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1. CONTEXTO 
 

Siendo diciembre de 2020 aún nos encontramos en plena 

pandemia por covid-19, si bien ya existe vacuna para controlar los 

contagios, el proceso de vacunación tardará en inocular a la 

población en nuestro país, por tanto, se prevee que el proceso 

educativo se vea afectado por posible brote u ola de contagios 

que eventualmente se podría presentar en nuestro país o región. 

Considerando lo anterior, se hace necesario planificar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los educandos para el año 2021, 

tomando en cuenta la experiencia del proceso educativo de 

educación a distancia llevado a cabo durante el 2020, además de 

valorar las recomendaciones emanadas por el MINEDUC y el 

MINSAL, para poder realizar el proceso educativo de una forma 

que garantice las normas de higienes y seguridad, evitando al 

máximo los posibles contagios, para así salvaguardar la 

integridad de los estudiantes y funcionarios del establecimiento. 

A continuación  se presenta “PLAN DE RETORNO A CLASES 2021 

DE LA ESCUELA DE LENGUAJE SAN MARTÍN DE LA FLORIDA”. 

2. ANTECEDENTES A CONSIDERAR 
 

Escuela de lenguaje San Martín iniciará el año escolar el 01 de 

marzo de 2021, de acuerdo a lo indicado por el MINEDUC.   

Las clases se llevarán a cabo en fase 3 de desconfinamiento de la 

comuna de La Florida, denominada fase de preparación, por lo 

que este protocolo requiere de previa aprobación del MINSAL 

para ser puesto en marcha. A partir de la fase 4 de 
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desconfinamiento no se requiere visar el protocolo ante el 

MINSAL para funcionar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido seis 

criterios técnicos claros para dar inicio al proceso de retorno 

presencial a las actividades suspendidas durante la pandemia. 

Se mencionan a continuación: 

I. Que la transmisión de virus COVID-19 esté controlada. 

II. Que el sistema sanitario y el sistema de salud pública tengan 

suficientes capacidades de respuesta ante la pandemia. 

III. Que los riesgos de brotes en situaciones de alta vulnerabilidad 

sean mínimos. 

IV. Que se hayan establecido medidas preventivas en los lugares de 

trabajo. 

V. Que se gestione el riesgo de casos importados. 

VI. VI Que las comunidades estén completamente comprometidas 

Por lo anterior, se especifica a continuación los pasos a seguir 

para implementar el proceso educativo para el año 2021 en la 

escuela de Lenguaje San Martín de La Florida, los que pueden 

tener modificaciones de acuerdo a orientaciones que puedan 

surgir desde los ministerios de educación o de salud. 

 

3. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

La escuela de Lenguaje San Martín ha optado por realizar el 

proceso educativo para el año 2021 de forma mixta, es decir 

mezclando la forma presencial y remota. 

Cuenta con una matrícula máxima de 135 estudiantes, los que se 

distribuyen en 9 curso de 15 estudiantes cada uno. Para el año 

2021 se funcionará en jornada de mañana y de tarde.  El horario 

para la jornada de la mañana será de 8:45 a 12:00 horas y el 
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horario de la jornada de la tarde será de 13:45 a 17:00 horas.  El 

horario será reducido en 30 minutos con la finalidad de destinar 

ese tiempo a la higienización profunda del establecimiento y sus 

dependencias entre jornada y jornada. 

Las clases presenciales se realizarán por turnos, lo que quiere 

decir que cada curso se dividirá en 2 grupos (uno de 7 

estudiantes y otro de 8 estudiantes) y cada grupo asistirá a 

clases semana por medio, de manera alternada, para ello se 

estipulará en calendario anual el que será socializado con la 

comunidad.  Cada grupo asistirá 2 semanas promedio a clases 

presenciales durante el mes aproximadamente.   

Las semanas que el estudiante no asista de forma presencial, se 

realizará el proceso de manera remota. 

Para ello las profesionales de la educación elaborarán set de 

actividades distribuidas para la semana, con instrucciones, 

fechas de ejecución y entrega; y material requerido para poder 

ser ejecutadas en el hogar, se privilegiará el uso de textos de 

apoyo y materiales disponibles en la escuela u hogar.   

Este set de actividades se harán entrega por medio de correo o 

de forma presencial, de acuerdo al requerimiento de la familia. Y 

se realizarán en la semana que el estudiante no asista al 

establecimiento, la docente establecerá un horario para 

contactarse por medio de plataforma virtual con el grupo de 

estudiantes que estén en sus hogares, una vez por semana. Este 

contacto será la instancia para interactuar, resolver dudas, 

reforzando contenidos y/o explicaciones, realizar actividades en 

conjunto entre otras.  La conexión semanal será de 45 minutos.  

Es importante señalar que al ser estudiantes de nivel preescolar, 

requiere del apoyo de un adulto para establecer contacto vía 

remota por medio de plataforma virtual. 
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3.1 ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA 

Se realizarán durante la semana que el o la estudiante asista de 

manera presencial al establecimiento en grupos de 3 

estudiantes en la sala de recursos destinada para ello, la que 

cuenta con todas las normas de seguridad para la atención de 

estudiantes. 

Durante las semanas de educación remota se le enviará 

actividades de refuerzo de los aspectos del lenguaje que se esté 

trabajando con cada uno de los o las estudiantes y serán 

entregada cuando asistan presencialmente a la terapia 

fonoaudiológica. 

 

 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN ADOPTAR

 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Las medidas de prevención presentadas a continuación deben 

ser de público conocimiento para la comunidad educativa de la 

ESCUELA DE LENGUAJE SAN MARTÍN, deben ser practicadas y 

apoyadas en casa por toda la comunidad, para velar por el éxito 

de éstas. 

 

4.1    ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

Habrá una delegada, designada por la dirección del 

establecimiento, quién estará a cargo de velar que todo el 

personal del establecimiento al momento del ingreso efectúe la 
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correspondiente sanitización. Se establecerá una zona 

demarcada de higienización en la entrada, en la que se tome la 

temperatura con termómetro infrarrojo, supervisar que se 

aplique alcohol gel para la higiene de manos y se realice la 

limpieza de zapatos, con aerosol desinfectante o cuadrículo con 

solución clorada de acuerdo a la indicación de protocolo de 

sanitización entrega por la autoridad. Toda esta acción será 

apoyada por la delegada designada. 

 

    4.2  ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES Y/OAPODERADOS 

 
 Se delegará a dos asistentes de la educación para recibir a los 

estudiantes y serán ellas quienes apoyarán para la medición 

de temperatura con termómetro infrarrojo y entregar alcohol 

gel para higiene de manos de niños y niñas al momento del 

ingreso a la escuela, así como la limpieza de zapatos. 

 

 Se utilizará entrada con demarcación con letras y dibujos 

para el ingreso de estudiantes y otro acceso para salida.  El 

ingreso y salida de funcionarios se realizará por otro acceso 

destinado para ello.  

 

 El ingreso de estudiantes se realizará por nivel en horarios 

diferidos: 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

MEDIO MAYOR 8:55 HORAS MEDIO MAYOR 13:55 HORAS 

1NT 8:50  HORAS 1NT 13:50 HORAS 

2NT 8:45  HORAS 2NT 13:45 HORAS 

 

 La salida se realizará por niveles, estableciendo horarios 

diferidos: 
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JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

MEDIO MAYOR 11:55 HORAS MEDIO MAYOR 16:55 HORAS 

1NT 12:00 HORAS 1NT 17:00 HORAS 

2NT 12:05 HORAS 2NT 17:05 HORAS 

. 

  Esta medida se adopta para evitar aglomeraciones de 

apoderados y estudiantes. 

 Las asistentes de la educación y las docentes entregarán a los 

estudiantes a sus respectivos apoderados. 

 En todo momento se debe mantener la distancia social y 

respetar los turnos de entrega de niños. 

 A la hora de ingreso y/o salida estará prohibido usar el juego 

de la escuela (por lo que el adulto que ingresa o retira al 

estudiante debe evitar que se presente esta situación en 

conjunto con las funcionarias de la escuela). 

 El retiro de niños y niñas se realizará en la puerta de salida, a 
cargo de profesora guía del nivel junto a la asistente de aula. 

 Todos los apoderados y transportistas al ingresar o retirar 

estudiantes deben usar mascarillas y higienizar sus manos 

con alcohol gel. 

 La escuela dispone de dispensadores de alcohol gel y papel 

secante en lugares comunitarios, accesibles para higiene 

permanente de estudiante, funcionarias y padres y/o 

apoderados. 

 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE EN SALA DE CLASES 
 

o La docente de aula es quien está a cargo de velar que las 

normas de higiene y seguridad se realicen, por lo que al inicio 
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de la jornada en la rutina se reforzarán las acciones de 

higiene y enfatizar en la importancia de éstas, señalar los 

lugares donde se encuentran los dispensadores de alcohol 

gel y papel secante, así como establecer saludo que evite el 

contacto físico. 

 

o Si es necesario se debe mostrar y practicar acciones de 

higiene correcta como el lavado de mano, usar antebrazo 

para estornudar, uso correcto del basurero al momento de 

botar desechos, reforzar el que no se toquen su cara. 

 

o Constatar el lavado de manos con agua y jabón antes de 

iniciar la clase. 

 

o La docente y la asistente de la educación debe utilizar su 

delantal y debe quedar en su lugar de trabajo. 

 

o Las docentes y asistentes de la educación deben permanecer 

con mascarilla y escudo facial y se debe fomentar el uso 

mascarilla en los estudiantes y disponer de recambios en caso 

de que algún estudiante lo requiera. 

o Contar con dispensador de alcohol gel y papel secante en la 

sala accesible a los estudiantes. 

 

o Reorganizar los mobiliarios de modo tal que se respete la 

distancia social sugerida por la autoridad. 

 

o Promover las actividades individuales dentro de la sala de 

clase, de modo tal que evite el contacto físico entre los 

estudiantes y el compartir materiales o utensilios. 

 

o Establecer las normas de participación dentro de la clase 

favoreciendo el uso de señas. Ejemplo, levantar la mano, 

mostrar fichas de color para intervenir, entre otras. 
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o El Establecimiento contara con una basurero exclusivo para 

residuos COVID 

 

o Limpiar el libro de clases con frecuencia. 

 

o Limpiar interruptores y manillas de la sala de clases 

frecuentemente. 

 

6. RECREO Y/O ACTOS SEMANALES 

 

o Los recreos continuarán siendo en horarios diferidos por nivel: 

 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

MEDIO MAYOR 10:10 A 10:25 MEDIO MAYOR 15:10 A 15:20 

1NT 10:25 A 10:35 1NT 15:20 A 15:30 

2NT 10:35 A 10:45 2NT 15:30 A 15:40 

 

para asegurar que no permanezcan más de 15 niños en el patio a 

la vez, y además a cada curso se le asignarán un sector 

específico (Patio Techado –gimnasio), de manera que los 

niños/as no se aglomeren en un lugar en particular del patio al 

momento de recrearse. Quedará prohibido usa el juego 

comunitario por medidas de higiene. 

 

o Las asistentes de la educación a cargo de los recreos, debe evitar 

los juegos de cercanía física, resguardar que todos los 

estudiantes usen mascarillas, evitar el intercambio de objetos, 

suspender el uso de pelotas o juguetes. 
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o Favorecer las actividades colectivas que no impliquen contacto 

físico, y permitan mantener la distancia social. 

 

o En relación a los actos cívicos semanales, se reducirán 2 veces 

al mes, y se realizarán diferidamente por nivel de manera 

presencial (nivel medio mayor – 1 y 2 nivel de transición) además 

se debe mantener la distancia social sugerida. 

 

 
7.   MEDIDAS DE HIGIENE PARA ESTUDIANTES 

Las medidas de higiene serán incorporadas en las rutinas diarias 

de los estudiantes, además deben ser reforzadas 

permanentemente en el hogar. 

Recomendaciones preventivas para el retorno seguro a clases 

educativas especiales: 

o Reforzar el lavado frecuente de manos en casa, por al menos 30 

segundo con supervisión de un adulto. 

 

o Llegar al establecimiento con higiene óptimo, especialmente con 

manos y cara lavada desde el hogar. 

 

o En el caso de estudiantes de pre-escolar, como nuestro 

establecimiento, el correcto lavado de manos debe ser 

supervisado por un adulto y debe al menor contemplar como 

mínimo 30 segundos. 

 

o El lavado de manos debe realizarse frecuentemente, al menos en 

las siguientes situaciones: antes de ingresar al establecimiento 

educacional, antes y después del recreo, antes y después de  

comer, antes y después de ir al baño, después de sonarse la 

nariz, toser o estornudar, antes de salir del establecimiento y al 

llegar a la casa. Esto no exime que se pueda apoyar la limpieza de 

manos en sala con alcohol gel cada vez que se estime necesaria. 
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o En el caso de que el niño o niña requiera apoyo para sonarse la 

nariz, la educadora o asistente debe usar guantes desechables 

para asistirlo y asegurarse que los desechos sean arrojados al 

basurero con residuos covid, y que quede correctamente 

tapado. 

 

o En relación a las rutinas de higienes y baño, se realizarán en 

horarios diferidos por curso, evitando que se reúnan más de 8 

estudiante en los servicios higiénicos, están estarán a cargo de 

la asistente de la educación y la docente guía con la finalidad que 

sean más expeditas. 

 

o El uso de mascarillas es obligatorio para toda la comunidad 

educativa en todas aquellas situaciones donde no se puede 

mantener distanciamiento social, es decir, no se puede 

mantener una distancia física al menos de 2 metros – 1m 50 cm. 

 

o Esto es especialmente importante en las salas de clase, durante 

la rutina de baño y recreo; y la circulación en general del 

establecimiento. 

 

o Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o 

estornudar en antebrazo utilizando papel secante y 

posteriormente realizar higiene de manos. 

 

o Los elementos didácticos de educación (juguetes, lápices, otros) 

deben ser de uso personal y en caso de compartirse, deben ser 

limpiados y desinfectados después de cada uso. 

 

o Es relevante poder evitar que los estudiantes de pre-escolar 

chupen o muerdan los materiales didácticos o de trabajo, como 

lápices, gomas, entre otros. 
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8.   MEDIDAS DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN DE LA ESCUELA 

 

o El establecimiento educacional será sanitizado con solución 

clorada después de la salida de los alumnos de la última jornada 

de clases. (Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se 

debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%). 

o La limpieza y desinfección estará a cargo de ROSA MUÑOZ 

auxiliar de aseo, ella contará con los elementos de necesarios 

de protección personal, lo que al menos debe contemplar: 

delantal o pechera desechable que cubra su ropa, mascarilla,   

escudo facial y guantes desechables. 

 

o La limpieza de las superficies, mobiliarios y equipos 

tecnológicos, que son frecuentemente tocadas con las manos 

(mesas, sillas, manillas de puertas, llave de baños, espejos) 

serán desinfectadas periódicamente   durante el día con solución 

clorada o de alcohol al 60-75%, este de desinfección de mesas y 

sillas será realizado por la auxiliar de aseo al término de cada 

jornada, así por las  asistentes de la educación de cada sala, 

permanentemente durante la jornada de clases, con 

soluciones de acuerdo a la instrucción dada por las autoridades 

de salud. 

 

o Los basureros serán vaciados, limpiados y sanitizados 

diariamente, al final de cada jornada de clases (mañana y tarde). 

 

o Mientras las condiciones del tiempo meteorológico lo permitan, 

las ventanas se mantendrán abiertas durante la jornada 

escolar, para permitir la ventilación constante, de lo contrario, se 

mantendrán cerrada durante la clase y se procederá a ventilar 

las dependencias del establecimiento de forma periódica por al 

menos 10 minutos; antes del ingreso de los estudiantes, durante 
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el recreo y horario de colación y posterior al término de la 

jornada. 

 

o En cada sala se dispondrá de desinfectante en aerosol para 

aplicar en sala con relativa frecuencia mientras se desarrolla la 

jornada escolar. 

 
 

9.  EN CASO DE PRESENTAR CONTAGIOS EN LA ESCUELA 

 

o En caso que un estudiante presente síntomas asociados al covid-

19 dentro del establecimiento (tos seca, fiebre sobre 37.8, 

malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular), el menor 

será aislado de inmediato de sus pares, siendo acompañado por 

la Directora del establecimiento en una sala especial para estos 

casos, de inmediato se llamará a sus padres, para que el 

estudiante sea retirado del establecimiento y asista a un centro 

asistencial a la brevedad. 

 

o Posteriormente, se establecerá contacto con los padres del 

estudiante, para realizar monitoreo, confirmar diagnóstico y 

realizar acompañamiento a la familia del estudiante e informarse 

respecto al estado de salud de este. 

 

o Se mantendrá el monitoreo remoto del estado de salud del 

estudiante, en caso de confirmarse COVID positivo, de inmediato 

se procederá a realizar cuarentena preventiva a las personas 

que estuvieron en contacto directo con el menor, la dirección del 

establecimiento informará a la comunidad.  

 

o En caso de diagnóstico positivo para COVID-19 se debe velar 

para que sea informado a la correspondiente autoridad, SEREMI 

DE SALUD y reciba las atenciones y cuidados necesarios. 
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10. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

o Realizar una limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro 

de los vehículos, especialmente en pasillos, pasamanos, 

asientos, timbres, volante, cabina del conductor y comandos, 

antes de cada recorrido. 

o Tomar temperatura a todos los estudiantes que ingresan al 

furgón escolar. 

o Los estudiantes irán asiento por medio, reduciendo la capacidad 

del furgón escolar a 8 a 10  niños por viaje. 

o Uso de mascarilla obligatorio y aplicar jabón gel al subir al 

transporte. 

 

ESCUELA DE LENGUAJE SAN MARTÍN, DICIEMBRE 2020 
 

Por favor marcar la alternativa para confirmar que está en conocimiento de protocolo 
retorno seguro, pandemia COVID -19 

 

 

TOME CONOCIMIENTO   SI   NO 
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