 

• Compartir datos personales sin la autorización del moderador o de los tutores legales del 

estudiante, esto se reconocerá y aplicará como una falta grave 

• Manifestar o tener actitudes violentas, amenazantes, desafiantes o discriminatoria hacia 

cualquier miembro de la comunidad educativa, esto se reconocerá y aplicará como una 

falta gravísima. Hacer mal uso de los correos electrónicos de los profesores (as), 

asistentes de la educación o moderadores que han sido publicados, esto se reconocerá y 

aplicará como una falta gravísima. 

• Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica en 

relación con la plataforma cuando su pupilo lo requiera, esto se reconocerá y aplicará 

como una falta leve. 

• Incurrir en cualquier otra conducta que pueda suponer una de las faltas por el que se 

regula la convivencia escolar del establecimiento. 

• Cualquier conducta que perturbe el normal desarrollo de la actividad académica o altere 

a convivencia de estos. 

 

 

 
PROTOCOLO PARA GRABACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES. (DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN) 

La Escuela Manuel Recabarren, apoyando las actividades remotas, donde profesores con el 

apoyo de los equipos técnicos pedagógicos y psico-sociales buscarán perfeccionar las formas y 

canales de comunicación para un mejor aprender, en ello la página oficial del establecimiento 

tomará un protagonismo principal, alojando los contenidos en documentos ordenados por fecha 

y nivel educacional para la descarga o consulta. es que se ha habilitado un espacio virtual, el que 

debe regir por lo siguiente: 
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• Saluda a sus estudiantes. 

• Contextualiza la cápsula, es decir, dar a conocer el objetivo del video. 

• Presenta el objetivo de la actividad. 

• Utiliza un lenguaje formal, claro y directo de acuerdo con la edad del grupo de 

• estudiantes. 

• Orienta y conduce a la reflexión. 

• Presenta conocimiento especializado. 

• Define con claridad la tarea que posteriormente realizarán los estudiantes, para esto 

• El profesor puede modelar la actividad, dando un ejemplo tipo. 

• Utilizar material de apoyo que contribuya al momento y espacio 

• Tiempo sugerido de 3 a 10 minutos como máximo. 
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PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE MATERIAL DE 

APRENDIZAJE FRENTE A COVID-19 

 

 
De acuerdo con lo informado por la OMS, lo más importante que hay que saber sobre el contacto 

del coronavirus con superficies es que éstas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes 

domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado que el virus de la 

COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos 

de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón, si bien los 

organismos internacionales indican que el riesgo de transmisión por contacto con superficies 

infectadas es bajo, es posible tener contacto con el virus al tocar o manipular cualquier objeto, 

por ejemplo, guías de trabajo, cartones, etc, y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

Es en este contexto que se implementan las siguientes medidas de prevención COVID – 19: 

• Definir un horario diferenciado por cursos o niveles para la entrega y recepción de 

material de aprendizaje. 

• Uso OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

• Antes de ingresar al establecimiento cada persona debe pasar por el área de saneamiento 

(toma de temperatura, limpieza de calzado y aplicación de alcohol gel en las manos). 

• Se debe conservar una distancia de al menos 1 metros entre las personas. 

• La persona que entrega pondrá los documentos en el contenedor que corresponda al curso 

o nivel del estudiante. 

• La persona encargada de la recepción del material dejara el contenedor del nivel o curso 

en la sala de profesores. 

• Este material deberá permanecer por 5 días sin manipulación como prevención de 

contagio covid- 19 

• Después de cinco días, cada profesor podrá retirar el material para evaluación y 

retroalimentación. 

 



Plan de Retorno Escuela Manuel Recabarre 

44 | P á g i n a 

 

 

 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DURANTE EL PERIODO DE 

PANDEMIA (COVID-19) AÑO 2021 

 

En consideración con la actual crisis sanitaria que se está experimentando a nivel 

mundial, donde nuestro país no queda ajeno, La escuela Manuel Recabarren de Temuco durante 

el periodo que permanezca la pandemia, adaptará su reglamento de evaluación y promoción, 

según la facultad que le entrega el Ministerio de Educación, basándose principalmente en el 

decreto 67/2018. 

Para la aplicación del decreto 67/2018, la escuela Manuel Recabarren lo estructura de la 

siguiente forma: 

• Evaluación Formativa / Evaluación Sumativa / Calificación / Promoción. Entenderemos 

como evaluación al proceso sistemático y permanente en el tiempo, que realiza  el 

evaluador con la finalidad de levantar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Entenderemos por calificación a la valoración numérica (1.0 a 7.0) que se realiza al 

finalizar un proceso de aprendizaje, el que debe ser coherente con el procedimiento 

evaluativo aplicado, con la finalidad de la toma de decisiones y búsqueda de la mejora 

continua. 

 

Del Reglamento de Evaluación y Promoción 

La Dirección del establecimiento, en conjunto con unidad técnica, y participación de docentes 

de la institución, decidirá la planificación del proceso de evaluación, calificación y promoción, 

en cuanto a la determinación de todos los aspectos administrativos del mismo, los cuáles serán 

comunicados a los estudiantes, apoderados. 

 

 
Modalidad 

El 2020 lo cambió todo. Aprendimos, nos preparamos, y estamos listos para recibir el 2021 sin 

importar las circunstancias que se presenten en la modalidad que corresponda al escenario en 

que nos encontremos: 

• Clases sincrónicas: Presenciales y online (híbrido): De manera simultánea se realizarán 

las clases para nuestros alumnos que están en el colegio y en sus casas, con el soporte de 

modernas herramientas digitales. 

• Las clases presenciales se realizarán siempre respetando el aforo permitido en cada sala, 

por lo que puede existir la posibilidad de que, para cumplir con el distanciamiento social 

dentro de las salas de clases, se deban crear 2 grupos que se asistan en distintos días de 
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la semana. 

• Clases asincrónicas: Son aquéllas que se realizan estando desconectados a través de 

videos, material o recursos educativos previamente proporcionados por la profesora o 

profesor. 

• Clases Presenciales: Son aquellas que se realizan en forma presencial en el 

establecimiento, cumpliendo con las normas exigidas por las autoridades. 

 

De las evaluaciones: 

Tipos de Evaluación 

Para monitorear el proceso educativo, se aplicarán diversos instrumentos de evaluación (pruebas 

escritas, escalas de valoración, rúbricas, escalas numéricas u otros). Las que según su propósito 

serán diferenciadas de la siguiente manera: 

• Evaluación formativa, este tipo de evaluación será la que prevalezca en el proceso 

evaluativo, ya que permite, diagnosticar, retroalimentar y conducir a la mejora continua 

en el aprendizaje de nuestros estudiantes, esta no necesariamente debe ser representada a 

través de una calificación. 

• Evaluación sumativa, es aquella que se realiza al término de un proceso y que es 

representada por una calificación. Dichas calificaciones tendrán una ponderación 

diferenciada, la cual estará dada por cada docente. La evaluación es un proceso inherente 

al aprendizaje, por lo anterior está presente durante todo el transcurso de este, para la 

formalidad se determinará los siguientes tipos, según el agente evaluador. 

 

Estrategias de evaluación: 

• Las evaluaciones en cualquier área de aprendizaje, pueden ser aplicadas utilizando 

diversos procedimientos y/o estrategias, intencionado dicho proceso hacia experiencias 

de evaluación auténtica, por ejemplo: 

a) Documentos (Ensayos, fotografías, vídeos, portafolios, entre otros) / Informes de 

investigación / ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos- Problemas) / 

Cuestionarios – Etc. 

b) Todas las estrategias y técnicas utilizadas para evidenciar los aprendizajes de los 

estudiantes, durante el trabajo escolar, estarán acompañadas por un instrumento 

de evaluación (pruebas escritas, rúbricas, escala de apreciación, escala numérica 

u otras) que permitan corroborar la adquisición de habilidades y a su vez guiar 

hacia una retroalimentación efectiva del aprendizaje. 

c) De no existir este tipo de instrumento, la conversión a escala valorativa al finalizar 

el proceso (trabajo escolar), no se consignará como calificación. 



Plan de Retorno Escuela Manuel Recabarre 

46 | P á g i n a 

 

 

De la calendarización de la evaluación: 

El estudiante debe ser informado oportunamente, con al 

menos con 7 días (corridos) de anticipación, respecto a una 

evaluación calificada (evaluación de lecturas 

complementarias, formularios, cuestionarios, otros) así 

como también las metodologías, técnicas, estrategias u otros 

medios que se utilizarán como medición de sus aprendizajes. 

Por otra parte, el estudiante contará con la respectiva 

retroalimentación, evaluación y/o calificación, según 

corresponda, en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

 

 

De la asistencia: 

Para que el proceso de trabajo escolar cumpla su propósito único (garantizar los aprendizajes, 

según lo establecido por el Ministerio de Educación) es fundamental que: 

• Los estudiantes participen de manera presencial o en línea de las clases en su totalidad, 

dado que en ellas se entrega información relevante y oportuna del proceso educativo. 

• Si el estudiante no asiste o no participa de una sesión, la inasistencia o incumplimiento 

debe ser justificada únicamente por el apoderado (titular) por medio de: certificado 

médico y/o mensaje al profesor jefe o inspector general. 

• Es responsabilidad del estudiante y/o apoderado que se ausentó a una actividad, buscar 

los medios para regularizar dicha situación, para esto debe comunicarse a través de 

mensaje de texto o correo electrónico con el profesor de la asignatura. 

 

De la Calificación 

Los estudiantes serán calificados en periodo académico semestrales. El resultado obtenido debe 

ser coherente con los objetivos aprendizajes, además de ser representativo del periodo de trabajo 

escolar. Cabe señalar que la decisión se basa en lo estipulado en: Currículum Nacional vigente 

para cada área y lo dispuesto en el decreto 67/2018. 

• Entenderemos por calificación a la representación del logro de los aprendizajes, a través 

de un número o concepto, que permita transmitir un significado compartido respecto a 

dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un proceso de evaluación. 

• Entenderemos por calificación semestral a aquella que se evidencia como producto de las 

evaluaciones sumativas, al finalizar cada semestre. 

• Entenderemos por calificación anual al producto que arroje el promedio de las 

calificaciones semestrales, este debe evidenciar el logro de los aprendizajes de cada 

estudiante, incidiendo en la promoción o reprobación del curso. No toda evaluación debe 
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conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son procesos que, si bien 

están relacionados, es necesario comprender que la evaluación, tiene por propósito 

recoger evidencia del aprendizaje de los estudiantes, para tomar decisiones pedagógicas. 

Esta no siempre implica una calificación. 

• El propósito principal de las calificaciones es certificar y comunicar el aprendizaje. En 

coherencia con el enfoque evaluativo que presenta el Decreto 67/2018, se busca que las 

calificaciones aporten con la información necesaria para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

De la Promoción 

Para la promoción de los estudiantes al curso inmediatamente superior, se considerarán 

conjuntamente, la asistencia y el cumplimiento de los objetivos de aprendizajes propuestos por 

el Ministerio de Educación, a través de las bases curriculares para cada asignatura y nivel. 

 

 
Asistencia: 

Para ser promovido se debe asistir de manera presencial y/o participar en las actividades en línea, 

a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, el 

director del establecimiento, en conjunto con el profesor jefe, unidad técnica pedagógica y 

encargada de convivencia escolar, podrán autorizar la promoción con porcentajes menores de 

asistencia, en caso de existir razones debidamente justificadas. La presentación del certificado 

médico no anula la inasistencia, pero si la justifica para efectos de promoción. 

 

 
Logro de los objetivos: de 1° a 8° básico 

Los estudiantes de 1° Básico a 8° básico que hubieren aprobado todas las asignaturas del plan de 

estudios (aprobación nota 4.0 o más). Los estudiantes de 1° Básico a 8° básico que no hubieren 

aprobado un sector de aprendizaje y su promedio final sea un 4.5 o superior, incluyendo el no 

aprobado. Los estudiantes de 1° Básico a 8° básico que no hubieren aprobado dos sectores 

aprendizaje, siempre que su calificación final sea un 5.0 o superior, incluyendo los no aprobados. 

En el caso que los estudiantes presenten 3 o más asignaturas reprobadas y su promedio final 

(incluyendo los no aprobados), sea igual o superior a 5.0, se analizará su promoción al curso 

inmediatamente superior, previa recopilación de antecedentes fundamentados por las evidencias 

dadas por parte de: profesor jefe, profesores de las diferentes asignaturas de aprendizaje (todos 

los profesores que le imparten clases), Unidad técnica pedagógica, director y encargada de 

convivencia escolar. 
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Para resolver las Situaciones Especiales de Evaluación y Promoción. 

El director del establecimiento educacional en conjunto al consejo de evaluación, serán los 

encargados de resolver las situaciones especiales para evaluación y promoción de los estudiantes. 

Los docentes (profesor jefe y de las diferentes asignaturas) serán los responsables de presentar 

las evidencias necesarias, respecto al alcance de los objetivos y situación socioemocional de los 

estudiantes, para la toma de decisiones en relación a la promoción o repitencia del curso. Sobre 

las evidencias presentadas al consejo deliberativo, estas deben ser de carácter objetivo y 

recopiladas durante todo el periodo académico en curso. 

Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes, deben quedar resueltas dentro del período 

escolar correspondiente. Los consejos de evaluación se realizarán de manera bimensual y 

participarán profesor jefe, director, unidad técnica, convivencia escolar, educadora diferencial y 

otros profesionales que participen en el curso. 

 

Las situaciones especiales se resolverán de la siguiente forma: 

• Término de año adelantado: El Director asesorado por el equipo técnico pedagógico y 

convivencia escolar, podrá autorizar, si lo considera oportuno, el término de año en forma 

anticipada de aquellos estudiantes, que por razones de fuerza mayor lo soliciten al 

establecimiento. 

• Estudiante que se retira de la escuela Manuel Recabarren: Informada la situación de retiro 

del estudiante al Director y unidad técnica pedagógica, este último deberá solicitar la 

elaboración de un informe de todas las evaluaciones (registro de actividades) que el 

estudiante tenga a la fecha, además del informe de personalidad correspondiente, de 

acuerdo al contexto. Se entregará al apoderado toda la documentación del estudiante. 

• En cuanto a la Situación Final de Promoción de los Estudiantes: Deberá quedar resuelta 

al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 

educacional entregará a todos los estudiantes un certificado anual de estudios que indique 

cada asignatura con sus respectivas calificaciones y la situación final correspondiente. 

De no ser retirado el certificado, será archivado en la carpeta personal de cada estudiante. 

 

Situaciones no previstas 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente documento, serán 

resueltas por unidad técnica pedagógica. 

• Para las situaciones en que los estudiantes incurran en plagio de trabajo y/o falta de 

honestidad en evaluación (copia) siendo sorprendido por el profesional a cargo, será 

motivo inmediato de dos tipos de sanciones: académica y disciplinar. En el ámbito 

disciplinar será sancionado con lo que indica el reglamento de convivencia escolar, como 
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falta grave. 

• En el ámbito académico. En primera instancia se debe entrevistar al apoderado y 

explicarle la gravedad de la falta. No se podrá calificar con puntuación mínima. Es el 

estudiante quien debe buscar la instancia que le permita regularizar su situación. Cabe 

destacar que la evaluación que se aplique en sustitución a la original, deberá cumplir con 

los mismos objetivos de aprendizaje que la anterior. 

• Para aquellos estudiantes que no participen del proceso escolar de manera regular, será 

unidad técnica pedagógica y el profesor/a de asignatura quienes proporcionarán al 

estudiante, las actividades académicas para su desarrollo y posterior corrección. Será el 

profesor/a de la respectiva asignatura el responsable de evaluar y/o calificar dichas 

actividades. Cabe mencionar que estas podrán ser evaluadas o calificadas sólo hasta 7 

días del término de cada unidad. Utilizando un instrumento previamente socializado y 

que permita calificar con nota sobre 1.0. 

• Para llevar a cabo el punto anterior, serán los apoderados quienes, a través de mensaje de 

texto, correo electrónico y/o entrevista con el profesor de asignatura, deberán presentar 

la solicitud antes del término de la unidad en curso y los antecedentes necesarios para 

tomar las calificaciones atrasadas, pasado ese tiempo se calificará al estudiante con la 

nota mínima. 

• Para resolver las situaciones de calificación que no están descritas en este reglamento, 

serán analizadas exclusivamente por unidad técnica pedagógica y el profesor de cada 

asignatura involucrada. 

 

PROTOCOLO DE VISITAS DOMICILIARIAS EN PREVENCIÓN COVID-19 

 

 
El uso de los Elementos de Protección personal se encuentra dentro de las Precauciones Estándar 

y tiene por objetivo el prevenir la transmisión de agentes microbianos COVID- 19 durante las 

visitas domiciliarias. Estandarizando el uso de los elementos de protección personal en las visitas 

domiciliaria en COVID-19. 

Como principio fundamental, el personal que acuda a la visita domiciliaria siempre debe procurar 

el cumplimiento de las precauciones estándares durante la atención, higiene de manos y uso de 

mascarilla. Es de importancia disponer de solución de alcohol gel para garantizar la oportunidad 

de la higiene de manos la cual debe ser realizada antes y después del contacto con la familia 

visitada. 

• Las visitas domiciliarias, se realizarán en casos excepcionales, tales como, entrega de 

material de trabajo, comunicación con los estudiantes, entrega de información u otras. 

• Es de responsabilidad personal seguir las instrucciones del protocolo, deberán ser 

cumplidas por todos los funcionarios de la escuela Manuel Recabarren que realicen 



Plan de Retorno Escuela Manuel Recabarre 

50 | P á g i n a 

 

 

visitas domiciliarias. 

• Durante la visita domiciliaria, no se debe establecer contacto físico directo o estar a 

menos de un metro cara a cara. 

• En lo posible no entrar a los domicilios. 

• Realizar la visita en lo posible por dos funcionarios. 

• Durante el traslado del personal que realizara la visita desde el establecimiento hacia el 

domicilio del o la estudiante debe utilizar mascarilla de acuerdo a lo estipulado por el 

MINSAL Resolución Exenta N° 282. 

 

PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE PUBLICO 

Para el desempeño de atención al público, ya sea de manera permanente o esporádica se debe: 

• Mantener ambientes limpios y ventilados. 

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente 

con agua y jabón. 

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para quien no tiene acceso a lado 

de manos con agua y jabón de manera frecuente cubrir la boca y nariz con el antebrazo o 

pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último. 

• Mantener distancia 1 metro con demarcación visible Abstenerse de tocar nariz, boca y 

ojos. 

• Evaluar la disminución de las horas de atención al público dentro de la jornada laboral. 

• Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales. 

• No compartir artículos de higiene personal y artículos de alimentación con otras personas 

del lugar de trabajo. 

• No compartir los elementos de protección personal. 

• Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano). 

• Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a publico 

según lo establecido. 

 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN EN EL INCUMPLIMIENTO DE TRABAJO 

VIRTUAL EN ESTUDIANTES 

El objetivo es detectar e informar sobre los alumnos y alumnas que presenten alguna dificultad 

o incumplimiento en el trabajo virtual, es por ello que se han generado estrategias en él, con el 

fin de asegurar la continuidad del proceso educativo, para ello, el contacto a través de medios 

digitales y visitas a las familias de nuestros estudiantes se hace fundamental. 

Procedimiento de contacto vía telefónica: 



Plan de Retorno Escuela Manuel Recabarre 

51 | P á g i n a 

 

 

• Profesores responsables de cada nivel o curso (profesores jefes o educadoras de nivel) 

deben detectar a través de comunicación con estudiantes y sus apoderados quiénes no 

estén cumpliendo en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin justificación, entregando 

esta información detallada a la unidad de convivencia escolar del establecimiento, con 

un plazo de quince días hábiles 

• Unidad de convivencia escolar recoge aquella información, se realiza llamadas 

telefónicas, dentro de las llamadas se espera obtener la siguiente información: 

Causas del incumplimiento. 

a) Establecer acuerdos de fechas para el cumplimiento en tareas virtuales. 

b) Detectar apoyos pedagógicos que requieran. 

c) En caso de no lograr comunicación vía telefónica, se realizará visita domiciliaria, 

para informar sobre vulneración de derecho. 

d) En el caso que continúe el incumplimiento de trabajo virtual, se realizará la 

derivación a OPD por vulneración de derecho. 

e) Posteriormente se informará a través de correo electrónico la información 

recopilada al profesor jefe o educadoras de nivel. 

f) Las llamadas y visitas se realizarán de lunes a viernes entre 09.00 y 17.00 horas 

 

 
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN EN EL CONTACTO CON ESTUDIANTES 

 

 
El objetivo es detectar e informar sobre los estudiantes que presenten alguna dificultad en la 

comunicación con el establecimiento en tiempos de pandemia por COVID- 19, es por ello que 

se han generado estrategias, con el fin de asegurar el bienestar de nuestros estudiantes, para ello, 

el contacto a través de medios digitales y visitas a las familias de nuestros estudiantes se hace 

fundamental. 

Procedimiento de contacto vía telefónica: 

• Profesores responsables de cada curso (educadoras de nivel o profesores jefes) deben 

realizar derivación en los casos de haber perdido la comunicación con estudiantes o 

apoderados por dos semanas continuas, esta información detallada debe ser remitida a la 

unidad de convivencia escolar del establecimiento, con un plazo de 10 días hábiles 

• Unidad de convivencia escolar recoge aquella información, se realiza llamadas 

telefónicas, dentro de las llamadas se espera obtener la siguiente información: 

a) Causas por las cuales se ha perdido la comunicación. 

b) Detectar apoyos que requieran las familias. 

c) En caso de no lograr comunicación vía telefónica, se realizará visita domiciliaria. 

d) En el caso, que la falta de comunicación persista, sin justificación, se realizará 
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derivación a OPD. 

e) Posteriormente se informará a través de correo electrónico la información 

recopilada al profesor jefe o educadoras de nivel. 

f) Las llamadas y visitas se realizarán de lunes a viernes entre 09.00 y 17.00 horas. 

 

PROTOCOLO COMODATO DISPOSITIVO TECNOLÓGICO. 

Contexto actual la escuela Manuel Recabarren, desde el 16 de marzo comenzó con modalidad 

de clases online y teletrabajo, por lo cual, como una medida de beneficio para mitigar la brecha 

tecnológica de sus estudiantes comenzó a implementar, desde marzo 2021, Es por esta razón, 

que surge la necesidad de crear el presente protocolo, el cual tiene dos objetivos: 

• Establecer los criterios objetivos de asignación, para otorgar la ayuda necesaria a los 

estudiantes que lo requieran mediante la entrega de dispositivos tecnológicos como 

Tablet o netbook, facilitando de esta forma el acceso oportuno a clases, plataformas y 

sitios online; logrando que los y las estudiantes puedan cumplir satisfactoriamente sus 

metas académicas. 

• Regular la entrega de este beneficio y realizar el seguimiento correspondiente para 

identificar que los y las estudiantes no hagan mal uso de este. 

 

Los criterios de asignación del beneficio. 

• Para la asignación de este beneficio se trabajará con cualquiera de los siguientes tres 

criterios: 

• Condiciones socioeconómicas 

• No Asistencia a clases, evaluaciones atribuibles a problemas de conectividad 

• No conectividad de los estudiantes. 

 

De la Asignación del beneficio 

• Se realizará la entrega del beneficio a los estudiantes que cumplan con alguno de los 

criterios mencionados anteriormente, es decir, cada profesor jefe realizara la derivación 

a la unidad de convivencia escolar, expresando que él o la estudiante no cuentan con 

dispositivo y a causa de aquello no estén asistiendo a clases y evaluaciones. 

La entrega estará a cargo del encargado de informático, el cual deberá realizar la 

disponibilidad de equipos y entrega de estos, solicitando a los apoderados la firma de documentos 

correspondientes a comodato de equipos tecnológicos 
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Regulación de la entrega del beneficio 

El siguiente apartado busca responder al segundo objetivo del presente protocolo que se relaciona 

con regular la entrega del beneficio y realizar el seguimiento correspondiente para evitar el mal 

uso del mismo. En este contexto se trabajará con tres elementos de control: asistencia a clases 

online, no rendición de evaluaciones retiros o interrupción de estudios. 

• No asistencia a clases y evaluaciones mensualmente. 

• Los primeros 5 días hábiles del mes, cada profesor jefe, enviará un reporte a la encargada 

de convivencia escolar, precisando aquellos estudiantes que presentan ausentismo a 

clases y evaluaciones durante el mes anterior, junto con su propuesta respecto a la 

continuidad o no de este beneficio en base al parámetro ya señalado u otros antecedentes 

a ponderar. Si de los antecedentes, resulta no justificable mantener el beneficio; la 

Dirección, solicitara al apoderado, mediante correo electrónico, mensaje de texto o 

llamado telefónico la devolución del dispositivo tecnológico asignado, brindado para ello 

un plazo de 5 días hábiles. Una vez devuelto el dispositivo, el equipo de convivencia 

escolar evaluará junto al profesor jefe, la reasignación a otro estudiante que cumpla con 

los criterios indicados, en el presente protocolo. En caso de no existir devolución en el 

periodo indicado, se realizará la denuncia a carabineros por apropiación de bienes 

estatales. 

• Retiro o interrupción de estudios cada semana. 

• Inspectoría general deberá informar a profesores jefes y equipo de convivencia escolar, 

de los estudiantes que han realizado su retiro, de tal manera que el profesor jefe 

correspondiente proceda a solicitar la devolución del dispositivo asignado. Una vez 

devuelto el dispositivo, el equipo de convivencia escolar evaluará junto al profesor jefe, 

la reasignación a otro estudiante que cumpla con los criterios indicados, en el presente 

protocolo. En cas En caso de no existir devolución en el periodo indicado, se realizará la 

denuncia a carabineros por apropiación de bienes estatales. 

 

Informe final 

Luego de terminado el semestre, el equipo de convivencia escolar entregará un informe final 

semestral “uso beneficio de brechas tecnológicas” en el cual se analizará los dispositivos 

tecnológicos entregados y la condición académica de los y las estudiantes que se vieron 

beneficiados con la  ayuda entregada por la escuela Manuel Recabarren dada la situación 

sanitaria. Con este informe se evaluará si el beneficio que se asignó a los y las estudiantes 

cumplió con disminuir las brechas tecnológicas, evidenciándolo a través de los indicadores de 

notas, porcentaje de asistencia a clases y avance curricular de los y las beneficiadas. 
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ANEXO N°1 ENCUESTA BRECHAS DIGITALES 

 

 
Encuesta Brechas Digitales 

Apoderado, con el fin de conocer la situación real de conectividad de nuestras y nuestros 

estudiantes, le invito responder la siguiente encuesta. Gracias 

Nombre Completo estudiante: 

RUT: Celular: 

Curso: Semestre: 

¿Cuál de los siguientes equipos posee para realizar sus conexiones a clases on-line? 

a) Notebook 

b) PC de Escritorio 

c) Tablet 

d) Celular 

e) No poseo ningún dispositivo 

f) 

¿En su hogar cuenta con acceso a WIFI? 

a) Sí 

b) No 

¿En su celular cuenta con datos móviles para conectarse a clases? 

a) Sí 

b) No 

¿Alguien de su grupo familiar cuenta con acceso a internet propio? (Datos Móviles) 

a) Sí 

b) No 

Si su respuesta anterior es sí, ¿la persona que cuenta con datos móviles, lo comparte con usted? 

a) Sí 

b) No 

En su hogar, ¿qué empresa de internet tiene mejor cobertura? . 

¿Postuló a los beneficios del Estado? 

a) Sí 

b) No 
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COMODATO DISPOSITIVO TECNOLÓGICO 

 

La comodante don(a) , Cédula Nacional de 

Identidad   N° , domiciliada en                                            

Temuco, en adelante “comodataria”, ha acordado lo siguiente: 

N° , 

PRIMERO: Que, en atención a la pandemia declarada por la OMS a causa del Virus SARS-Cov-2, 

causante de la enfermedad Covid-19, ha provocado que se declare en situación de cuarentena a la comuna 

de Temuco, siendo así, la comunidad educativa Escuela Municipal Manuel Recabarren de Temuco, ha 

debido adaptar su modalidad de enseñanza a una no presencial debiendo necesitar implementos 

computacionales para impartirla, es por esto que el establecimiento entregará en comodato dispositivos 

computacionales a estudiantes que no dispongan de estos. 

Es así que el comodatario declara no contar con los equipos necesarios que el estudiante con nombre: 

  ,   del   curso: pueda 

acceder a clases virtuales haciéndose necesario que el establecimiento le otorgue los mecanismos para 

alcanzar el objetivo final, esto es la entrega de los conocimientos a los estudiantes, entregando en 

Comodato determinados bienes y haciéndose expresamente responsable de este comodato. 

 

 
SEGUNDO: Que, mediante el presente instrumento, el Director (a) de la Escuela, entrega en comodato 

el equipo: Detalle (marca, modelo, número serie) 

 
 

TECERO:    El    equipo    le    es    entregado    en    comodato    por    el    siguiente    periodo    de: 

  , debiendo ser renovado en caso de ser necesario, suscribiendo un nuevo 

documento y debiendo ser autorizada esta renovación por el Director. 

CUARTO: Se considerarán faltas graves: Apropiarse, sustraer, utilizar indebidamente o dañar los bienes 

pertenecientes al Establecimiento Educativo Manuel Recabarren de Temuco, de propiedad de cualquiera 

de sus integrantes o de terceros.” 

Asimismo, declaro estar en conocimiento que, dado que, el dispositivo entregado es un bien financiado 

con fondos públicos, su mal uso o ilícita retención, dará lugar a las responsabilidades civiles y penales 

que correspondan. 

A través del presente instrumento me comprometo y obligo a utilizar el dispositivo ya mencionado con 

la finalidad de acceder a las clases correspondiente, obligándome al uso adecuado y correcto del 

instrumento para el fin proporcionado, procurando en todo momento, su buen uso, comprometiéndome 

asimismo a su devolución tan pronto sea requerido por la institución o bien. 

 

 
Firma Director Firma apoderado 
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PROTOCOLO DE LICENCIATURA: OCTAVO Y KÍNDER 

 

 
Como parte importante de nuestra modalidad virtual se incorporan los actos institucionales de 

finalización del año escolar, es decir Licenciatura virtual de Octavo año y Licenciatura Virtual 

de Kínder. Reconociendo la importancia de esta Ceremonia, que marca el cierre de una 

importante etapa en la vida de los y las estudiantes y comprendiendo el contexto sanitario en que 

nos encontramos; 

 

 
Modalidad ceremonia de egreso Kínder: 

Fase cuarentena: Los profesionales del ciclo, se comprometen a realizar entrega del documento 

de licencia y recuerdo confeccionado por asistentes de los niveles, en los domicilios de los 

estudiantes. 

Fase de transición: Ceremonia realizada en la entrada del establecimiento tomando todas las 

medidas y protocolos de seguridad frente a la contingencia sanitaria, en esta ceremonia se hará 

entrega de documento de licencia y recuerdo por parte de educadora de párvulos, momento que 

será fotografiado y grabado, para realizar posterior entrega a familias de estudiantes. 

 

 
Licenciatura Octavo año: 

Fase de cuarentena o transición: Se realizará vía zoom, con videos grabados previamente de la 

entrega del Certificado por parte del Profesor jefe y de la recepción simbólica del Diploma por 

parte de los padres. Se procurará visualizar de manera específica a cada estudiante cuando realiza 

la entrega del Diploma a sus padres. Cada familia podrá acceder solo mediante dos links (dos 

dispositivos) y deberán nombrarse como usuario con el nombre de la o él estudiante, 

diferenciando al segundo nombre con la palabra invitado (Invitado Nombre invitado). 

Fase preparación: Se podría evaluar alternativa de realizar la ceremonia, dividiendo el grupo 

curso en 2, con el fin de cumplir con requerimientos de aforo 50 personas. 

Cada estudiante podrá asistir con un invitado (contemplando cantidad de personas), de esta forma 

se hará entrega de certificado, diploma y premiaciones correspondientes. Actividad que será 

transmitida en vivo en redes sociales del establecimiento, llegando de esta forma a toda la 

comunidad educativa. 

Nota: Debido a la situación a nivel país, el establecimiento es consciente de la dificultad que 

puede presentar el uso de uniforme por múltiples razones, es por esto que, se prestarán buzos 

escolares del período 2021 a quienes no lo tengan, con fines de orden, igualdad y sentido de 

pertenencia. 
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PROTOCOLO DE LICENCIATURA: OCTAVO Y KÍNDER 

 

 
Como parte importante de nuestra modalidad virtual se incorporan los actos institucionales de 

finalización del año escolar, es decir Licenciatura virtual de Octavo año y Licenciatura Virtual 

de Kínder. Reconociendo la importancia de esta Ceremonia, que marca el cierre de una 

importante etapa en la vida de los y las estudiantes y comprendiendo el contexto sanitario en que 

nos encontramos; 

 

 
Modalidad ceremonia de egreso Kínder: 

Fase cuarentena: Los profesionales del ciclo, se comprometen a realizar entrega del documento 

de licencia y recuerdo confeccionado por asistentes de los niveles, en los domicilios de los 

estudiantes. 

Fase de transición: Ceremonia realizada en la entrada del establecimiento tomando todas las 

medidas y protocolos de seguridad frente a la contingencia sanitaria, en esta ceremonia se hará 

entrega de documento de licencia y recuerdo por parte de educadora de párvulos, momento que 

será fotografiado y grabado, para realizar posterior entrega a familias de estudiantes. 

 

 
Licenciatura Octavo año: 

Fase de cuarentena o transición: Se realizará vía zoom, con videos grabados previamente de la 

entrega del Certificado por parte del Profesor jefe y de la recepción simbólica del Diploma por 

parte de los padres. Se procurará visualizar de manera específica a cada estudiante cuando realiza 

la entrega del Diploma a sus padres. Cada familia podrá acceder solo mediante dos links (dos 

dispositivos) y deberán nombrarse como usuario con el nombre de la o él estudiante, 

diferenciando al segundo nombre con la palabra invitado (Invitado Nombre invitado). 

Fase preparación: Se podría evaluar alternativa de realizar la ceremonia, dividiendo el grupo 

curso en 2, con el fin de cumplir con requerimientos de aforo 50 personas. 

Cada estudiante podrá asistir con un invitado (contemplando cantidad de personas), de esta forma 

se hará entrega de certificado, diploma y premiaciones correspondientes. Actividad que será 

transmitida en vivo en redes sociales del establecimiento, llegando de esta forma a toda la 

comunidad educativa. 

Nota: Debido a la situación a nivel país, el establecimiento es consciente de la dificultad que 

puede presentar el uso de uniforme por múltiples razones, es por esto que, se prestarán buzos 

escolares del período 2021 a quienes no lo tengan, con fines de orden, igualdad y sentido de 

pertenencia. 
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AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A LAS SESIONES PRESENCIALES DE REFUERZO Y 

EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES. 

Yo   , con RUT en calidad de 

apoderado del /la estudiante         , 

curso o nivel autorizo a asistir a las sesiones presenciales de refuerzo y evaluación 

destinadas a los estudiantes priorizados por el Concejo de evaluación que han presentado reiteradas dificultades 

derivadas de la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales, estas tendrán lugar en el 

establecimiento en fechas, horarios y cantidad de días indicados por su profesor jefe. 

Mediante la presente autorización el apoderado garantiza que conoce y acepta las medidas tanto organizativas como 

de prevención e higiene frente al Covid-19 adoptadas por la Escuela Municipal Manuel Recabarren de Temuco y 

publicadas en su página web para la atención parcial de los establecimientos educativos conforme a las indicaciones 

publicadas por el Ministerio de Salud y el ministerio de educación. Asimismo, mediante la presente autorización el 

apoderado/a garantiza que su estudiante conoce, acepta y se compromete a respetar las medidas de prevención e 

higiene frente al Covid-19 establecidas en el establecimiento educativo Manuel Recabarren, entre las que se incluyen 

las siguientes: 

• No acudir a la escuela en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19, o diagnosticadas con el 

mismo, que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19, o que forme parte de alguno de la población de riesgo 

para dicho virus. 

• Guardar una distancia mínima interpersonal de 1 metros con el resto de personas. 

• Utilizar una mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, durante toda la jornada. 

• Hacer uso de alcohol gel constantemente, disponible en el establecimiento 

•  Evitar aglomeraciones, lo que llevará, entre otras medidas, a realizar una entrada y salida gradual, 

conservando distancia, toma de temperatura al ingreso y uso de alcohol gel al comenzar jornada. 

• Limitar el uso de documentos, ejercicios, apuntes, etc. en papel y su circulación. - No abandonar el 

aula/espacio equivalente durante toda la jornada, salvo en el recreo, para evitar los desplazamientos de 

estudiantes por la escuela. 

• Finalmente, mediante la presente autorización el apoderado garantiza que, conforme a las Instrucciones de 

nuestro reglamento interno, plan de seguridad socializadas en reuniones de apoderados y publicadas en la 

página del establecimiento. 

En Temuco, el de de . 

 

 

 

 

 
 

Firma Apoderado Firma encargada de 
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MATERIAL DE APOYO 

Estudiantes 

Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos 
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MATERIAL DE APOYO 

Profesores 

Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos 
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MATERIAL DE APOYO 

Apoderados 

Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos 
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PREGUNTAS FRECUENTES ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

MATERIAS RELATIVAS A COVID-19 

 

 

 

1. ¿Los establecimientos educacionales dejarán de funcionar si la comuna retrocede de 

fase? 

Los colegios solo dejarán de funcionar presencialmente en Fase 1 de cuarentena. En 

Fase 2, 3 y 4 funcionarán acorde a su plan. 

 

 
2. ¿Los niños pequeños deben usar mascarilla? 

La Sociedad Chilena de Pediatría ha recomendado el uso de mascarillas para todos 

los estudiantes, desde Prekínder hacia arriba. 

 

 
3. ¿Qué es contacto estrecho? 

No cualquiera es contacto estrecho. Se entiende como tal quien ha estado con alguna 

persona confirmada de Covid-19 en algunas de las siguientes situaciones: 

• Vivir o pernoctar 

• 15 minutos en contacto directo, sin correcto uso de mascarilla 

• Más de 2 horas en un espacio cerrado, sin correcto uso de mascarilla 

• Uso de transporte sin ventilación adecuada y sin correcto uso de mascarilla. 

 

4. ¿Qué sucede con el curso de un estudiante que da Covid-19 positivo? 

Si un estudiante es confirmado covid-19 positivo y no se ha usado correctamente la 

mascarilla en ese curso, se deberá aislar por 11 días a todo el grupo. 

 

 
Plan de Educación Remota 

Todos los colegios han preparado un Plan de Educación Remota para aquellos 

estudiantes que han decidido voluntariamente no asistir a clases, por lo tanto, usted como 

apoderado puede solicitar ese plan de educación remota en caso de que no lo conozca. 

 

 
5. ¿Qué hay que hacer si un profesor que ha asistido a clases presenciales tiene COVID? 

En el caso de que un profesor de Covid-19 positivo, todas las personas que sean 

consideradas contacto estrecho deben permanecer por cuarentena por 11 días. 
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6. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar contagios dentro de los colegios? 

En todo momento debemos cumplir estas 5 medidas: 

a) Uso de mascarilla en espacios cerrados 

b) Ventilación permanente, ventanas abiertas, espacios abiertos 

c) Limpieza y desinfección frecuente de manos con jabón líquido 

d) Distanciamiento físico de 1 metro de cabeza a cabeza 

e) Evitar aglomeraciones y saludos de contactos físicos 

 

7. ¿El aforo de los cursos cambia según la fase en que se encuentra la comuna del 

colegio? 

El aforo para los colegios depende de la infraestructura de cada sala de clases, un 

metro de distancia de cabeza a cabeza. Note que los aforos no cambian en fase 2, 3 y 

4 del Plan Paso a Paso. 

 

 
8. ¿Cuál es el protocolo de transporte escolar? 

Existe un Protocolo para el Transporte Escolar Seguro, que contempla 3 grandes 

medidas de protección: 

• Ventilación permanente durante el recorrido. 

• Limpieza y desinfección antes y después de que se suban los estudiantes 

• Registro diario de pasajeros 


