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INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N°51, el Plan 

Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y definido como “el instrumento articulador de  

las acciones institucionales e intersectoriales que tiene por propósito reforzar las acciones 

y condiciones de seguridad en las comunidades educativas de todo el país, de manera 

integrada, integral y sostenida”. 

 
Durante el Año Escolar 2020, periodo extraordinario por la Pandemia del Covid 19, el mismo 

MINEDUC ha recordado que “la Escuela cumple un rol fundamental como espacio de 

aprendizajes, de socialización, de contención y esencialmente, como lugar de encuentro, 

donde se desarrollan algunos de los vínculos más importantes para los estudiantes” y que 

debido a la interrupción de las clases presenciales, se “ha alterado este proceso regular, 

impulsando a todo el sistema educativo a adoptar medidas que pusieran en primer lugar el 

cuidado de la vida y la salud de las personas”. 

 
El Ministerio de Educación además señala que “si bien nuestro país evidencia altos índices 

de cobertura y acceso al sistema escolar, la calidad del proceso no se manifiesta de la misma 

manera en todos los sectores, persistiendo diferencias asociadas a los indicadores de 

vulnerabilidad social de las familias”. Y, entre las preocupaciones centrales para promover 

la equidad educativa en este contexto, se encuentran algunas evidencias del impacto de la 

interrupción prolongada de los estudios, lo que provoca no solo una suspensión del tiempo 

de aprendizaje, sino que también otras problemáticas que afectan especialmente a los 

estudiantes de contextos más vulnerables. 

 
Entre las situaciones relevadas por el MINEDUC, se cuentan: 

 Rezago de conocimientos y habilidades adquiridas. 

 Tendencia al incremento de las tasas de abandono escolar. 

 Dificultades de los padres para la enseñanza a distancia o desde la casa. 

 Acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital. 

 Insuficiencias en materia de cuidado de los niños, por desempeño laboral de las 

familias 
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En consecuencia, las autoridades ministeriales han instruido a los centros educativos, de 

manera que se preparen para las Fases 3 y 4 del retorno a las actividades presenciales, y 

se disponga de un Protocolo de Retorno Seguro que aborde los aspectos sanitarios, de 

seguridad y bienestar, esenciales para el regreso gradual a las actividades presenciales. 

 
A continuación, se presentan los Protocolos construidos y validados por la Comunidad 

Educativa de la Escuela de Lenguaje “Romiyanco”, acordes con su Visión que aspira a ser 

“referentes en la comuna como un centro educativo inclusivo, que asegura para sus 

alumnos una educación integral y de calidad, así también como el desarrollo armónico de 

sus vidas. 

 
Los Protocolos referidos, permitirán que  la escuela de lenguaje Romiyanco  cumpla con su 

Misión de: “Impartir una educación de calidad que atienda niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, como lo es el trastorno del lenguaje, brindándoles herramientas que les 

permitan un adecuado desarrollo en el ámbito social, afectivo, intelectual y moral 

preparándolos así para continuar sus estudios en la educación regular, además de ayudarlos a 

enfrentar el futuro en igualdad de condiciones que sus pares”. Y, del mismo modo, se puedan 

desarrollar los valores y competencias declaradas para el periodo 2021 y 2023, en su 

Proyecto Educativo Institucional. A saber: 

 
Respeto: En el Escuela Romiyanco, toda la formación de las y los párvulos se sostiene 

esencialmente en el respeto. El respeto, comprende respeto por uno mismo (por el cuerpo, 

los sentimientos, las emociones, los valores, las ideas, los proyectos, las creencias); respeto 

por los demás, (por sus cuerpos, sus sentimientos y emociones, sus valores y creencias, sus 

ideas, opiniones y proyectos); respeto por la Escuela, respeto por las Familias que 

conforman su comunidad, respeto por las Instituciones que conforman su entorno, 

respeto por las Culturas que coexisten y respeto por el Ambiente que nos cobija y sostiene. 

 
Solidaridad: En la escuela de lenguaje Romiyanco, el aprendizaje profundo, integral y 

significativo, adquiere sentido cuando se socializa, se valida y legitima con otros, en la 

convivencia, colaboración y cooperación. Es la base de la democracia, de la formación 

ciudadana y de un desarrollo con inclusión, equidad y justicia. En el ejercicio de la 

solidaridad se expresa el amor, la verdad, la autenticidad y el optimismo respecto del 

futuro. 

 
Las disposiciones de este Protocolo de Retorno Seguro son: 

 
1. Implementación de horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes en la 

Jornada Escolar, en base a la distribución de la matrícula vigente del establecimiento y 
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con el propósito de evitar aglomeraciones, estableciéndose horarios diferidos para 

entradas y salidas de clases, según los distintos niveles, (Ver Anexo 1) 

 
2. Implementación de horarios diferidos de recreos por niveles y cursos, definiendo 

horarios de recreos, que eviten aglomeraciones, y planificando la supervisión de los 

recreos por parte de adultos garantes de derechos. (Ver Anexo 2) 

 
3. Organización para el uso de baños, definiendo la capacidad máxima de aforo para el 

uso de baños durante cada jornada, asegurando el distanciamiento social de al menos 

1 metro y supervisando que dicho uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 

aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Que cuenten con imágenes y 

señalética que refuerce el lavado autónomo de manos y cumplimiento del 

distanciamiento físico. (Ver Anexo 3) 

 
4. Organización de las salas de clases, de manera de asegurar el distanciamiento físico 

de al menos 1 metro entre los alumnos, docentes y otras personas de la comunidad 

escolar que interactúen en aula. (Ver Anexo 4) 

 
5. Organización de espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de asegurar el 

distanciamiento físico de al menos 1 metro entre las personas de la comunidad escolar 

que interactúen allí. (Ver Anexo 5) 

 
6. Instrucciones para evitar la concentración de más de 20 personas en espacios abiertos 

o cerrados. Se debe garantizar que, en los espacios comunes, el cumplimiento del 

distanciamiento físico sea de al menos 1 metro entre las personas. (Ver Anexo 6) 

 
7. Demarcación visible del distanciamiento físico, de al menos 1 metro, en los lugares de 

espera, tales como los servicios higiénicos, salas, comedor del personal, entre otros. 

(Ver Anexo 7) 

 
8. Reprogramación de las reuniones presenciales de padres, madres y apoderados, 

manteniendo el formato a distancia, dividiendo los cursos por grupos para talleres u 

otras instancias formativas y, de forma presencial, el cumplimiento de acciones lo 

menos riesgosas. (Ver Anexo 8) 
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9. Instrucciones a las madres y padres para controlar la temperatura de sus hijos o hijas, 

diariamente, antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 

de problemas respiratorios. Si un alumno presenta temperatura sobre 37,8˚C o 

síntomas respiratorios, se deberá acudir a un centro asistencial de salud y no asistir al  

establecimiento educacional, hasta que sea evaluado por un médico.  La escuela de 

lenguaje Romiyanco, siguiendo las disposiciones de MINSAL y MINEDUC controlará la 

temperatura diariamente, (Ver Anexo 9) 

 
10. Actuación en caso de sospecha o confirmación de casos con contagio en el 

establecimiento. (Ve Anexo 10) 

 
11. Medidas de acción en horas de alimentos y uso de cocina para funcionarios de la 

escuela. (Ver Anexo 11) 

 
12. Medidas para el transporte escolar de los estudiantes de la escuela de lenguaje. (Ver 

Anexo 12) 

 
13. Información a toda la Comunidad Educativa respecto del Protocolo establecido para 

el funcionamiento de la escuela en contexto de Covid-19 y de retorno gradual a las 

actividades presenciales. (Ver Anexo 13) 
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ANEXO 1 

Implementación de horarios diferidos de entrada y salida 

del Personal y de los Párvulos en la Jornada Escolar Año Escolar 2021. 
 
En el establecimiento permanecerán habilitados, tanto para el ingreso, como para la salida 

de los párvulos y del personal, por el acceso principal. El uso del portón no será necesario 
debido a la cantidad de alumnos con los que contamos  

 
Durante este periodo de contingencia, operará el siguiente horario para cada jornada: 

 
 
 

Jornada Nivel 
 

Ingreso 

 
Mañana 

Alumnos transporte escolar 
 

08:00 a 08:15 

M, M, NT1, NT2 

particulares 

08:15: a 08:30 

 
Tarde 

Alumnos transporte escolar 
 

13:45 a 14:00 

M.M, NT1, NT2 

particulares 

 

14:00 a 14;15 

 

 

 

Este horario, operará para cada curso, durante el periodo que dure al pandemia, cada curso 

se ha dividido en dos grupos, los cuales asistirán de la siguiente forma: grupo A Y B, (Grupo A 

asistirá lunes y martes), ( grupo B, miércoles y jueves), viernes clases remotas y dos días con 

trabajo  asincrónico (cuadernillos de trabajo cada 15 días y con textos escolares). 

 
Todos los párvulos, al momento de entrar al establecimiento, se les controlara la temperatura 

y se consignara diariamente, así también funcionarios y visitas, además deberán aplicarse 

alcohol gel en las manos  

 
Para lo anterior, se ubicarán 3 funcionarias uno para controlar la temperatura, otra para 

registrar la temperatura y una tercera que aplicara el alcohol gel y guiara el alumno a su sala 
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Los párvulos que no porten su mascarilla al momento del ingreso serán medidos en su 

temperatura, se les proveerá de una mascarilla y se les consignará como falta grave tal 

situación. Su apoderado será citado virtualmente y ante la tercera reiteración del hecho 

dentro de la quincena, será denunciado ante el Tribunal de Familia, por abandono de 

responsabilidades para con su hijo/a y afectación a la Comunidad Escolar. 

 
Si en alguna medición, se detecta que algún estudiante tiene temperatura sobre 37,8º C, 

se le reiterará tres veces la medición y de confirmarse, se le comunicará al apoderado la 

prohibición de ingreso y la necesidad de llevar al niño o niña a un establecimiento asistencial 

y que, con base a los resultados del diagnóstico clínico, podrá volver al establecimiento. 

(certificado médico). 

 

De lo anterior, deberá quedar constancia firmada por parte de la funcionaria que tomó el 

procedimiento, en Libro de Registros de la Dirección, con obligación de mantener en reserva 

la identidad del párvulo. 

 
Habiendo ingresados, los párvulos serán guiados por las Asistentes de Aulas, quienes serán 

responsables que en el trayecto éstos no se dirijan a otros espacios que no sean sus 

respectivas salas. 

 
Una vez dentro de las aulas, el mismo personal docente deberá diariamente reiterar el 

protocolo de sanitización personal y de distanciamiento físico, y las formas de relacionarse 

en el aula y en los patios, así como la forma de solicitar permiso para ir al baño. 

 
Los horarios diferidos de salida según cursos serán los siguientes: 

 
 

Jornada Nivel Salida 

 
Mañana 

Alumnos de transporte escolar 11:50 hrs 

M.M, NT1, NT2 12:00 hrs 

 
Tarde 

 

Alumnos de transporte escolar 
 

17:20 hrs 

M.M, NT1, NT2 

Particular 

17:30 hrs 
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Los docentes y asistentes de aula serán responsables que la salida sea expedita, sin   romper 

el distanciamiento físico y evitando que los párvulos se queden en otras dependencias del 

establecimiento, o que sus apoderados, una vez recibidos sus hijos, insistan en permanecer 

en el acceso del establecimiento, generando aglomeración. 

 
Los párvulos que deban esperar extraordinariamente a sus apoderados deberán hacerlo en 

el área de juegos. 

 
Se instruirá permanentemente a las y los apoderados acerca de la responsabilidad y 

puntualidad de retirar a su pupilo en el horario establecido, de manera de no afectar la 

continuidad de la jornada escolar, los procedimientos de higienización entre jornadas y el 

debido descanso del personal. 

 
El no retiro de un párvulo, dentro del horario establecido, significará para su apoderado una 

citación y ante la tercera reiteración del hecho dentro de la quincena, será denunciado ante 

el Tribunal de Familia, por abandono de responsabilidades para con su hijo/a. 

 
Respecto del Personal, la Encargada de Seguridad entregará los lineamientos generales para 

el equipo docente, de asistentes de la educación y personal administrativo para el 

conocimiento del protocolo y obligatoriedad de ser cumplido. 

 
Cada funcionario/a tiene la obligación ética de comunicar a la directora del establecimiento, 

si se encuentra con sintomatología sospechosa de COVID 19 y, por tanto, la necesidad de ir 

a un centro asistencial y de no presentarse al trabajo. Con los resultados a la vista, podrá 

ingresar o tomar los cuidados prescritos. 

 
Eventualmente, la Encargada de Seguridad podrá solicitar en privado la toma de 

temperatura a algún funcionario/a. Esto podrá hacerlo con regularidad, cuando la 

funcionaria retorne de alguna reunión u otro compromiso que, por razones del servicio, 

haya participado. 

 
Todo funcionario/a deberá utilizar sus elementos de protección personal. Siendo los 

esenciales y permanentes la mascarilla. extraordinariamente, se utilizarán pecheras 

lavables y/o maguillas, según instrucciones de la Encargada de Seguridad. 
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El ingreso de Apoderados/as y de cualquier persona externa al establecimiento, estará 

condicionado a los siguientes requisitos: 

 Agendar cita previa, telefónicamente al número      22.8214451 o por medio de correo 

electrónico romiyanco@gmail.com 

 Asistir con mascarilla cubriendo de manera adecuada boca y nariz, usándola de 

manera permanente mientras permanezca al interior del establecimiento. 

 Cumplir con la sanitización de calzado y de manos al momento del ingreso. 

 Esperar en zona previamente delimitada, hasta que se coordine con quien le 

recibirá en entrevista. 

 
Al momento de la entrevista, se resguardará la seguridad y salud, manteniendo el 

distanciamiento físico, no intercambiando materiales personales o consumiendo alimentos. 

 
Idealmente, las entrevistas no deberían extenderse por más de 10 minutos. 

 
Las entrevistas, citaciones y demás consultas de apoderados con la Educadora del nivel y/o 

con la directora se realizarán de manera virtual, según se informa en la web de la escuela. 

 
Todos los proveedores de servicios deberán coordinar sus ingresos en     horarios en que no 

se encuentren párvulos en el establecimiento. 
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ANEXO 2 

Implementación de horarios diferidos de recreos por niveles y cursos durante el Año 

Escolar 2021. 

 
 

Los recreos son recesos dentro de la actividad pedagógica de aula, fundamentales para la 

distensión y el ocio recreativo de los niños y niñas. Por tanto, en este tiempo, los párvulos 

deben estar permanentemente bajo la mirada atenta de educadoras, técnicos u otras 

funcionarias, para garantizar su resguardo sanitario, seguridad, bienestar y desarrollo 

integral. 

 
Los recreos se iniciarán a las 10:00 horas, en la Jornada de Mañana, y a partir de las 15.00 

en la Jornada de Tarde. 

 
Tendrán una duración de 15 minutos y se distribuirán por cursos, con una diferencia de 5 

minutos entre ellos. Durante este tiempo, se ordenará el reingreso de los cursos a sus salas, 

así como la posterior salida de los siguientes niveles. 

 
 En cada horario de recreo saldrá u n  curso, los cuales podrán utilizar el espacio del patio 

de adelante con el objetivo de no interferir en la dinámica de clases de los otros alumnos. 

 
La distribución de recreos será según el siguiente orden: 

 
JORNADA MAÑANA Nivel  Horario 

Recreo 1 N.T2A 09:45 

Recreo 2          N.T1A           10.05 

Recreo 3          N.T.1B           10:25 

Recreo 4 M, M. A           10;30 

Recreo 5 M.M. B                      10:50 

 
 

Cuando los párvulos salgan a su área de recreo, serán sus Educadoras las encargadas de 

cautelar que ningún niño o niña se dirija a otras dependencias y que permanezcan en el 

área delimitada para su curso.

JORNADA TARDE NIVEL HORARIO 

Recreo 1 N.T.2,B 15;00 

Recreo 2 1.N.T.C 15:20 

Recreo 3 1.NT,D 15:40 

Recreo 4 M.M.C 16:00 
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Mientras los párvulos estén en el horario de recreo, el personal docente de turno para su 

resguardo deberá cautelar disciplina y distanciamiento social. Y, ante cualquier situación 

anómala que pueda poner en riesgo la seguridad y la salud de los niños y niñas, (por ejemplo; 

comer algo que se cayó al suelo, sacarse la mascarilla, no tener precauciones personales 

ante estornudos, entre otros), deberán intervenir y solicitar al párvulo su resguardo sanitario 

respectivo (lavarse, ponerse mascarilla u otro). En consecuencia, la labor formativa en el patio 

se mantendrá y será responsabilidad de las educadoras la instalación y reiteración de los 

nuevos hábitos de higiene, sanidad y seguridad. 

 
Durante los recreos, los párvulos podrán ocupar los servicios higiénicos. En su ingreso, habrá 

permanentemente una funcionaria, responsable del resguardo para ingreso mediante turnos, 

evitar juegos con pelota, falta de distanciamiento social u otros. 

 
Para el reingreso a las aulas, una vez concluido el recreo, las asistentes de aula ayudarán a 

formar a los párvulos, contándolos para asegurar que todos los asistentes de dicha jornada se 

encuentren presentes y se les llevara al baño para realizar lavado de manos.  

 
De acuerdo con lo observado durante el recreo, la Educadora podría exigir el lavado de cara 

de algún estudiante,  

Concluido el tiempo del recreo y una vez que todos los párvulos hayan reingresado a sus aulas, 

se activa el procedimiento de aseo y sanitización de áreas de recreo, así como de limpieza e 

higienización de los baños. Esta labor, a cargo de las Auxiliares de Aseo, será supervigilada por 

la Encargada de Seguridad. 

Respecto de los juegos del patio, éstos serán sanitizados cada tres meses y después de cada 

recreo realizado por curso y podrán ocuparse diariamente.  

 Estará prohibido el ingreso de juguetes personales y su uso, individual o compartido. Ningún 

párvulo podrá manipular juguetes u otros objetos traídos de casa, sobre los cuales no hay 

claridad y certeza que se encuentren higienizados. 

Durante el tiempo del recreo, la auxiliar aseo de cada curso estarán encargadas de ventilar y 

sanitizar las salas, utilizando para ello una solución de 20 ml de amonio cuaternario por litro 

de agua. 

El procedimiento consiste en la limpieza de mesas de niños y educadora, manillas, 

interruptores y sillas, y de cualquier otro objeto utilizado pedagógicamente en la jornada. 

 
Para llevar a cabo la sanitización, la auxiliar de aseo deberá utilizar una pechera desechable y 

guantes, además de su mascarilla.



                                                                                                                                Sargento Aldea N°778 
                                                                                                                                   22.8214451 

ANEXO 3 

Organización para el uso de baños durante el Año Escolar 2021. 
 

En los baños o sala de los párvulos debe existir los siguientes     materiales para uso 

regular: 

 Jabón líquido 

 Papel secante  

 Basureros para botar el papel secante utilizado 

 Alcohol gel 

 Papel higiénico 

 Basureros para botar el papel higiénico utilizado 

 
Los párvulos serán conducidos a la sala de baño, acompañados siempre por la educadora y   

Asistente de Aula del curso, quien les proporcionará los útiles de aseo y les enseñará las 

prácticas de limpieza y sanitizado personal. 

 
Si el párvulo lo requiriese, será acompañado personalmente por la Asistente de Aula, mientras 

utiliza el inodoro, ésta esperará en la puerta o área de lavamanos. 

 
Regularmente, los párvulos deberán lavarse las manos de forma obligatoria. De  acuerdo con 

el tipo de actividades realizada, después de cada recreo. Además, el uso de alcohol gel, que 

estará disponible en cada sala de actividades. 

 
En los baños, se mantiene para los párvulos la obligación de usar mascarillas, para proteger y 

prevenir contagios por contacto entre pares. 

 
Una vez en las salas y ante la necesidad de ir al baño, la Educadora autorizará al párvulo, siendo 

acompañado por la Asistente de aula. 

 
Como siempre, en caso de enfermedad, se le solicita al  apoderado no enviar al párvulo 

hasta que se recupere.
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Estará prohibido jugar y/o tirarse agua dentro o fuera del baño. Tampoco, se permitirá 

beber agua directamente de las llaves. Pará ello se solicitará botella individual con su 

nombre. 

 
Los párvulos deben cooperar en todo momento con el mantenimiento del aseo del baño, 

no botando papeles ni basura al interior de los inodoros, evitando así que se tapen y se 

inutilicen temporalmente. Las educadoras y asistentes deberán tirar la cadena cada vez que 

los párvulos utilicen el baño y crear este habito en los niños y niñas. 

 
Respecto del aseo y sanitización de los baños de los párvulos, la limpieza del piso debe 

realizarse con un paño trapero humedecido con hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones 

de hipoclorito al 5%, para desinfectar, partiendo por el fondo de la habitación hasta llegar 

a la puerta. 

 
El aseo y desinfección de baños de los párvulos será después del ingreso de cada curso, esto 

posterior al recreo. Además, se realizará limpieza general de manera constante, en 

conformidad a las necesidades y uso de este. 

 
La limpieza considera: Al interior del artefacto de WC deberá realizarse con una escobilla 

utilizando una solución de cloro. En lavamanos y base de lavamanos, tapa y base de WC, 

como así también, superficies de este, manillas e interruptores de luz, deberá realizarse 

con un paño humedecido con disolución hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de 

hipoclorito al 5%, para desinfectar. 

 
Respecto del retiro de desechos de baños, se realizará después del ciclo de recreos 

diferidos, en conformidad a las necesidades y uso de este. El retiro deberá realizarse en 

bolsas de basura, anudándolas en su extremo superior. Ello, supone la reposición de estas 

en el basurero contenedor. 
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ANEXO 4 

Organización de las salas de clases durante al Año Escolar 2021. 
 

Educadoras y asistentes de aula deben cerciorarse de que al ingresar a las salas de clases, 

puertas y ventanas estén abiertas, por la ventilación previa. Por tanto, deberán cerrar las 

ventanas necesarias, para el inicio de la clase y mantener abiertas aquellas que no impidan 

el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del curso. 

 
El uso de alcohol gel en las manos, al ingreso al aula, es obligatorio para todos, tanto adultos 

como niños. Debe ser un hábito que se inculque y exija por todos los docentes; así como al 

reingreso, de quien salga al baño o a otra dependencia de la escuela, durante la sesión, y 

después del recreo. 

 
En cada inicio de jornada, la docente a cargo del curso leerá el protocolo covid-19 de la sala 

de clase con el propósito de ayudar a instalar los hábitos de auto y mutuo cuidado. 

 
En el aula, los párvulos deberán mantenerse en los puestos asignados para cada uno, 

velando que todos sus objetos personales (parka, polerón, mochila u otros), se ubiquen 

dentro del área personal (en el respaldo de la silla ). 

 
Estará prohibido para los párvulos, mover las sillas y mesas del lugar en que se 

encuentran ubicadas y demarcadas, esto debido a que cumplen con el distanciamiento de 

1, metros. El mobiliario podrá ser trasladado dentro del aula, por iniciativa de la Docente, para 

alguna actividad específica y siempre manteniendo las debidas   distancias de resguardo. 

 
Estará prohibido compartir colaciones, materiales, otros. Las  educadoras deberán recordar 

que ello, no es señal de egoísmo, sino de auto y mutuo cuidado sanitario. 

 
Las mochilas de los párvulos deberán permanecer colgadas en los percheros o en el respaldo 

de la silla, según corresponda, durante toda la sesión y/o jornada, y en ellas solo debe 

trasladarse lo necesario. Por tanto, están prohibido juguetes, artículos electrónicos u otros 

que favorezcan la manipulación y el intercambio entre niños y niñas. 
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Los párvulos y docentes deben mantener puestas sus mascarillas en todo momento durante 

la jornada. Extraordinariamente, la educadora podrá autorizar el retiro de la mascarilla, para 

alguna actividad, recordando no llevarse las manos a la boca y ojos, ni perder el 

distanciamiento físico. 

 
Los párvulos no podrán circular al interior de la sala de clases, sin la autorización de la 

docente. Si algún párvulo tiene alguna consulta, deberá levantar la mano, no salir de su 

lugar asignado, y esperar a que la educadora se acerque a verificar su consulta. 

 
En la medida de lo posible, se restringirán las salidas al baño en hora de clases, aunque de 

ser necesario, el o la alumna requirente, deberá levantar la mano y solicitar el permiso 

correspondiente. 

 
La salida al baño será supervisada por un asistente de aula, quien verificará el posterior 

lavado de manos y el retorno al aula. 

 
Los párvulos y docentes que tosan y/o estornuden deben procurar hacerlo cubriéndose con 

el antebrazo y sin sacarse la mascarilla. 

 
Los párvulos y docentes que requieran sonarse o limpiar sus fluidos nasales, deberán 

sanitizar sus manos posteriormente. 

 
Cada día, al término de la jornada, los párvulos deberán llevarse todo en su mochila, no 

pudiendo quedar nada de ellos y/o de las docentes en la sala de clases. 

 
Educadoras y asistentes de aula deben cerciorarse de que al salir de la sala de clases, para 

cumplir con el horario de recreo, término de jornada o por otros motivos, las puertas y 

ventanas deben quedar abiertas para la ventilación, asegurándose que ningún párvulo 

permanezca en su interior. 

 
La limpieza de los materiales pedagógicos y didácticos de cada sala se realizará diariamente, 

de dos formas. Limpieza general: mientras los cursos se encuentran en recreo, la encargada 

de la limpieza de salas, sanitizará las superficies y materiales de uso más prolongado y 

contacto de los párvulos. Y, Limpieza profunda: al término de cada jornada, los materiales 

pedagógicos y didácticos que se puedan y requieran (por las características de su 

composición), serán lavados y secados, por los técnicos en párvulos, y el resto, limpiados 

con toallas desinfectantes desechables. 
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ANEXO 5 

Organización de espacios comunes abiertos o cerrados 

durante el Año Escolar 2021. 
 

 

En la escuela de lenguaje Romiyanco sólo se podrá transitar en aquellos espacios comunes 

debidamente señalizados, de manera tal que queda prohibido permanecer en ellos y/o 

sentarse en el suelo, más aún, en grupos que puedan descuidar el distanciamiento físico. 

 
En todos los pasillos se separará y demarcarán dos vías, de manera que las personas 

comprendan que, según la dirección de las flechas ubicadas en el piso, una vía es de ida y 

la otra de regreso. Al comienzo, habrá personal de aseo o asistentes de la educación que 

ayudarán a adquirir el hábito de respeto a estas demarcaciones. 

 
Todas las demarcaciones de los pisos no deben confundir a los usuarios respecto de la 

señalética de Seguridad y de Evacuaciones, las que en casos de simulacros y emergencias 

deben utilizarse. 

 
En los pasillos se evitará ubicar información u otros elementos que atraigan la mirada y que 

requieran ser leídos u observados, como exposiciones temporales de trabajos de los 

párvulos, copia de información interna, afiches u otros; de manera de evitar que 

funcionarios, apoderados y párvulos se detengan en su tránsito y provoquen grupos o 

aglomeraciones, sin distanciamiento social. 

 
En las áreas de acceso al establecimiento, externas e internas, se deberá cuidar en todo 

momento y circunstancias el distanciamiento social y la creación de aglomeraciones. 

 
La Encargada de Seguridad y la Encargada de Convivencia enviarán información a todos los 

apoderados respecto de las recomendaciones para la recepción y la entrega de párvulos, al 

cabo de la jornada, debiendo para ello, respetarse los horarios asignados, evitar las 

aglomeraciones, así como el permanecer en dichos espacios por más tiempo que el necesario. 

En los patios y áreas destinadas para recreo, habrá demarcaciones que señalen el aforo y 

cantidad máxima de personas permitidas, ya sean adultas o niños. Estas cantidades deben 

respetarse y el personal de apoyo y de servicios, así como las asistentes de educación, 
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velarán para evitar la constitución de grupos que excedan el número permitido, o que 

contravengan la distancia física. 

 
En las áreas de recreo se recomienda la realización de actividades individuales y grupales 

que no incluyan contacto físico mutuo. En consecuencia, se impide jugar con las pelotas que 

se pasen de mano en mano, o el consumo colectivo de alimentos. 

 
En todo momento y circunstancias, tanto adultos como niños y niñas que transiten o que 

permanezcan momentáneamente en estos recintos, deberán usar siempre mascarilla, 

evitando botar desechos personales al suelo (como pañuelos, servilletas, restos de comida 

u otros) y evitando tocar innecesariamente paredes u otras instalaciones. 

 
Toda la comunidad educativa deberá estar informada acerca de la periodicidad con que se 

santizarán las áreas comunes y la necesidad de colaboración para evitar contagios en ellas. 
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ANEXO 6 

Instrucciones para evitar la concentración de más de 20 personas 

en espacios abiertos o cerrados. 
 

 

En la escuela no estará autorizado ningún recinto para reuniones ordinarias u 

extraordinarias de más de 20 personas. 

 
Las ceremonias y actos públicos se realizarán de manera virtual o se utilizarán otros 

recintos, fuera de la escuela. Estas ocasiones serán debidamente informadas y autorizadas 

por la Encargada de Seguridad, quien dispondrá de personal para velar por el 

distanciamiento físico y uso permanente de mascarillas de todos los convocados. 

 
En estos actos o eventos, se deberá tener un registro de todos los asistentes, para lo cual, 

a su ingreso, junto con tomar la temperatura, sanitización de calzado y distribución de 

alcohol gel, se tomará registro de nombres, casillas electrónicas y teléfonos, ante la 

necesidad de comunicación posterior. Quien se niegue a cumplir con tales requisitos no 

podrá ingresar al acto o ceremonia, y quien insista en hacerlo, será denunciado a 

Carabineros por la Directora de la escuela. 

 
En consecuencia, queda prohibida la reunión de personas en un número que sobrepase el 

áforo autorizado para cada aula o espacio abierto y/o cerrado, dentro del recinto del 

colegio. 

 
Cualquier situación de desobediencia frente a esta medida, será informada por la Directora 

a Carabineros y autoridades del MINSAL. 
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ANEXO 7 

Demarcación visible del distanciamiento físico durante el Año Escolar 2021. 
 

 

La Encargada de Seguridad es la responsable de calcular el áforo máximo permitido en todos 

los espacios abiertos y cerrados del establecimiento, información que debe entregar a la 

Directora, para que ésta oficie su cumplimiento riguroso. 

 
En todos los espacios cerrados (como aulas, oficinas  u otros), así como en los abiertos 

(como patios y pasillos), deberá estar publicado el aforo máximo, es decir, la cantidad 

máxima de personas permitidas a estar juntas en dicha superficie, con el debido 

distanciamiento físico. 

 
En las aulas de clases, se demarcará el distanciamiento entre una mesa y otra, y en 

consecuencia, dicho mobiliario no podrá ser movido por los párvulos ni por los docentes, 

sin previa autorización de la Encargada de Seguridad. 

 
La transgresión del cumplimiento del distanciamiento al interior del aula, por razones 

recreativas, de conductas disruptivas, por desobediencia u otras razones, será sancionada, 

con amonestación escrita, para la docente; y en el caso de los párvulos, con notificación al 

apoderado. Independiente de ello, la Encargada de Convivencia realizará una intervención 

formativa en el curso. 

 
En los espacios abiertos también se demarcará las áreas y distancias de protección mutua. 

Por lo mismo, las educadoras, asistentes de aula que resguarden los recreos, velarán por su 

cumplimiento. 

 
Cualquier persona, funcionario o párvulo que sea sorprendido, rompiendo o alterando las 

demarcaciones de distanciamiento físico realizados por la Encargada de Seguridad, serán 

sancionadas con amonestación por escrito, por vulnerar una exigencia legal y atentar 

indirectamente contra su salud de los integrantes de la comunidad educativa. En el caso de 

los niños (as) la notificación se hace al apoderado y , consecuentemente, la Encargada de 

Convivencia realizará una intervención formativa en el curso en cuest 
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ANEXO 8 

Reprogramación de las reuniones presenciales de padres, madres y apoderados durante 

el Año Escolar 2021. 

 

Las reuniones de madres, padres y apoderados con todos los apoderados presentes en el 

aula quedan suspendidas hasta nuevo aviso. En consecuencia, toda reunión será a través de 

plataformas virtuales convenidas de mutuo acuerdo por las partes. 

 La Encargada de Convivencia y/o Educadora del curso, citarán a entrevistas individuales   

presenciales en la escuela, al apoderado que consideren necesario, ante situaciones de 

urgencia o de gran relevancia, después de haber agotado todas las posibilidades de 

reuniones vía remota. 

Las reuniones extraordinarias presenciales con apoderados se realizarán en una sala que 

permita la distancia física y la posibilidad de dialogar de manera privada. 

Antes de iniciarse tal reunión, el o la apoderado deberá aceptar ser medido en su 

temperatura corporal y haber sanitizado sus manos y calzado al ingreso. De negarse a estas 

tres medidas, no se autorizará su ingreso y no se llevará a cabo la reunión. 

 

Durante la reunión, no debe haber intercambio de elementos materiales y tampoco 

consumo de alimentos. Tampoco pueden retirarse las mascarillas, guantes o escudos faciales 

protectores. 

En casos muy extraordinarios, se citará grupalmente a los apoderados de un curso, siempre 

con las medidas de seguridad y sanidad previas, y respetando el aforo máximo de la sala 

donde se reunirán. 

En caso de reuniones individuales y colectivas, quien cite, deberá tomar registro del nombre, 

correo electrónico y teléfono personal de quienes asistan, por si se requiriese informar 

alguna medida posterior. Del mismo modo, de la hora de inicio y de término de la reunión. 

 

La reprogramación de todas las reuniones trimestrales de apoderados presenciales por 

virtuales será debidamente instruida por la Encargada de Convivencia y Educadora del curso, 

de manera tal que, la ausencia de un apoderado a la conexión en la reunión sea equivalente 

a la inasistencia de éste a una reunión realizada en el establecimiento. 

 
A los apoderados le asisten los mismos derechos, garantías y obligaciones en el espacio virtual, 

que, en el presencial, declarados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
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ANEXO 9 

Instrucciones a las madres y padres sobre control de temperatura a sus hijos o hijas y 

presencia de síntomas de problemas respiratorios durante el Año Escolar 2021. 

 
 

La Encargada de Seguridad, a través de cada Educadora encargada de curso, informará a los 

apoderados de los párvulos matriculados, acerca del compromiso ético que les cabe de 

tomar permanentemente la temperatura corporal de sus hijos o hijas, y de estar atentos 

ante cualquier síntoma que pudiese asociarse al contagio del  COVID 19. 

 
Los padres, madres y/o apoderados deberán controlar la temperatura de los niños (as) 

diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 

respiratorios. Si presentan temperatura sobre 37,8°C o síntomas de obstrucción 

respiratoria, deberán acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 

educacional, hasta que sea evaluado el párvulo por un médico. 

 
Si madres o padres perciben síntomas de enfermedad bronquial o fiebres por tiempo 

prolongado, deben acudir a un centro de salud y asegurar un diagnóstico para su hijo/a. 

Solo con dicho documento, (certificado médico) un párvulo con tal sintomatología podrá 

reincorporarse a las actividades presenciales, evitando el riesgo de contagio a sus pares y 

docentes. 

 
Si un estudiante o algún familiar directo, u otra persona de contacto estrecho con el 

párvulo, ha dado resultado positivo en la aplicación de PCR por Covid 19, o está en periodo 

de cuarentena por precaución, de dicha situación debe ser informada la Encargada de 

Seguridad, a través de la Educadora del curso, de manera tal de disponer las previsiones y 

reacciones del caso. 

 
Si algún apoderado no comunica al establecimiento las situaciones de riesgo o el contagio 

de alguna persona directa, con la posibilidad de contagio de su pupilo, y expone en 

consecuencia al resto de la comunidad educativa, tal situación será denunciada por la 

directora ante Carabineros y autoridades del MINSAL. 

Las madres y padres son los primeros responsables de crear nuevos hábitos en sus hijos 

(as), como el uso permanente de la mascarilla, el continuo lavado de manos con jabón, el 

uso regular de alcohol gel y el desecho de pañuelos u otros elementos personales al 

interior de los baños. 



                                                                                                                                Sargento Aldea N°778 
                                                                                                                                   22.8214451 

 

ANEXO 10 

Actuación en caso de sospecha o confirmación de casos con contagio 

en el establecimiento durante el Año Escolar 2021 
 

 

Ante cualquier caso de sospecha de un adulto, niño o niña, se activa el protocolo, 

debiéndose para ello comunicar de inmediato a la Encargada de Seguridad, quien informa 

a la directora para que ésta oficie las medidas de rigor. 

 
En primera instancia, el párvulo o funcionario quedará en la sala habilitada para ello para 

esperar al procedimiento de acción. 

 
En caso de ser un párvulo, permanecerá en todo momento con la Encargada de 

Convivencia, su Educadora o Asistente de la educación. 

 
En seguida, la directora o la Encargada de Seguridad, llamará telefónicamente al apoderado, 

quien deberá en el más breve plazo posible, retirar a su hijo o hija y conducirlo al centro de 

salud para su evaluación clínica. 

 
El apoderado deberá avisar sobre resultado del procedimiento clínico de forma oportuna, 

más aún si resulta positivo y a la directora le corresponda enviar a toma de examen PCR a 

todos quienes tuvieron contacto cercano con el párvulo y la correspondiente cuarentena 

preventiva. 

 
Se deberá considerar que, una persona que cohabita o es contacto estrecho de un caso 

confirmado de COVID-19, miembro de la comunidad educativa (párvulo, docente, 

funcionario u otro), debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha 

del último contacto. Este tiempo puede ser menor (11 u 8 días), según la prescripción 

médica. 

 
La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no 

eximirá a la persona (adulto o niño), del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta. 

 
A todo párvulo COVID-19 positivo confirmado y que asistió al establecimiento educacional, 

en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 
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sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), se le 

suspenderán las actividades presenciales, así como a la totalidad de sus compañeros 

asistentes de jornada, por 14 días. 

 
El párvulo afectado, bajo responsabilidad de sus padres y/o tutores, deberá permanecer en 

aislamiento en su hogar, hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades 

presenciales, cuya certificación deberá ser presentada por el apoderado ante la Encargada 

de Seguridad de la escuela. 

 
Todas las personas, además de los compañeros del curso, que fueron contacto estrecho del 

afectado positivo, deberán permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último 

contacto. La identidad de estas personas será definida por la Encargada de Seguridad. 

 
Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a 

ser caso confirmado deberán permanecer en aislamiento en su hogar, hasta que un médico 

indique que pueden retomar sus actividades. 

 
Si se presentan dos o más casos de alumnos COVID-19 positivos confirmados de un mismo 

curso o de diferentes cursos, y que asistieron al establecimiento educacional en un mismo 

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 deberán identificar a los 

potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, jornada o del 

establecimiento completo por 14 días. El estudio de ello debe hacerlo la Encargada de 

Seguridad y la medida de rigor tomarla y comunicarla la directora del establecimiento. 

 
Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen 

a ser un caso confirmado, deberán permanecer en aislamiento en su hogar, hasta que un 

médico indique que pueden retomar sus actividades presenciales. 

 
La identidad de las personas (adultos, niños o niñas) con síntomas o sospechas, se 

mantendrá siempre en reserva, de manera de no crear estigma. Ello no impide que se 

realicen vocerías de información y contención a la comunidad. 

 
La directora garantizará la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere 

la Ley sobre Protección de la Vida Privada, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). 
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En el caso de adultos funcionarios de la escuela sospechosos de Covid 19 o confirmados, les 

operará las garantías y condiciones contractuales. 

 
Será la directora o el Sostenedor, quien oficie a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, 

con copia a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, cuando habiéndose confirmado 

la positividad de uno o más niños, niñas o adultos, se deba determinar cuarentenas en el 

centro educativo, suspendiéndose temporalmente el servicio educativo presencial, y 

dejándose exclusivamente el servicio de actividades pedagógicas a distancia. 
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ANEXO 11 

Medidas de acción en horas de colación y uso de la cocina 

durante el Año Escolar 2021. 
 

 

Para la colación de los párvulos, se autorizará el uso de las mismas salas de clases. Se deberá 

limpiar la superficie de la mesa, antes y después de la ingesta. 

 
Quienes traigan su alimento debe ser una porción pequeña y estos deben venir sellados y 

el envoltorio y potes deben ser desechables, no volverá nada al hogar  

 
La colación de los niños (as) será de 15 a 20 minutos como máximo, incluyendo el tiempo 

de higienización de manos y rutina de baño.  

 
En el caso de las funcionarias, sus colaciones ser consumidas en la misma sala de clases o 

en la cocina, bajo las mismas medidas que utilizarán los párvulos. 

 
Los alimentos, vasos, servicios y potes de los docentes y funcionarios deberán ser 

personales y traerlos desde sus hogares y se deberán llevar de regreso, diariamente, 

evitando se junten en la cocina. 

 
Los almuerzos de los funcionarios deberán realizarse en espacios abiertos o cerrados, 

respetando la distancia permitida, se podrán utilizar las propias dependencias (oficina, salas 

de clases, comedor), evitando en lo posible el aglomeramiento de personas en una sola 

área. 

 
Durante la ingesta, se recomienda mantener las ventanas abiertas para propiciar la 

ventilación de los espacios. Antes y después del almuerzo, las superficies utilizadas deben 

estar limpias. 

 
Durante la ingesta, las mascarillas de adultos y niños deben ser guardadas en sus mochilas 

o carteras, y no estar en las mesas junto a los alimentos. 

 

Todas las celebraciones institucionales y sociales de la comunidad educativa que involucran 

alimentación quedan suspendidas, a no ser que se realicen fuera del establecimiento y en 

lugares autorizados para ello. 
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ANEXO 12 

Medidas en el transporte escolar durante el Año Escolar 2021. 
 

Las madres, padres y apoderados son responsables de cumplir con el protocolo de uso de 

transporte escolar de la escuela, el que fue entregado y firmado por cada uno de los 

apoderados.  No obstante, ello, deben asegurarse de que los choferes y sus asistentes 

garanticen que cada vehículo esté sanitizado completamente antes de iniciar los recorridos 

de recogida, así como de devolución a sus hogares, de los párvulos. 

 
Estos cuidados esenciales son: 

 Desinfección diaria completa del vehículo. 

 En cada subida y bajada, limpiar las manillas y puertas. 

 Distribuir alcohol gel a la subida de cada estudiante. 

 Exigir el uso permanente de mascarillas durante el traslado a todos quien 

permanezcan en el vehículo. 

 Prohibir el consumo de alimentos al interior. 

 Impedir el cambio de asientos o la afectación del distanciamiento físico. 

 Mantener ventanas semi abiertas para la ventilación, mientras no expongan la 

seguridad e integridad de los párvulos. 

 
Los conductores deben usar permanentemente mascarilla, y al término de cada ruta, éstos 

deberían ser desechados. 

 
Los asistentes del conductor deben guardar registros de los estudiantes trasladados en cada 

viaje, por si dicha información se requiriese para futuras medidas, ante casos sospechosos 

y/o confirmados de COVID 19. 

 
Los asistentes del conductor deben informar a la Encargada de Seguridad de, de cualquier 

incumplimiento del protocolo por parte de los párvulos trasladados o de cualquier situación 

de sospecha observada. 
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ANEXO 13 

Información a toda la Comunidad Educativa respecto del Protocolo establecido y 

Medidas de Prevención durante el Año Escolar 2021. 

 

Las disposiciones y protocolos presentes han sido revisados y autorizados por el 

Sostenedor, directora y consejo escolar. 

 
La Encargada de Seguridad ha socializado estos contenidos al Equipo de Gestión y al Consejo 

de Educadoras, levantando acta con firma de toma de razón. Además, a todos ellos, se les 

ha enviado el documento a sus correos electrónicos. 

 
La Encargada de Seguridad ha instruido sobre los mismos contenidos al personal 

administrativo, de servicios menores y choferes que laboran en la escuela, levantando acta 

con firma de toma de razón. 

 
El documento inextenso con los protocolos y medidas de prevención ha sido enviado, por 

la Directora de la escuela, a la totalidad de los apoderados, a través de los grupos de 

WhatsApp de  cursos o correo electrónico . De igual forma, se ha subido un ejemplar en pdf, 

para ser descargado desde la página web de la escuela  

 
El documento impreso se encuentra con copias en la   Dirección de la escuela. 

 
Cualquier situación no contenida en estos procedimientos y protocolo, será resuelta por la 

directora de la escuela y el Consejo Escolar, según las disposiciones del Ministerio de Salud 

y Ministerio de Educación. 
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INFORMACIÓN OPERATIVA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021. 
 

                                     Periodo de Adaptación (sólo para el Nivel Medio Mayor) 
 

El periodo de adaptación, entendido como el “proceso de transición progresivo desde la 

participación en el entorno familiar, que le proporcionaba seguridad y confianza, hacia 

la escuela, como un nuevo medio por descubrir”, se realizará durante el mes de marzo. 

 
Cada párvulo será acompañado por un adulto, organizando los niveles de la siguiente 

manera: 

 

Jornada Ingreso Salida 

Mañana 08:30 10:30 

Tarde 14:00 16:00 

 
Los Padres, Madres y/o Apoderados que asistan al establecimiento deberán asistir bajo los 

lineamientos establecidos en el Protocolo presente.
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Jornada Ingreso Salida 

Mañana 08:30 10:30 

Tarde 14:00 16:00 

 
Los Padres, Madres y/o Apoderados que asistan al establecimiento deberán asistir bajo los 

lineamientos establecidos en el Protocolo precedente. 
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PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO 2021 

Modalidades de Enseñanza 

Modalidad Remota 

 
El establecimiento adoptará esta modalidad siempre y cuando las condiciones sanitarias 

no permitan la activación de una modalidad de enseñanza-aprendizaje presencial o mixta, 

como así también, sea la modalidad implementada y sugerida por las autoridades 

ministeriales correspondientes. La enseñanza modalidad remota de la Escuela de Lenguaje 

Romiyanco tendrá un especial y principal énfasis en la continuidad de los procesos 

educativos, de manera tal que se puedan llevar a cabo todos los procesos relacionados a 

los ámbitos de enseñanza- aprendizaje y tratamiento fonoaudiológico de los estudiantes, 

potenciando aspectos relacionados al oportuno acceso a la información y entrega de 

contenidos, como así también, el monitoreo y seguimiento del proceso educativo y 

tratamiento fonoaudiológico. 

 
Si las condiciones sanitarias no permiten el regreso a clases de manera presencial, los 

alumnos continuarán el proceso de enseñanza aprendizaje desde sus hogares en modalidad 

remota, de manera de garantizar los objetivos y habilidades primordiales establecidos y 

sugeridos en la priorización curricular año 2020, esto basado en los principios de 

flexibilidad, equidad, recuperación de aprendizaje y contención emocional entregados en 

circular que imparte instrucciones especiales a establecimientos de educación parvulario a    

propósito de la pandemia por COVID-19, resolución exenta Nº 0587. 

 
Esta modalidad se asignará para los tres niveles que componen el establecimiento (Medio 

Mayor, primer Nivel de Transición y segundo Nivel de Transición) y se llevará a cabo de la  

siguiente manera: 
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 Capsulas de actividades pedagogías 
 Cápsulas de actividad física. 

 Cápsulas de actividades de efemérides. 

 Capsulas de talleres 

 Cuadernillo pedagógico de actividades de apoyo para el hogar. 

 
Modalidad Mixta 

 

El establecimiento adoptará esta modalidad una vez que las condiciones sanitarias lo 

permitan, como así también, sean sugeridas por las autoridades y otorgadas con las 

correspondientes autorizaciones ministeriales. La enseñanza modalidad mixta de la 

Escuela de Lenguaje Romiyanco tendrá un especial y principal énfasis en la seguridad y 

continuidad de los procesos educativos, de manera tal que se puedan llevar a cabo todos 

los procesos relacionados a los ámbitos de enseñanza- aprendizaje y tratamiento 

fonoaudiológico de nuestros estudiantes, potenciando aspectos relacionados al oportuno 

acceso a la información y entrega de contenidos, como así también, el monitoreo y 

seguimiento del proceso educativo y tratamiento fonoaudiológico llevado a cabo en 

conformidad a la modalidad antes señalada. 

 
Esta modalidad se adoptará en conformidad a la activación e implementación de las 

siguientes condicionantes: 

 Exigencias ministeriales e infraestructura del establecimiento. 

 Fases iniciales de retorno a clases presenciales. 

 Decisiones y condicionantes del núcleo familiar de nuestros estudiantes en 

relación al regreso a clases presenciales. 

 
A partir de ello, el establecimiento activará esta modalidad de manera de poder entregar 

continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje, basados en los principios de seguridad, 

flexibilidad, equidad, recuperación de aprendizaje y contención emocional (En conformidad 

a: Circular que imparte instrucciones especiales a establecimientos de educación parvularia 

a propósito de la pandemia por COVID-19, resolución exenta Nº0587) distribuyendo al 

alumnado en dos grupos de trabajo durante el mes y turnos: 
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Cuya organización serán de dos días de clases presenciales por grupo y un dia dedicado a la 

conexión de clases virtuales para los estudiantes de las familias que optaron por esta 

modalidad, asegurando el derecho a la educación para todos los niños (as) Ley Nº 20.370. 

Conexión remota 

pedagógica: RP Atención 

presencial: AP 

Conexión remota Plan Especifico: RPE 
atención presencial  plan especifico  PPE 

     atención asincrónica; AA 
 
 

Tabla modalidad de clases mixtas” 
 

 Segundo Nivel Transición 

 
 

 Lunes 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

T2 A      

 

T2 B  

 

    

 

 Primer Nivel de Transición: 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

T1 A   

 

   

T1 B   

 

   

T1 C    

 

  

T1 D    
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 Medio Mayor: 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MM A     

 

 

MM B      

 

MM C     

 

 

MM D     

 

 

 
 
 
 
 

Se establece que el curso será dividido en dos grandes grupos de 6 y 9 alumnos cada uno, 

definiéndose la siguiente modalidad de trabajo: 

 Dos días a la semana recibirán formación académica en las dependencias del 
establecimiento. 

 1 dia a la semana recibirán formación académica vía remota, desarrollando trabajo 

en conformidad a las actividades planificadas. 

 Dos días de trabajo asincrónica 
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Modalidad Presencial 

El establecimiento adoptará esta modalidad una vez que las condiciones sanitarias lo 
permitan, como así también, sean otorgadas las autorizaciones correspondientes por parte 
de las autoridades. La enseñanza modalidad presencial de la Escuela de Lenguaje Colegio 
Cantillana tendrá un especial y principal énfasis en la seguridad de la comunidad educativa, 
de manera tal que se puedan llevar a cabo todos los procesos relacionados a los ámbitos de 
enseñanza- aprendizaje y tratamiento fonoaudiológico de nuestros estudiantes, potenciando 
aspectos psico emocionales, sociales, de habilidades comunicativas y desarrollo. Esta 
modalidad se adoptará en conformidad a la activación e implementación de las siguientes 
condicionantes: Exigencias u orientaciones ministeriales; Etapa 5 del plan paso a paso: 
Apertura avanzada; y Puesta en marcha de plan de vacunación Covid-19. 

 
 
Responsables y Acciones 

 
RESPONSABLE ACCIÓN 

 
Encargada de Seguridad 

Encargada de Convivencia 

Coordinar con redes asistenciales a fin de 

conocer situación del lugar y confirmar dar 

aviso para la atención del/la párvulo. 

Educadora del curso 

Encargada de Seguridad 

Llamar al apoderado para dar aviso de la 

sospecha de contagio (al grupo que 

estableció contacto estrecho también) 

Apoderado  Retirar al estudiante para llevarlo al Centro 

Asistencial más cercano 

Educadora del curso 

Encargada de Seguridad 

Entregar listado de niños/niñas y personal 

que tuvo contacto estrecho con el/a 

estudiante. 

 

 
Directora  

Solicitar y recepcionar el documento que 

declara los contactos estrechos que 

tuvieron el/la estudiante durante la 

jornada. 

Enviar a la entidad sanitaria el listado para 

monitorear la tasa de contagio del 

establecimiento 
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LISTADO DE REDES ASISTENCIALES CERCANAS A LA ESCUELA 

 
 
 

INSTITUCIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN 

Cesfan  Dr. Héctor García 22.5179336 
 

 
 

Cecof nuevo Buin  22.5769902  

Posta viluco 22.8244579  

Consultorio Alto Jahuel 22.8216213  

Consultorio Maipo 22.8221180  

Posta Linderos 22.8216224  

Posta los Morros  22.8216573  

Carabineros 133  

Carabinero Buin 22.8213629  

Bomberos Buin 22.8213629  
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PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO 2021} 

Modalidades de Enseñanza 

Modalidad Remota 

 
El establecimiento adoptará esta modalidad siempre y cuando las condiciones sanitarias 

no permitan la activación de una modalidad de enseñanza-aprendizaje presencial o mixta, 

como así también, sea la modalidad implementada y sugerida por las autoridades 

ministeriales correspondientes. La enseñanza modalidad remota de la Escuela de Lenguaje 

Romiyanco tendrá un especial y principal énfasis en la continuidad de los procesos 

educativos, de manera tal que se puedan llevar a cabo todos los procesos relacionados a 

los ámbitos de enseñanza- aprendizaje y tratamiento fonoaudiológico de los estudiantes, 

potenciando aspectos relacionados al oportuno acceso a la información y entrega de 

contenidos, como así también, el monitoreo y seguimiento del proceso educativo y 

tratamiento fonoaudiológico. 

 
Si las condiciones sanitarias no permiten el regreso a clases de manera presencial, los 

alumnos continuarán el proceso de enseñanza aprendizaje desde sus hogares en modalidad 

remota, de manera de garantizar los objetivos y habilidades primordiales establecidos y 

sugeridos en la priorización curricular año 2020, esto basado en los principios de 

flexibilidad, equidad, recuperación de aprendizaje y contención emocional entregados en 

circular que imparte instrucciones especiales a establecimientos de educación parvularia a    

propósito de la pandemia por COVID-19, resolución exenta Nº0587. 

 
Esta modalidad se asignará para los tres niveles que componen el establecimiento (Medio 

Mayor, primer Nivel de Transición y segundo Nivel de Transición) y se llevará a cabo de la  

siguiente manera: 
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 Capsulas de actividades pedagogías 
 Cápsulas de actividad física. 

 Cápsulas de actividades de efemérides. 

 Capsulas de talleres 

 Cuadernillo pedagógico de actividades de apoyo para el hogar. 

 
Modalidad Mixta 

 

El establecimiento adoptará esta modalidad una vez que las condiciones sanitarias lo 

permitan, como así también, sean sugeridas por las autoridades y otorgadas con las 

correspondientes autorizaciones ministeriales. La enseñanza modalidad mixta de la 

Escuela de Lenguaje Romiyanco tendrá un especial y principal énfasis en la seguridad y 

continuidad de los procesos educativos, de manera tal que se puedan llevar a cabo todos 

los procesos relacionados a los ámbitos de enseñanza- aprendizaje y tratamiento 

fonoaudiológico de nuestros estudiantes, potenciando aspectos relacionados al oportuno 

acceso a la información y entrega de contenidos, como así también, el monitoreo y 

seguimiento del proceso educativo y tratamiento fonoaudiológico llevado a cabo en 

conformidad a la modalidad antes señalada. 

 
Esta modalidad se adoptará en conformidad a la activación e implementación de las 

siguientes condicionantes: 

 Exigencias ministeriales e infraestructura del establecimiento. 

 Fases iniciales de retorno a clases presenciales. 

 Decisiones y condicionantes del núcleo familiar de nuestros estudiantes en 

relación al regreso a clases presenciales. 

 
A partir de ello, el establecimiento activará esta modalidad de manera de poder entregar 

continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje, basados en los principios de seguridad, 

flexibilidad, equidad, recuperación de aprendizaje y contención emocional (En conformidad 

a : Circular que imparte instrucciones especiales a establecimientos de educación parvularia 

a propósito de la pandemia por COVID-19, resolución exenta Nº0587) distribuyendo al 

alumnado en dos grupos de trabajo durante el mes y turnos: 
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Cuya organización serán de dos días de clases presenciales por grupo y un dia dedicado a la 

conexión de clases virtuales para los estudiantes de las familias que optaron por esta 

modalidad, asegurando el derecho a la educación para todos los niños (as) Ley Nº 20.370. 

Conexión remota 

pedagógica: RP Atención 

presencial: AP 
Conexión remota Plan Especifico: RPE 
atención presencial  plan especifico  PPE 

     atención asincrónica; AA 
 
 

Tabla modalidad de clases mixta 
 

 Segundo Nivel Transición 

 
 

 Lunes 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

T2 A  
APP 

 
APP 

 
APR 

 
APR 

 

APR 

T2 B  

APP 

 
APP 

 
APR 

 
APR 

 
APR 

 

 Primer Nivel de Transición: 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

T1 A APP               APP APP APP APR 

T1 B APP               APP APR APR APR 

T1 C APR APR                APP APP APR 

T1 D APP APP APR 

 

APR APR 
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  Medio Mayor: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MM A APP APP APP            APP APR 

MM B APR APR APP APP                 APR 

MM C APP APP APP            APP APR 

MM D APP APP APR APR 

 

APR 

 
 

 
Se establece que el curso será dividido en dos grandes grupos de 6 y 9 alumnos cada uno, 

definiéndose la siguiente modalidad de trabajo: 

 Dos días a la semana recibirán formación académica en las dependencias del 
establecimiento. 

 1 dia a la semana recibirán formación académica vía remota, desarrollando trabajo 

en conformidad a las actividades planificadas. 

 Dos días de trabajo asincrónica 
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Modalidad Presencial 

El establecimiento adoptará esta modalidad una vez que las condiciones sanitarias lo 
permitan, como así también, sean otorgadas las autorizaciones correspondientes por parte 
de las autoridades. La enseñanza modalidad presencial de la Escuela de Lenguaje Colegio 
Cantillana tendrá un especial y principal énfasis en la seguridad de la comunidad educativa, 
de manera tal que se puedan llevar a cabo todos los procesos relacionados a los ámbitos de 
enseñanza- aprendizaje y tratamiento fonoaudiológico de nuestros estudiantes, potenciando 
aspectos psico emocionales, sociales, de habilidades comunicativas y desarrollo. Esta 
modalidad se adoptará en conformidad a la activación e implementación de las siguientes 
condicionantes: Exigencias u orientaciones ministeriales; Etapa 5 del plan paso a paso: 
Apertura avanzada; y Puesta en marcha de plan de vacunación Covid-19. 

 
 
Responsables y Acciones 

 
RESPONSABLE ACCIÓN 

 
Encargada de Seguridad 

Encargada de Convivencia 

Coordinar con redes asistenciales a fin de 

conocer situación del lugar y confirmar dar 

aviso para la atención del/la párvulo. 

Educadora del curso 

Encargada de Seguridad 

Llamar al apoderado para dar aviso de la 

sospecha de contagio (al grupo que 

estableció contacto estrecho también) 

Apoderado  Retirar al estudiante para llevarlo al Centro 

Asistencial más cercano 

Educadora del curso 

Encargada de Seguridad 

Entregar listado de niños/niñas y personal 

que tuvo contacto estrecho con el/a 

estudiante. 

 

 
Directora  

Solicitar y recepcionar el documento que 

declara los contactos estrechos que 

tuvieron el/la estudiante durante la 

jornada. 

Enviar a la entidad sanitaria el listado para 

monitorear la tasa de contagio del 

establecimiento 
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LISTADO DE REDES ASISTENCIALES CERCANAS A LA ESCUELA 

 

 
 

INSTITUCIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN 

Cesfan  Dr. Héctor García 22.5179336 
 

 
 

Cecof nuevo Buin  22.5769902  

Posta viluco 22.8244579  

Consultorio Alto Jahuel 22.8216213  

Consultorio Maipo 22.8221180  

Posta Linderos 22.8216224  

Posta los Morros  22.8216573  

Carabineros 133  

Carabinero Buin 22.8213629  

Bomberos Buin 22.8213629  
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xxx LISTADO DE REDES ASISTENCIALES CERCANAS A LA ESCUELA 

 
 

 
INSTITUCIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN 

Cesfan  Dr. Héctor García 22.5179336 
 

 
 

Cecof nuevo Buin  22.5769902  

Posta viluco 22.8244579  

Consultorio Alto Jahuel 22.8216213  

Consultorio Maipo 22.8221180  

Posta Linderos 22.8216224  

Posta los Morros  22.8216573  

Carabineros 133  

Carabinero Buin 22.8213629  

Bomberos Buin 22.8213629  
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