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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre
RBD
Dependencia
Niveles de Enseñanza
Dirección

: Colegio Trabunco.
: 16.825-4
: Particular - Subvencionado.
: Pre - Básica, Básica y Media.
: Avenida Concordia Nº 0575, Peñaflor, R.M.

PRESENTACIÓN
Como Comunidad Educativa “Corporación Educacional Colegio Trabunco de Peñaflor”, le
queremos hacer llegar nuestros más sinceros deseos de bienestar, principalmente en la salud debido a la
Pandemia que estamos viviendo. Estamos conscientes de la situación de crisis que enfrentamos a nivel
mundial, la que ha alterado nuestra vida cotidiana, nos ha obligado al aislamiento social, ha provocado la
suspensión de clases presenciales, nos ha limitado a realizar actividades que necesitan desplazamiento
fuera del hogar, entre otros.
Como Institución, reiteramos que la prioridad es cuidar nuestra salud, y adoptar las medidas de
prevención propuestas por las autoridades para evitar contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos,
sin embargo, es muy importante mantener el vínculo Colegio - Familia, para fortalecernos en lo social,
afectivo y académico. Desde los inicios de la suspensión de clases presenciales, hemos adoptado el trabajo
de forma Remota para retomar las actividades pedagógicas desde casa, para lo cual se cuenta con la
página web del Colegio como Complemento de comunicación. Nuestro Principal sistema de Clases
ELERNING es por medio de nuestro soporte My School, con el propósito que nuestros estudiantes
mantengan su ritmo de aprendizaje y sus hábitos de estudios, por lo que les instamos a apoyar a sus hijos
para que desarrollen sus tareas y trabajos, se comuniquen con sus profesores, aclaren dudas y envíen sus
guías desarrolladas.
Pese a que aún no existe un plazo definido para el retorno gradual a clases presenciales, nuestro
colegio ha trabajado en un Plan de regreso seguro desde hace ya varios meses, preparando instalaciones
e implementos, adquiriendo productos de higienización y prevención, organizando el plan de estudios, y
pensando en cada uno de los detalles y medidas de protección necesarias para nuestros alumnos y
trabajadores, con el fin de minimizar el contagio del covid-19 al interior del establecimiento.
Este Plan fue construido con todos los recursos documentados del Ministerio de Educación, con
la referencia de todos los documentos informado por el Ministerio de salud y por ingeniero asesor en
Prevención de riesgos, Andres Llanos Peña con número de registro, N° AM/P-3475.
Nuestro plan de _retorno, tiene contemplado tres grandes dimensiones a abordar DIMENSION
SANITA RIA, DIMENSION SOCIOEMOCIONAL Y DIMENSION PEDAGOGICA; donde se explicita en cada
una, un conjunto de acciones enfocadas en cada uno de nuestros integrantes de la comunidad educativa:
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familias, alumnos, profesores, funcionarios; todos hemos sido golpeados en diferentes niveles y
necesitamos contención y apoyo para salir adelante unidos.
LOS PRINCIPIOS CENTRALES DEL PLAN DE RETORNO A CLASES Y SU VINCULACIÓN CON EL
COLEGIO TRABUNCO
El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios centrales:
Se orienta Al colegio a adoptar medidas y decisiones que permitan un retorno en condiciones
seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los integrantes de la comunidad
educativa de acuerdo a su contexto y situación local, sin perder de vista que quienes más pierden en
situaciones de crisis como la actual son los estudiantes y comunidades más vulnerables, por lo que se
requiere diseñar y planificar acciones que resguarden la equidad educativa.
PRINCIPIOS
MINEDUC

DESCRIPCIÓN

VINCULACIÓN CON EL COLEGIO

1.- Seguridad y
protección

Se retornará a clases cuando las
condiciones sanitarias lo permitan
generar condiciones ambientales básicas
de
higiene,
limpieza,
cuidados
personales,
Seguridad
y
de
distanciamiento
social
en
los
establecimientos para evitar contagios.

Nuestra Colegio adquiere materiales y
diseña protocolos de higiene, y
seguridades especiales para este retorno
a clases presencial.

Reforzar la instalación de una cultura
preventiva
en
todos
los
establecimientos.
2.- Contención
socioemocional

Abordar el aprendizaje y contención Nuestra Colegio elabora un Plan de
socioemocional como eje prioritario.
Contención Socioemocional liderados
por el Comité de convivencia Escolar.
Promover y desarrollar una convivencia
escolar respetuosa e inclusiva como
aprendizaje transversal.

3.- Flexibilidad
y gradualidad

Implementar medidas adecuadas y
pertinentes al contexto de cada
comunidad educativa, considerando sus
desafíos particulares.

Nuestra
Colegio
evalúa
permanentemente su estado situacional
mediante diagnóstico y actualización de
la información para la toma de
decisiones.
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4.- Centralidad
del proceso
pedagógico

Planificación del retorno a clases
presenciales bajo criterios pedagógicos,
a fin de resguardar las trayectorias
educativas de todos los estudiantes.

Nuestra Colegio de acuerdo a
orientaciones para el año escolar 2020
por el Ministerio de educación se estable
jornada
escolar
mixta:
Clases
Presenciales y clases a distancia.

5.- Equidad

Poner al centro de las preocupaciones la
protección, el cuidado y el resguardo de
las trayectorias educativas de todos los
estudiantes, identificando a tiempo los
apoyos diferenciados que requieren y
gestionando los instrumentos e
instancias disponibles para ello.

Nuestra
Colegio
establece
procedimientos para asegurar la
igualdad
de
oportunidades
y
gestionando el trabajo colaborativo
desde el equipo de Inclusión escolar.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1.- Colegio Trabunco se prepara para un retorno gradual y progresivo a clases donde deja de manifiesto
que recibirá sólo hasta el 50% de la matricula total en sus dependencias, por lo tanto, se regirá por un
sistema de educación mixta, considerando la clase presencial y simultáneamente se transmitirá la clase
en tiempo real de forma remota a los estudiantes que se encuentren en modalidad virtual
2.- La asistencia de estudiantes será voluntaria en todos los cursos, mientras dure la emergencia sanitaria.
Sin desmedro de lo anterior, se dispondrá de una Priorización de alumnos que asisten y una prohibición
de asistencia bajo los siguientes parámetros.
NO ASISTEN (EDUCACIÓN A DISTANCIA)
a)
b)
c)
d)

Alumnos con enfermedades de base. ( Certificado médico)
Alumnos que vivan con una persona que tenga una enfermedad de base o sea mayor de 75 años.
Alumnos cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o preventiva).
Alumnos que presenten síntomas como fiebre (se tomará la temperatura al ingreso de la jornada).

ASISTEN (PRIORITARIAMENTE)
a)
b)
c)
d)

Hijos de trabajadores del área de la salud.
Hijos de trabajadores de la educación.
Hijos de trabajadores de áreas de primera necesidad.
Alumnos que no cuentan con un computador o servicios de internet.
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DIMENSION SANITARIA
La higiene, prevención y seguridad buscará extremar las medidas a través de la difusión y
apropiación de todos los protocolos para estos fines, antes y durante el retorno a las clases presenciales.
Por ejemplo, el ingreso a clases por grupo, se limitará el ingreso a los baños de acuerdo a la capacidad
promoverán el lavado de manos varias veces por día y se enfatizarán las conductas de autocuidado y
cuidado colectivo dentro y fuera de la sala.

1.- INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.
El ingreso se realizará con las siguientes exigencias mínimas.
a) El alumno asistirá con el uniforme correspondiente a su jornada (Uniforme o buzo)
b) La entrada será separa por cursos para evitar aglomeraciones, al llegar al colegio deberán ubicarse
en las zonas previamente marcadas respetando el distanciamiento físico de 1 metro.
c) El estudiante ingresará sólo a la hora asignada a su curso
d) para el ingreso al establecimiento el estudiante deberá portar mascarilla, de lo contrario el
apoderado deberá retirarlo.
e) Debe portar a lo menos 2 mascarilla de repuesto guardada en una bolsa hermética en su mochila
f) Al ingresar el estudiante personal de inspectoría controlara su T° corporal, tomada en la frente,
utilizando Termómetro sin contacto. Si el estudiante supera la T° 37,8° por precaución no podrá
ingresar y su apoderado tendrá que retirarlo.
g) Al ingresar el estudiante deberá ingresar caminando por pediluvio en donde se ocupará amonio
cuaternario y luego pasar por el túnel sanitario en el cual se empleará liquido desinfectante Acido
Hipocloroso para la sanitización.
h) Para el ingreso a las dependencias el estudiante recibirá por inspectoría alcohol gel en sus manos
i) Los apoderados deberán dejar en la entrada de acceso a los estudiantes, no podrán ingresar al
colegio y no deberán obstaculizar el paso de otros estudiantes.
j) Los estudiantes que lleguen con sus hermanos, deberán ingresar en el horario del hermano
menor.
k) El apoderado que deja o retira al estudiante deberá realizarlo siempre en el horario del hijo
menor.
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DURANTE LA JORNADA
a) Los estudiantes estarán separados a 1 metro de distancia para mantener el distanciamiento físico.
b) Cada sala tendrá un máximo de estudiantes de acuerdo a la norma sanitaria.
c) Cada sala de clases tendrá una marcación destacada que regule la zona en la que se encontrará
el puesto del estudiante.
d) se establecerá un sistema de turnos que considere la división del curso y asistencia por semana a
la modalidad presencial.
e) Cada sala tendrá un pulverizador de alcohol gel para el ingreso de los estudiantes y se mantendrán
las ventanas y puerta abierta para favorecer la ventilación si las condiciones climáticas lo
permiten.
f) La modalidad de Trabajo será mixta, considerando clase de manera presencial y simultáneamente
se transmitirá la clase en vivo de remota a los estudiantes que se encuentren en modalidad virtual.
g) Las clases virtuales son de carácter obligatorio para los estudiantes que no les corresponda asistir
a las clases presenciales.
h) Al interior de la sala de clases, los estudiantes utilizarán exclusivamente sus materiales. No se
puede intercambiar o prestar.
i) Durante las clases, los estudiantes deben tener su celular en su mochila, no en el estuche ni sobre
la mesa.
j) Al término de la jornada auxiliar capacitado comienza con el proceso de limpieza y sanitización de
las salas de clases y espacios comunes.

TÉRMINO DE LA JORNADA
a) Solo saldrán los estudiantes que se retiran por cuenta propia, el resto deberá permanecer en lasa
de clases hasta cuando los retiren.
b) Los docentes deberán permanecer en la sala de clases hasta que se retiren todos, manteniendo
el orden y distanciamiento físico.
c) Los estudiantes que se retiran en furgón, saldrán de la sala clases solo cuando se comunique su
llegada.
d) No habrá consultas ni entrevistas a docentes.
e) Se exige la puntualidad a los apoderados y furgones escolares para el retiro.
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HORARIOS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
GRUPO °1: PRIMERO MEDIO A CUARTO MEDIO
LUNES
MARTES
MIÉCOLES
JUEVES VIERNES
ENTRADA 08:15
08:15
08:15
08:15
08:15
SALIDA
16:45
16:45
16:45
16:45
13:45

LUNES
ENTRADA 08:30
SALIDA
15:45

GRUPO ° 2: PRE KINDER A OCTAVO BÁSICO
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES VIERNES
08:30
08:30
08:30
08:30
15:45
15:45
15:45
14:00
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RECREOS Y ALMUERZOS
a) Los estudiantes tendrán recreos y almuerzos diferidos de tal manera de evitar aglomeraciones
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

para la salida habrá una campana y un timbre para diferenciar cada grupo.
Al término de cada clase se dispondrá de un recreo de 15 min. Estudiantes y profesores tendrán
tiempo suficiente para higienización, especialmente lavado de manos.
Se evitará y todo tipo de juegos en donde exista un contacto físico. Estudiante sorprendido no
respetando esta medida se considerará falta grave.
Durante los recreos personal capacitado desinfectaran todas las salas de clases y espacios
comunes.
El recreo para Pre kínder y kínder se realizarán en el correspondiente patio de su nivel
Los recreos de 1° básico a 4 ° básico se realizarán en el patio techado
Los recreos para 5° básico a 8° básico se realizará en el patio central
Los recreos para 1° medio a 4° medio se realizarán en el parque
Los patios se irán turnando para favorecer el uso de los distintos espacios del colegio
Mientras los estudiantes permanezcan en patio, inspectoría y docentes tendrán que cautelar
disciplina y distanciamiento social. Y cualquier situación anómala que pueda poner en riesgo la
seguridad de los alumnos, por ejemplo; comer algo que se cayó al suelo, no utilizar mascarilla,
precauciones personales ante estornudos, etc.
El almuerzo será en cada sala de clases.
se debe enviar la comida en termo o colaciones frías para evitar contagios en el uso de
calentadores.
Los almuerzos tendrán estar en un bolso cerrado con nombre y curso para evitar confusiones.
El almuerzo, colaciones y utensilios son personales.

Ciclo

Pre kinder
Kinder

- 1° Básico a 4° 5° Básico a 8° 1° Medio a 4°
Básico
Básico
Medio

Sector recreo

Patio Pre Básica

Patio techado

Patio central

Parque

Recreo

Cada 90 min

Cada 90 min

Cada 90 min

Cada 90 min.

Duración

15 min

15 min

15 min

15 min

Almuerzo

45 mim

45 min

45 min

45 min
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CONSIDERACIONES GENERALES
a) El uso de La mascarilla o escudo facial será de forma obligatoria para todo el personal durante
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

toda la jornada escolar.
Cada alimento traído del hogar no se podrá compartir con el resto de los compañeros.
El teléfono celular es personal, se restringe el su uso compartido con el resto de los compañeros.
Todo tipo de material traído del hogar (lápices, goma, tijera, regla, etc) será de uso personal, se
restriñe su uso compartido con el resto de sus compañeros.
AL existir signos y síntomas de un posible caso Covid 19+ , el estudiante será derivado
manteniendo todos los resguardos sanitarios, a la sala Covid, para el retiro de su apoderado y
derivado a un centro asistencial.
El contacto físico está prohibido, deberán adquirir nuevas formas para generar un saludo ejemplo:
saludo oriental.
Los estudiantes durante el periodo de recreos no podrán transitar por balcones ni escaleras.
Se cancelarán los actos cívicos y formaciones en el patio del establecimiento. Todas las
informaciones, instrucciones, etc. Se realizarán en la sala de clases.

i) Las entrevistas de apoderados se realizarán de manera presencial o a distancia
dependiendo de cada caso, previa solicitud y coordinación.

DETECCIÓN DE PROBABLES CONTAGIOS Y PROCEDIMIENTOS
a) Alumnos y funcionarios con temperatura inferior a 37,8 ingresan al establecimiento, pasan por
pediluvio que se encuentra en la entrada con liquido desinfectante amonio cuaternario y luego
pasar Túnel sanitizante en cambio el túnel sanitizante estará dotado de una sustancia llamada
acido Hipocloroso.
b) Alumnos con temperatura superior a lo indicado por MINSAL (37,8º) deberán esperar en Sala
Covid, para evitar deambular por el colegio. En caso de venir acompañado por su apoderado se
explicará la norma exigida por el ministerio de salud y el procedimiento correspondiente del caso,
ellos no podrán ingresar al establecimiento. Para el caso de los alumnos usuarios de los furgones
escolares, éstos deberán devolverse a su domicilio junto a su apoderado.
c) Posteriormente, inspectoría llevaran a cabo procedimiento y gestiones de derivación
correspondientes de cada caso contactándose con las entidades del MINSAL (Hospital de
Peñaflor).
d) En caso de no poder contactar al apoderado el o los estudiantes deberán esperar en el Sala Covid
destinada para estos efectos, sin poder ingresar a sala de clases o deambular por dependencias
del establecimiento, además se procederá a controlar la temperatura de estos casos cada cierto
período (30 minutos) y registrarlo en una ficha para derivación.
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PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 + EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
a) Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la
educación y equipo directivo.
b) Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo.
c) Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de
COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario.
d) Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se
suspenden las clases presenciales del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de
síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
e) Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al
establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo
por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
f) Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha
de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
g) Los estudiantes con suspensiones de clases presenciales por casos confirmados de COVID- 19,
deben participar de las clases a distancia, solo si su condición de salud es favorable.
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PROTOCOLO USO DE BIBLIOTECA Y/O SALA DE COMPUTACIÓN.
La encargada de biblioteca y/o de computación se encargará de:
1. Organizar el espacio interior de la biblioteca, para asegurar el distanciamiento social de al menos 1
metro entre los estudiantes
2. Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en el piso y ubicación de las sillas.
3. Disponer y dispensar soluciones de alcohol gel para quienes ingresan a la biblioteca y garantizar las
medidas de seguridad en su manipulación.
4. Velar por el retiro de la basura más de una vez al día.
5. Limpiar y desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas las superficies de
contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, manillas, interruptores y recursos pedagógicos
manipulables, entre otros.
6. Implementar un sistema de circulación que considere los procedimientos de préstamo y devolución
de materiales y libros a la biblioteca.
7. La encargada de biblioteca /computación debe lavarse las manos frecuentemente cuando manipule
libros o cualquier objeto compartido en la biblioteca, e idealmente disponer de jabón gel
desinfectante para hacer más expedita la atención y no provocar aglomeraciones.
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8. Usar un contenedor para recibir libros de parte de los usuarios –puede ser una bolsa de papel o una
caja de cartón– y dejarlo ventilando durante 24 horas como mínimo. Luego se los saca del contenedor
y se los dispone en la estantería.
9. Dejar en cuarentena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el período de
confinamiento y fueron devueltos después a la biblioteca. Al recibir un libro, dejarlo en cuarentena
durante al menos 6 horas y, si tiene forro plástico, durante 3 días; solo después de ese periodo de
ventilación, devolverlo a la estantería.
10. Evitar el uso compartido de materiales en biblioteca/ sala de computación; es importante no
intercambiar utensilios y materiales, si los estudiantes los usan, promover que, antes de hacerlo,
tengan sus manos lavadas o desinfectadas con alcohol gel. Procurar que no empleen saliva al cambiar
las páginas y que, idealmente, utilicen mascarilla.
11. Difundir los servicios de la biblioteca/ sala de computación, tanto para quienes retornarán a clases
como para aquellos que se mantendrán en educación remota; Protocolo de devolución de libros, de
apertura gradual, de servicios de biblioteca de manera remota. Uso de computadores etc.
12. Mantener la biblioteca / sala de computación cerrada por lo menos durante la primera semana de
retorno a clases, a fin de resguardar los aspectos sanitarios y difundir cómo se operará en este nuevo
contexto.
13. Implementar las medidas de higiene y prevención en la biblioteca.
14. Socializar las rutinas con el personal (docentes y asistentes de la educación) para que las
retroalimenten e incorporen en su planificación para el retorno a clases.
15. Llevar registro de estudiantes que asisten a biblioteca/sala de computación con fecha y hora.

DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
Para llevar a cabo el Es fundamental informar a los padres, apoderados, estudiantes, y comunidad
educativa en general el Protocolo de actuación
a) Previo al retorno a clases presenciales, es fundamental informar a los padres, apoderados,
estudiantes, y comunidad educativa en general el plan retorno a clases 2021
b) Este protocolo será socializado con toda la comunidad escolar, Docentes, Asistentes, Padres,
apoderados y estudiantes.
c) Habrá recordatorios con las medidas preventivas, principales reglas y responsabilidades.
d) Pautas, informativos, protocolos de acción, etc. Se publicarán en la página web del colegio
www.colegiotrabunco.cl
e) Los teléfonos del colegio estarán habilitados para resolver dudas y consultas del plan de retorno
2021.
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INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES
Antes de iniciar las clases presenciales equipo directivo, Docente y Asistente de la Educación, deberán
coordinar y manejar a cabalidad las medidas de higiene, salud y seguridad.
a) Capacitación para prevenir contagios al interior de la sala de clases y espacios comunes con
profesional especialista en higiene y protección ingeniero asesor del colegio en Prevención de
riesgos, Andres Llanos Peña con número de registro, N° AM/P-3475.
b) Habrá un Simulacro con todo el personal que conforma el establecimiento para mecanizar plan
retorno de la vuelta a clases. Inicio de la jornada, permanencia en el establecimiento y término
de la jornada.

RECURSOS:
1. Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales
(https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf)
2. Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección (https://www.cpeip.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020- II.pdf)
3. Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases
(https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONES-DEHIGIENE-Y-SEGURIDADAL-INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-12.05.20.pdf)
4. FASE 4 PROTOCOLO DE CONTACTOS DE CASOS COVID-19 (https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE4.pdf)
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DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL
Plan de contención socioemocional para estudiantes
Dentro del contexto actual de pandemia que vivencia el mundo entero, como comunidad educativa
Trabunco, debemos planificar un plan de apoyo de contención socioemocional para nuestros estudiantes
y la comunidad educativa, durante periodos de cuarentena como en un eventual posible regreso a clases.
Para esto, el plan de acción se divide en dos partes:
1. Durante cuarentena
2. Regreso a clases
Y en los siguientes grupos:
✓ Estudiantes
✓ Padres/apoderados
✓ Funcionarios del Colegio
Durante la cuarentena
Las acciones de contención socioemocional hacia los estudiantes y apoderados, serán lideradas por
los profesores jefes, quienes deberán mantener contacto fluido y frecuente con las familias para detectar
cualquier dificultad en el área emocional y/o conductual en la dinámica familiar y/o individual.
✓ Para esto el psicólogo creará una encuesta, que será entregada a cada profesor jefe, profesores
de asignatura y equipo PIE, quienes deberán aplicar cuando tengan la oportunidad de hablar con
los apoderados y/o estudiantes.
✓ Apoyos psicoeducativos para estudiantes, apoderados y funcionarios del colegio (Autocuidado,
contención emocional, disminución ansiedad, etc)
✓ Fortalecer y promover el ambiente familiar (crianza positiva)
✓ Potenciar inteligencia emocional
Estas encuestas, serán recepcionadas por el psicólogo y en conjunto con el profesor se determinará
aquellos estudiantes que requieren un apoyo individualizado que será contactado vía telefónica,
videoconferencia u otro.
✓ Otra acción de contención hacia la comunidad educativa será la entrega de material visual e
informativo, sobre diversas áreas, como manejo conductual, manejo de la ansiedad y el estrés,
técnicas de relajación en casa, higiene del sueño, rutinas, entre otras.
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Al regreso a clases
Entendiendo que para nadie será fácil un eventual regreso a clases, es que se hace muy
importante planificar acciones para recibir a nuestra comunidad, ya nada será como antes, es el primer
aspecto a considerar, ya que todos nos debemos adaptar a una nueva forma de estar en la escuela, de
interactuar, de jugar, de comer, de ir al baño, entre otras.
Para esto:
1. Equipo directivo entregará de toda la información necesaria a todos los funcionarios, las medidas de
seguridad que poseemos como colegio, el conocer la información disminuye los niveles de ansiedad
e incertidumbre y se puede dar una información más unificada a los apoderados y estudiantes. Toda
la comunidad educativa debe conocer y manejar, la MISMA información y las mismas
recomendaciones.
2. Al recibir a nuestros estudiantes debemos trasmitir empatía sobre lo que vivencia cada niño particular,
ya que algunos pueden sentir miedo, angustia, temor a la separación de sus padres (recordemos que
han sido meses estando en casa). El manejo conductual no debe ser sancionador, ya que
comprendamos que en muchos casos no se establecen normas, ni límites en la crianza, por lo que es
esperable que haya mayor desajuste conductual que lo normal.
3. Hablar sobre lo que saben sobre el coronavirus y dar un espacio para canalizar sus emociones, esto
puede ser a través de una conversación, dibujos, exposición u otros.
4. Establecer normas de auto cuidado en cada curso, sin olvidar las recomendaciones generales y
protocolos (el uso de mascarillas, la distancia social, etc.).
5. En el caso que algún niño no respete las indicaciones de auto cuidado, psico educar, no olvidar que
NO en todas las familias hay un respeto exhaustivo de las normas de higiene u otras.
6. Cada profesor jefe que identifique una problemática en alguno de sus estudiantes, deberá comunicar
de inmediato al apoderado al colegio.
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
Proceso de enseñanza – aprendizaje
Una concepción teórico-metodológica sobre el desarrollo personológico debe integrarse
coherentemente a una determinada concepción sobre el aprender. El desarrollo humano no guarda
relación con el sobrevivir y adaptarse al medio, sino con la capacidad para aprender y desarrollarse
en determinados entornos.
La forma específicamente humana de aprendizaje es siempre un proceso interactivo, mediado por
la existencia de una cultura que se va haciendo propia, la existencia de los otros y de uno mismo.
Existe aquí una unidad dialéctica entre aprendizaje y desarrollo. El aprendiz facilita, propicia y se
manifiesta como fuente de desarrollo, va delante y abre el camino. Cada nuevo nivel de desarrollo
es el resultado y punto de partida para los continuos aprendizajes que el sujeto realiza en su vida.
Generalmente, en la literatura se recoge un gran número de trabajos donde suele entenderse como
aprendizaje aquellos cambios relativamente estables, expresados en la conducta o inferidos en las
estructuras de conocimientos de los sujetos.
Así, para algunos autores, aprender se concibe en términos de adquisición y modificación de
conductas y el énfasis descansa en el ambiente y en la organización de influencias externas. Para
otros, consiste en un proceso en el que se desarrollan conocimientos, perspectivas y formas de
pensar, el énfasis se encuentra en la actividad mental que organiza y construye. Estos modelos de
aprendizaje, a pesar de los resultados que han ofrecido a la Psicología Educativa, limitan el proceso,
en tanto maximizan los elementos conductuales o cognitivos, restringiendo el aprendizaje a un
desarrollo del saber, a un proceso de adaptación a la vida.
El aprender es un proceso permanente de cambios dados en el devenir histórico, en nuestra historia
individual, el aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal, de construcción y
reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del sentido personal y de la significación vital
que tiene ese conocimiento.
Focos del aprendizaje
Como establecimiento, nuestro foco principal siempre ha sido tener como centro educativo a los
estudiantes, haciendo de este proceso un momento de crecimiento tanto cognitivo como valórico,
es por ello, que como institución brindamos una enseñanza de calidad, sujeta a los cambios
pertinente al siglo XXI.
Importancia de la evaluación formativa
Como institución hacemos un gran énfasis en la evaluación como un componente importante en la
formación de los estudiantes, haciendo de esta un proceso al interior de la enseñanza y no externo,
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utilizando cada proceso evaluativo para la formación y reconstrucción de conocimientos, aplicando
de manera regular mediciones que nos ayudan a tomar decisiones pedagógicas en beneficio de
nuestro estudiante. Es por ello, que nos enfocamos en el proceso en un gran porcentaje, dando un
énfasis al aprender haciendo, haciendo del estudiante el protagonista de su propio aprendizaje.
Retorno a clases.
Tomando las sugerencias desde el ministerio de educación, nos guiaremos con las orientaciones
pedagógicas para asegurar el apropiamiento de los aprendizajes al momento de reintegrarnos a
clases presenciales, teniendo una estructura de tres etapas.
Etapa I
Objetivo
-

Conocer el estado de los aprendizajes y situación socioemocional de los estudiantes, tras el
periodo de aislamiento social y educación a distancia.

Etapa II
Objetivos:
1- Contener emocionalmente a los estudiantes y generar un clima propicio para los
aprendizajes.
2- Apoyar a la disminución de brechas de aprendizajes a través de implementación de acciones
remediales.
Etapa III
Objetivo:
-

Apoyar a la planificación de clases de acuerdo al contexto.
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Diagnóstico inicial

Diagnostico de los
aprendizajes en lectura
y matematica

Nivelación

Diagnostico
socioemocional

Apoyo
socioemocional.

Implementación de la
priorización curricular.

Etapa I diagnóstico integral
Objetivo:
-

Apoyar a los estudiantes por medio de los docentes en la tarea de identificar las brechas y
conocimientos previos de los estudiantes.
Entregar información al colegio y los docentes con el fin de tomar decisiones pedagógicas y
comenzar a trabajar desde el estado real de nuestros estudiantes.

Los instrumentos evaluativos a utilizar, son proporcionados directamente desde el ministerio de
educación, haciendo de estos un papel fundamental en detectar vacíos pedagógicos.
Estas evaluaciones serán rendidas después de dos semanas de nivelación de carácter intensivo, las
cuales son formativas y no tiene influencia en la promoción de los estudiantes, más bien, ayudaran
a contextualizar los aprendizajes.
Es de destacar, que los tres primeros días son de contención emocional, planificados y orientados
desde el ministerio de educación.
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Etapa II nivelación
En función del diagnóstico aplicado a los estudiantes del establecimiento se ajustarán las estrategias
pedagógicas con los contenidos más descendidos y también con los estudiantes que requieran de
algún tipo de ayuda para nivelar los aprendizajes.
De conseguir sobre un 80% de aprobación en la prueba diagnóstica se pasarán al siguiente nivel, de
no ser así, se aplicará una evaluación remedial luego de haber aplicado la unidad cero a los
estudiantes de cada curso. Se pasará al siguiente nivel cuando el instrumento de evaluación arroje
más de un 80% de aprobación en cada curso.

Etapa III implementación de la priorización curricular.
Frente a la contingencia, la priorización curricular, prioriza aquellos objetivos que son
imprescindibles para darle continuidad a los aprendizajes de los estudiantes.
Esta planificación está organizada con dos niveles, el primero abarca los objetivos imprescindibles,
es decir, aquellos son base para otros aprendizajes y los priorizados, aquellos que por su nivel de
integración y significatividad pueden permitir a las y los estudiantes tener participación como
sujetos activos frente a los desafíos sociales desde distintas áreas del conocimiento.
Estos procedimientos serán guiados por constantes evaluaciones, orientadas al mejoramiento de la
calidad educativa.
Cabe señalar que las evaluaciones serán de carácter formativa hasta que el MINEDUC entregue otros
lineamientos de trabajo.
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ANEXO 1 Ficha técnica productos: Alcohol gel, Acido Hipocloroso y amonio cuaternario
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