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                                                      INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente plan tiene por finalidad dar a conocer las medidas de actuación para 
organizar y reforzar las medidas sanitarias e higiénicas que se adoptarán en el 
LICEO BICENTENARIO MARÍTIMO VALPARAÍSO, cuando corresponda 
regresar a las dependencias del establecimiento; así como dar a conocer las 
medidas de prevención y actuaciones a implementarse en la Institución frente al 
covid-19, atendiendo prioritariamente en la incorporación al sistema de clases 
presenciales, considerando el contexto socioemocional. 
 
Busca dar pautas de actuación para organizar y reforzar las medidas higiénicas 
que debemos conocer y aplicar en nuestro establecimiento y dar a conocer las 
medidas de prevención y actuaciones que se deben poner en marcha en la 
institución frente a COVID-19.  
 
Su objetivo es evitar la transmisión del virus entre las personas integrantes de la 
comunidad escolar y garantizar la asistencia a las clases presenciales. 
Este protocolo debe ser leído, conversados en familia y conocidos por todos los 
miembros de la comunidad, de manera que se genere el compromiso entre 
todos, con el cumplimiento de las medidas para que el proceso de retorno sea 
seguro y en forma conjunta podamos prevenir y mitigar el contagio de COVID 
19. 
 
Tiene un carácter dinámico y se actualizará según las directrices establecidas 
por las autoridades sanitarias y la contingencia lo requiera. Las normas son de 
carácter obligatorio para todos los miembros de la comunidad y basadas en los 
siguientes documentos: 
 
• MINEDUC ha publicado el documento “Orientaciones para el año escolar 2020, 
Preparando el Regreso”. Junio 2020  
• MINEDUC ha publicado “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines 
infantiles y establecimientos educacionales”. Abril 2020  
• MINSAL ha publicado “Ord 1868 Medidas sanitarias para los lugares de trabajo 
y otros”. Abril 2020  
• MINSAL “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19” • 
MINSAL y Dirección del Trabajo han publicado “Formulario único de fiscalización 
de medidas preventivas para el COVID-19 en lugares de trabajo”. Agosto 2020.  
• Gobierno de Chile ha publicado “Plan Paso a Paso”. Julio 2020 
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                                             OBJETIVOS 
  
 
Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de 
COVID-19 en el establecimiento educacional, proponiendo las 
medidas a seguir determinadas por las autoridades sanitarias. 
 
Instalar en las dependencias de nuestro Liceo, un protocolo de auto 
cuidado, para evitar la propagación del virus, ante la contingencia de 
la pandemia COVID 19, fomentando la salud de los estudiantes y 
funcionarios del liceo en las diferentes etapas de reintegración. 
 
Difundir y practicar normas sanitarias establecidas en este protocolo, 
con su respectiva evaluación. 
 
Evaluar y actualizar constantemente el carácter dinámico de las 
medidas en función de las directrices establecidas por las 
instituciones o autoridades competentes del país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

                CONCEPTOS/ DEFINICIÓN 
 
 
COVID-19 

Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (extensa 
familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 
animales como en humanos), que se ha descubierto más 
recientemente. Pueden causar infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves. 
 

 
 
CASO 
SOSPECHOSO 

 

Se entenderá por caso sospechoso las siguientes hipótesis:  

a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos 

de los síntomas de la enfermedad del covid-19.  

b) Cualquier persona con una infección respiratoria aguda 

grave que requiera hospitalización. 

 

 
CASO PROBABLE 
 
 

 
Son aquellas personas que han estado expuestas a un 
contacto estrecho de un paciente confirmado con covid-19, 
que presenta al menos uno de los síntomas de la 
enfermedad del covid-19. 
 

 

 
 
 
 
SINTOMAS DE LA 
ENFERMEDAD 

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

 
 
 
 
 
 

CONTACTO 
ESTRECHO 

 
Aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con covid-19, entre dos días antes del inicio de 
síntomas y catorce días después del inicio de síntomas del 
enfermo. En el caso de una persona que no presente 
síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 
catorce días siguientes a la toma del examen PCR. 
 En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como 
estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 
circunstancias:  
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- Haber mantenido más de quince minutos de contacto cara 
a cara, a menos de un metro sin mascarilla.  
- Haber compartido sin mascarilla por dos horas o más, en 
espacios o actividades tales como: oficinas, trabajos, 
reuniones, casas de familias, visitas.  
- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a 
hogar, tales como hostales, internados, instituciones 
cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 
otros. 
 - Haberse trasladado en cualquier medio de transporte 
cerrado a una proximidad menor de un metro con otro 
ocupante del medio de transporte, sin mascarilla. 
 
 

 
 
 

CASO 
CONFIRMADO 

 

Persona cuyo resultado de PCR es positivo y que requiere 
se active el protocolo de actuación ante casos confirmados. 
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un 

caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de 

las siguientes hipótesis: 

 i) La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-

CoV-2 en un test RT-PCR. 

 ii) La persona se encuentra en la hipótesis definida como 

caso sospechoso y presenta un resultado positivo en una 

prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro 

de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad 

sanitaria.  

 

 
POBLACIÓN 
EXPUESTA 

 

Personas pertenecientes a la institución o lugar en estudio 

del clúster/brotes que se consideran bajo seguimiento al 

estar potencialmente expuestas a un eventual contacto con 

el caso índice o por la presencia de casos asintomáticos no 

detectados en el lugar. 

 

 
 

BROTE 

 

Dos o más casos en tiempo y lugar determinado, con 

evidencia de nexo epidemiológico entre ellas. 

 

 

CONGLOMERADO/ 
CLUSTER 

 

Dos o más casos en tiempo y lugar determinado, sin 

evidencia de nexo epidemiológico entre ellas. 
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AISLAMIENTO 
 

 

Acto de separar a una persona con una enfermedad 

infectocontagiosa de personas sanas, con el fin de proteger 

de una eventual exposición a los contactos y a la población 

en general.  

 

 
 

CUARENTENA 

 

Acto de restringir el movimiento en personas sanas que han 

estado expuestas a un caso contagiante.  

 

 

TRAZABILIDAD 
 

Proceso que permite identificar de manera continua a las 

personas que tuvieron contacto con un caso contagiante 

(contactos expuestos a los casos índice). 
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                                                        RESPONSABILIDADES 
 
 

 
DIRECCIÓN 
 

✓ Aprobar y revisar el presente plan.  
✓ Monitorear la correcta implementación y supervisión de este 

plan.   
✓ Definir situaciones particulares que involucren un nuevo 

funcionamiento.  
✓ Gestionar posibles cambios en el plan de retorno. 
✓ Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de los 

elementos requeridos para la implementación del presente 
plan, procurando que estos cumplan con los estándares de 
calidad. 

 

COMITÉ COVID 
(Cuadrillas 
sanitarias) 

✓ Verificar que se mantengan las condiciones sanitarias 
indicadas en el presente plan.   

✓ Observar el cumplimiento de conductas seguras 
establecidas.  

✓ Verificar que todos los procedimientos se cumplan. 
✓ Promover conductas de autocuidado en la comunidad 

escolar. 
✓ Mantener un registro con información actualizada de 

alumnos, funcionarios y sus contactos. 
✓ Informar a las autoridades correspondientes casos 

presentados de COVID o casos sospechosos. 
 

 

CPHS 

✓ Verificar que se mantengan las condiciones sanitarias 
indicadas en el presente plan. 

✓ Gestionar y realizar inducciones al personal-  
✓ Observar el cumplimiento de conductas seguras 

establecidas.   
✓ Verificar que todos los procedimientos se cumplan. 

 

 

 
 
FUNCIONARIOS 

✓ Conocer plan, instructivos, procedimientos y aplicar las 
medidas estipuladas correspondientes a cada función.  

✓  Conocer y educar a los estudiantes las medidas de 
transmisión de la enfermedad y los factores de riesgos 
presentes en diversas actividades.   

✓ Cumplir y aplicar las medidas de conducta segura. 
✓ Realizar diariamente autoevaluación de sintomatología covid-

19 antes de ingresar al liceo. 
 

 
 
 
 
 
 

✓ Conocer el plan y aplicar todas las medidas que les 
competen.  

✓  Informar cualquier situación de salud relacionada con 
sintomatología covid-19 al colegio  

✓  No enviar a sus hijos al liceo si presentan síntomas de 
covid-19 según la pauta de autoevaluación entregada.  

✓ Antes de salir del domicilio, aplicar pauta de autoevaluación 
a cada uno de sus hijos y controlar su temperatura y en caso 
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PADRES Y 
APODERADOS 

de presentar sobre 37,8° o presentar síntomas que sean 
sospechosos de covid-19, no enviarlos al liceo y acudir a un 
centro asistencial de salud. 

✓ Entregar información al día de personas encargadas del 
retiro de cada estudiante, en caso de que el apoderado no 
pueda asistir de urgencia. 

✓ Velar porque el estudiante asista portando correctamente su 
mascarilla, manteniendo una de reposición en su mochila, 
por necesidad de recambio.  

✓ Se recomienda que cada estudiante porte botella pequeña 
de alcohol gel para su uso personal.  

✓ Velar porque si hijo/a cumpla con las medidas de higiene al 
regresar a su hogar. 
 

 
 

ESTUDIANTES 
 
 

✓ Proceder en base a los protocolos de seguridad, 
manteniendo una conducta responsable con su salud y con 
el resto de los miembros de la comunidad.  

✓ Conocer el plan y actuar de acuerdo con las indicaciones, 
instructivo y procedimientos diseñados.  

✓ Conocer las medidas de transmisión de la enfermedad y los 
factores de riesgos presentes en diversas actividades.  

✓ Conocer los síntomas del covid-19 e informar a quien 
corresponda, padres o personal docente, en caso de 
presentar alguno de ellos. 
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                                                     MEDIDAS GENERALES 
 
  

✔ El alumnado, docentes y personal con síntomas claros compatibles con un 

covid-19 no deben acudir al liceo. Es recomendable que, en caso de duda, o 
presencia de posibles síntomas, tampoco debe acudir al establecimiento.  
 

✔ El alumnado, docentes y personal que hayan sido contactos sospechosos, 

estrechos, probables y/o casos confirmados de covid-19 positivo, no pueden 
presentarse en el liceo, debiendo informar de su aislamiento preventivo a la 
dirección.  
 

✔ El control de la temperatura será realizado al ingreso del liceo, no generando 

aglomeraciones, Además se solicitará a los apoderados que realicen este 
control antes de salir del hogar. 
 

✔ Se deben respetar los flujos de circulación establecidos para el ingreso y 

salida de las dependencias, como medida preventiva.  
 

✔ Se debe mantener la distancia de seguridad interpersonal mínimo de 1 m.  

 

 ✔ Las mesas y sillas destinadas al profesorado y alumnado deben ser siempre 

las mismas, evitando por todos los medios posibles que estas se mezclen, 
incluso, dentro de la sala de clases.  
 

✔ Se debe intensificar el lavado de manos de todas las personas, generando 

instancias en las cuales el alumnado pueda lavarse las manos regularmente y 
en el caso de existir contactos con objetos y superficies, se recomienda que sea 
cada dos horas.  
 

✔ Todos los estudiantes deben permanecer en las dependencias que se 

determinen para realizar su trabajo académico, siguiendo las medidas que se 
especifican para cada uno de los espacios del liceo.  
 

✔ Cada funcionario debe permanecer en los sectores que estén debidamente 

indicados para desarrollar su función.  
 

✔ Se deben respetar los horarios establecidos, ya que están organizados con el 

fin de permitir los desplazamientos, salvaguardando los posibles contactos que 
los expongan a riesgo de contagio. 
 

 ✔ Durante las clases de educación física, los estudiantes deben dirigirse a los 

espacios señalados en los horarios establecidos, no circulando por espacios que 
no estén indicados.  
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✓ Por recomendaciones de las autoridades de salud, los camarines y 
duchas no podrán utilizarse. 
 

✓ En caso de uso de implementos, se deben desinfectar antes y después 
de su uso. 
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                                    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Proceso de limpieza y desinfección de las salas de clases y otros espacios 
del establecimiento: 
 
El liceo debe ser sanitizado cada 24 horas. Se debe limpiar y luego desinfectar 
todas las superficies de las salas y espacios comunes con las indicaciones 
siguientes:    

• Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e 
inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes 
o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 
por arrastre.  

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

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

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 
utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en 
estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba 
señalados. En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como 
cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar 
detergente para la ropa. 

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

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que 
son frecuentemente tocados.  

• Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona 
contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 

 
MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS  
 

• Eliminar diariamente la basura de todo el establecimiento a los lugares 
de acopio.  

•  Residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección y los EPP 
desechables se deben eliminar en basurero con tapa y pedal y con 
doble bolsa plástica; corresponden a residuos sólidos asimilables y 
pueden ser entregados al servicio de recolección municipal.  

• Antes de disponerlo en contenedores para el retiro de este, se debe 
aplicar desinfectante a las bolsas de basuras, para mitigar propagación 
a los encargados el servicio de recolección municipal de residuos. 
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● Supervisión constante, evaluación y corrección. Llevar registro exhaustivo 
y público de la frecuencia y de la realización para que todos puedan servir 
de control. 

● El personal encargado de la limpieza e higiene será distribuido por 
sectores. 

● El responsable de supervisar y monitorear las medidas de higiene, de 
salud y de protección será el comité creado para tal efecto, (Cuadrillas 
sanitarias), conformado por: 
Inspectoría General 

                LUGAR                    FRECUENCIA 
 

Servicios higiénicos Después de cada recreo y al final de la 
jornada. 
 

Pasillos Después del ingreso y después de cada 
recreo. 
 

Salas de clases Al término de la jornada. 
 

Salas de profesores Al final de la jornada. 
 

Comedores de estudiantes. Después de cada turno de almuerzo y al 
final de la jornada. 
 

Comedores de personal. Después de cada uso. 
 

Ascensor Después de cada uso. 
 

Oficinas administrativas Al final de la jornada. 
 

Oficinas de atención de 
estudiantes 

Al final de la jornada y después de atender 
a estudiantes. 
 

Superficies de contacto masivo 
(manillas, pasamanos, 
interruptores, llaves de agua) 

Durante los recreos. 

Material didáctico (computadores, 
instrumentos, implementos 
deportivos, libros) 

Antes y después del uso de cada persona. 

Herramientas y máquinas de 
trabajo 

Antes y después del uso de cada persona. 
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          Comité Paritario.  
Prevencionista de riesgo, designado por SLEP 
Inspectores de cada nivel. 
Estudiantes 
Auxiliares de servicio 

 
 

                                 CUADRILLA SANITARIA 
 

 
Para lograr llevar a cabo un buen trabajo de prevención y control, se r formará 
cuadrillas sanitarias con miembros del establecimiento, conformadas por 
distintos miembros de la comunidad como estudiantes, asistentes, profesores, 
directivos y apoderados.  
Las funciones de la cuadrilla sanitaria serán: 

• La promoción de salud. 

• Coordinar estrategias para evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2. 

• Capacitar y difundir de información sanitaria que permitan desarrollar y 
mantener la percepción de riesgo en la comunidad educativa.  

• Monitorear la distribución de los signos y síntomas a la comunidad 
escolar.   

• Reportar a la autoridad del establecimiento educacional su labor con 
periodicidad.  

 

 

                      INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES 
 

● Informar a los funcionarios/as sobre el COVID-19 y el plan de regreso a 
clases. 

● Dar acceso a la información que está disponible en sitio 
https://www.gob.cl/coronavirus/ 

● Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a 
la protección de los funcionarios/as.  

● El Comité Paritario de Higiene y Salud (CPHS) diseñará e implementará 
un programa de capacitación y comunicación sobre las medidas de 
higiene y autoprotección para evitar Covid-19. Programa que incluya los 
siguientes aspectos: lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento 
físico, higiene respiratoria, control de temperatura, cuidado en casa, 
supresión de accesorios, procedimientos para el ingreso, permanencia y 
salida del colegio, seguimiento, monitoreo de signos de alarma y 
eventualmente manejo de situaciones de sospecha de Covid-19. 
(Programa: “Cuidémonos entre todos”).  

●  Elaborar la caracterización de la población de riesgo de la Comunidad 
Educativa, para determinar las personas que no deben ingresar a la 
presencialidad en modalidad dual (Encuesta de caracterización) 

https://www.gob.cl/coronavirus/
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                     PAUTA DE VERIFICACIÓN DE RUTINAS 
 

                          ACCIÓN         SI/NO 
➢ Es correcta la toma de temperatura al ingreso del 

establecimiento. 
 

 

➢ Se respetan los turnos establecidos para el ingreso al 
establecimiento 
 

 

➢ Se respeta las medidas de distanciamiento físico. 
 

 

➢ Se cumple con la rutina de lavado correcto de manos. 
 

 

➢ Hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños. 
 

 

➢ Se porta mascarilla todo el tiempo, cubriendo boca, nariz y 
mentón correctamente- 
 

 

➢ Se dispone de alcohol gel en todas las dependencias. 
 

 

➢ La desinfección de las superficies de uso diario se realiza 
según lo indicado (frecuencia y los utensilios adecuados). 
 

 

➢ Las dependencias del liceo son ventiladas, según lo señalado 
(Al inicio de la jornada, en los recreos, durante la limpieza) 
 

 

➢ Los bancos se mantienen en la posición establecida y 
demarcada. 

 

➢ Se respeta el aforo en cada sector asignado para recreo. 
 

 

➢ Las señaléticas están en buenas condiciones. 
 

 

➢ Las señaléticas están ubicadas en los lugares que 
corresponde. 
 

 

➢ Los auxiliares utilizan los implementos adecuados mientras 
realizan limpieza y desinfección 
 

 

➢ Los auxiliares utilizan de forma correcta los productos 
establecidos para el aseo. 
 

 

➢ Los desechos son eliminados en forma diaria. 
 

 

➢ Se eliminan los residuos en bolsas plásticas cerradas. 
 

 

➢ Se realiza la sanitización completa del establecimiento al 
término de la jornada. 
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❖ Todo incumplimiento debe ser inmediatamente comunicado por quien 

realiza la observación, retroalimentando la manera correcta de 
implementación y verificando que efectivamente se cumpla según lo 
esperado. 

 

 

                            MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Un aspecto importante para cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por 
lo que se proveerá de los elementos básicos de protección:  
● Mascarillas que cubren la nariz y boca. (obligatorio) 

 
● Dispensadores de alcohol gel, en todas las dependencias.  

 
● Guantes quirúrgicos (opcional) 

 
●  Instalación de acrílico protector en módulos de atención.  

 
●  Protector facial/ocular, especialmente para el caso de personal que 

desarrolle atención directa a público. 
 
● Equipo de protección personal y adecuado para los auxiliares de aseo. 

 
● Se aplicará la rutina de ingreso para los funcionarios: toma de 

temperatura, limpieza de calzado, alcohol gel. 
  
● En espacios comunes, como sala de profesores o comedor, cada 

funcionario ocupará el mismo lugar. 
 
● Cada funcionario deberá cooperar en la limpieza y desinfección de su 

espacio. 
 
● Adicionalmente, cada Servicio cautelará la limpieza y desinfección de las 

instalaciones con una adecuada frecuencia, según lo señalado en la 
limpieza y desinfección de espacios comunes. 
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                 INDICACIONES Y ORIENTACIONES DE AUTOCUIDADO  
                           RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA 

• Realizar recorridos directos al liceo, por tanto, evitar hacer paradas o 
visitas a otros lugares cuando se desplace en auto particular, a pie u otro 
medio. 

• Ingresar por el acceso y horario asignados. 

• Permitir la toma de temperatura de los educadores y estudiantes que 
ingresen, la cual se realiza sin contacto y siguiendo el procedimiento 
indicado.  

• Sobre 37,5°, se considerará caso sospechoso y se derivará a la sala de 
aislamiento*, destinada para este efecto. 

• Realizar la desinfección del calzado pasando por el limpiapiés  

• Higienizar las manos con Alcohol Gel (dispensadores).  

• Seguir las indicaciones de la señalética visual que indica el 
distanciamiento físico requerido y otras medidas sanitarias, tanto al 
ingreso del liceo como al interior de este. 

• Antes de dirigirse a la sala, ubicarse en el espacio asignado para los 
distintos niveles 

• Guardar las distancias en el desplazamiento a la sala de clases. 

• Ubicarse en el puesto asignado. Utilizando siempre el mismo lugar. 
 

CONDICIONES PARA INGRESAR AL LICEO:  

• Sin fiebre.  

• Sin síntomas respiratorios compatibles con COVID-19.  

• Con mascarilla desechable o reciclable.  

• Paquete de pañuelos desechables.  

• Tollas húmedas desinfectantes.  

• Un dispensador individual de alcohol gel  

• Con su material escolar necesario y completo para evitar que pidan 
prestados útiles. Los materiales escolares son de uso personal. 

•  No se permite mantener materiales en el establecimiento educacional  

• Traer mascarilla de repuesto 

• Evitar tener contacto físico para saludar, despedirse, expresar sus 
emociones y afectos. 

• Transitar según la señalización para evitar aglomeraciones.  

• Evitar tocar los pasamanos, perillas de las puertas, y otros. 

• Limpiar y desinfectar frecuentemente los objetos personales y las 
superficies que se tocan. 

 
El ingreso al establecimiento de los estudiantes se realizará por calle 
Banco. 
El ingreso del personal, administrativos, docentes y asistentes, por calle 
Errázuriz. 
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SALIDA DEL LICEO 
● Una vez finalizadas las clases o alimentación, higienizar las manos con 

alcohol gel o agua y jabón. 
● Dirigirse de inmediato a la puerta de salida. 
● Al desplazarse a su lugar de salida conservar las distancias.  
● Despedirse sin contacto físico.  
● Al llegar a la vivienda poner en práctica la rutina con las recomendaciones 

de regreso a casa: retirar el vestuario utilizado como uniforme, limpieza de 
zapatos, retiro de mascarilla, lavado de manos.  

● Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con 
frecuencia. 

● La salida de todos los estudiantes se realizará por calle Blanco y el 
personal por calle Errázuriz. 

 

 
 

 

 

              
        HORARIOS INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

 

 

      NIVEL       Horario entrada       Horario salida 

7° y 8° Básico 08:00 horas 13:30 horas 

1° y 2° E. Media 08:15 horas 13:45 horas 

3° y 4° E. Media 08:30 horas 14:00 horas 
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                        RUTINAS EN EL USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

 

• Definir capacidad máxima del uso de baños durante la jornada escolar 
asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. 
 

• Demarcar espacios de espera fuera de los baños, velando por que se haga 
uso de éstos acorde a su capacidad y sin generar aglomeraciones. 

 

• Supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. 
 

• En los servicios higiénicos se demarcarán los espacios que no se pueden 
utilizar. 

  

• Los baños deberán disponer de jabón líquido, y contar con imagen y 
señalética que refuerce el lavado de manos. 

 

• Personal destinado, desde el exterior, supervisará que se cumpla el 
protocolo en los servicios higiénicos. 
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                        DE LA INTERACCIÓN EN LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
• Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención 

a cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas.  

• Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

•  Docentes deberán utilizar mascarillas y protector facial. Uso de guantes será 
optativo. 

• Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.  

• Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)  
f. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.  

• Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.  

• El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las 
medidas de higiene y prevención en la sala de clases.  

• Mantener al alcance un frasco con alcohol gel. También se puede contar con 
un pack de toallas húmedas cloradas y luego limpiar las superficies utilizadas. 

• Mantener distancia de 1,5 a 2 metros, en todas las actividades. 

• Asignar puestos fijos a cada estudiante y orientar los pupitres hacia una 
misma dirección. 

• Utilizar adecuadamente los papeleros, ubicado en la sala para la eliminación 
de pañuelos desechables, toallitas desinfectantes, otros. 

• Siempre es más importante buscar el autocuidado, para que los demás y 
usted no se expongan a riesgos. 

• Si estornuda o tose, aunque use mascarilla, debe protegerse con el 
antebrazo. 

• Realizar las actividades pedagógicas, en lo posible, con ventanas y puerta 
abierta. 

• Mantener ventilación en la sala, cualquiera que esta sea. 

• El lavado con alcohol gel no debe ser más de tres veces continuas.  

• Posterior a lo indicado en el punto anterior, hay que lavarse las manos con 
agua y jabón por 20"; luego continuar usando alcohol gel y así 
sucesivamente. 

• La higiene y sanitización de las salas se realizará una vez terminada la 
jornada 

• Limpiar tres veces al día con solución clorada: manillas de puertas, de 
ventanas, muebles, teclados, instrumentos, etc. 

• Las clases de Educación Física se realizarán en el patio principal, no se 
permitirá el uso del Gimnasio. 

• Las duchas y camarines no se podrán utilizar. 

• El estudiante debe traer ropa de recambio para la actividad física. 

• El docente adecuará las actividades en la clase de Educación Física, 
manteniendo siempre el distanciamiento físico. 

• Los implementos deportivos que se utilicen deben ser desinfectados antes y 
después de su uso. 
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                                    SALA DE AISLAMIENTO 
 
 
 
Espacio físico destinado para casos sospechosos de covid-19 a cargo de un 
funcionario designado para ello.  
Este espacio de aislamiento debe contar con las siguientes características: 
 
 i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso 
limitado. 
 ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. 
  
Está destinado exclusivamente para la valoración inicial y para la permanencia 
transitoria de personas con signos de alarma de Covid-19 de inicio súbito, 
dentro de las instalaciones del Liceo, permanencia es este lugar hasta que el 
apoderado retire al estudiante o familiar al funcionario, si es necesario. 
Requisitos para el personal a cargo de la sala de aislamiento: 
  
• Realizar higienización de manos al ingreso de la sala.  
• Usar la mascarilla y protector facial permanentemente. 
}• Permanecer en la sala manteniendo el distanciamiento físico.  

• Tomar con frecuencia la temperatura de la persona.  
• Dar recomendaciones sobre los cuidados en casa, en el momento de la 
salida. 
 • Firmar la planilla de atención en Cuidados Preventivos, por los padres o 
responsables. Estos se deben reportar al CESFAM que le corresponda.  
• Realizar limpieza y desinfección de la sala y del mobiliario, después de la 
salida de la persona.  
 
Además, la autoridad del establecimiento educacional o la persona a cargo de 
las situaciones COVID-19 del establecimiento, debe informar al Servicio Local 
de Educación Pública de Valparaíso y a la SEREMI de Salud, para efectos de 
trazabilidad y seguimiento del caso.  
El canal de comunicación será a través de correo electrónico hacia el referente 
educacional de la SEREMI de Salud. 
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                                    RUTINAS DE RECREOS 
 

 
Es necesario indicar que los recreos tradicionales ya no son posibles, dado el 
distanciamiento físico que se debe mantener entre las personas. Por ende, se 
han establecido las siguientes modalidades de recreos, que se aplicarán de 
acuerdo con la cantidad de alumnos presentes en clases presenciales. 
 
Estos recreos diferidos serán supervisados por paradocentes y equipo directivo.  
Evitar aglomeraciones en los pasillos de los pabellones.  
Evitar juegos de cercanía física, utilizar siempre mascarillas, no intercambiar 
objetos, lavado de manos frecuente, suspender el uso de pelotas y balones 
deportivos para evitar vías de contagio, entre otros. 
Los alumnos no deberán compartir su colación. 
En todo momento deberán conservar la distancia física. 
 

 

 

            HORARIOS DE RECREOS 
 

    NIVEL            Primer recreo               Segundo recreo 

Nivel Básico 
 

08:40 a 09:00 Desayuno 
10:20 a 10:35 
 

11:55 a 12:10 

1° y 2° Medio 
 

09:35 a 09:55 11:15 a 11:30 

3° y 4° Medio: 
 

09:10 a 09:30 12:25 a 12:40 
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                                     ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 

 El liceo proveerá a sus funcionarios los elementos de protección personal 
necesarios según la labor que desempeñan.  
 

✓ Mascarillas:   
Todas las personas deben utilizar mascarillas, según las orientaciones 
vigentes entregadas por el MINSAL.  
Debe cubrir nariz, boca y mentón.  
Se debe cambiar una vez que ésta se encuentra húmeda.  
Al retirarla, debe quedar a resguardo en envases plásticos o de papel. 

           Las mascarillas quirúrgicas de nivel médico tienen 3 capas y duración de     
          4 a 6 horas.  
          Los alumnos deben traer sus propias mascarillas, pudiendo ser      
          desechables o reutilizables.  
 

✓ Protectores faciales o antiparras:  
Su uso no es obligatorio.  
Este es un complemento voluntario, que tiene como objetivo proteger la 
conjuntiva.  
En caso de usarlo, debe ser desinfectado periódicamente.  
No reemplaza la mascarilla. 
 

✓ Pañuelos de papel desechables. 
 

✓ Guantes quirúrgicos:  
Su uso no es obligatorio.  
En caso de usar, se debe lavar con agua y jabón o alcohol gel, en forma 
frecuente. 
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  PROTOCOLOS 
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 
- Y/O CONTACTOS ESTRECHOS EN EL ESTABLECIMIENTO 
  

Si el caso sospechoso es un estudiante:  
 

● Inmediatamente pesquisado el caso sospechoso se debe trasladar al 
estudiante a la sala de aislamiento.  

● Se debe llamar inmediatamente a los padres y/o apoderado para que 
vengan a retirarlo y puedan trasladarlo a un servicio de salud para la 
toma del examen PCR para SARS-CoV-2.  

● Inmediatamente los apoderados conozcan el resultado deben comunicar 
al profesor jefe o a quien corresponda para tomar todas las medidas 
pertinentes al caso. 

● El estudiante, deberá presentar el certificado de alta, para incorporarse a 
las actividades pedagógicas presenciales. 
 

 Si el caso sospechoso es un funcionario:  
 

● Inmediatamente pesquisado el caso sospechoso se debe trasladar al 
educador a la sala de Cuidado del liceo.  

● Si no está en condiciones de asistir solo a un centro de salud, se 
coordinará que un familiar o quién tenga informado lo vaya a retirar, para 
trasladarlo a un servicio de salud para la toma del examen PCR para 
SARS-CoV-2. 

● Deberá presentar el certificado de alta, para incorporarse a las 
actividades presenciales. 

● Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada 
se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 

 
El funcionario responsable, deberá informar a las autoridades correspondiente, 
todos los antecedentes de cada caso presentado en la comunidad educativa. 
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   PROTOCOLO   EN CASO DE CASOS CONFIRMADOS EN EL LICEO.  
 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19, es decir, examen PCR 
para SARS-CoV- 2 positivo se deberán seguir las siguientes instrucciones, 
emanadas desde MINEDUC: 
 

      TIPO DE RIESGO    SUSPENSIÓN DE 
CLASES 

    CUARENTENA 

Toda persona determinada como 
contacto estrecho de un caso 
confirmado de COVID-19 que es 
miembro de la comunidad 
educativa (estudiante, docente, 
funcionario/a), deberá cumplir con 
la medida de cuarentena por 11 
días, desde la fecha del último 
contacto. 
 
 
 

        No Cabe destacar que la 
circunstancia de contar con 
un resultado negativo en un 
test de PCR para SARS-
CoV-2 no eximirá a la 
persona del cumplimiento 
total de la cuarentena 
dispuesta en este 
documento. Estos 
contactos estrechos 
pueden continuar con sus 
clases de manera remota, 
cumpliendo con su 
cuarentena. 

Un estudiante confirmado o 
probable de COVID-19 deberá 
cumplir con aislamiento por 11 días 
a no ser que sus síntomas 
persistan y se determine extender 
este periodo. En la situación que el 
caso confirmado o probable asistió 
a establecimiento educacional en 
período de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos o 2 días antes 
de la toma de PCR para casos 
asintomáticos) 
 

Si alguno de los 
contactos presenta 
síntomas 
compatibles con la 
COVID-19, este 
deberá consultar a 
su médico y 
permanecer en 
aislamiento según 
se indique. 
 
 

Todas las personas que 
conformen su curso 
deberán cumplir con 
cuarentena por 11 días 
desde la fecha del último 
contacto con el caso. Estos 
contactos estrechos 
pueden continuar con sus 
actividades de manera 
remota, mientras cumplan 
con su cuarentena. 

Un docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 
directivo sea un caso COVID-19 
confirmado o probable, todas las 
personas afectadas de la 
comunidad educativa (que sean 
identificadas como contacto 
estrecho del caso), deberán 
permanecer en cuarentena por 11 
días. Al igual que en el punto 
anterior, todas las personas 
afectadas consideradas como 
contactos estrechos y todas 
aquellas que presenten síntomas 

Lo decide la 
autoridad sanitaria. 

Esta situación requiere la 
investigación 
epidemiológica por parte de 
la autoridad sanitaria, la 
cual determinará de ser 
necesaria la suspensión 
temporal de clases 
presenciales, ya sea de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo. 
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concordantes con COVID-19, 
deberán aislarse y acudir a un 
centro asistencial. 
 

 

En caso de que se presenten dos o 
más casos COVID-19 confirmados 
o probables dentro del 
establecimiento educacional, los 
cuales asistieron en período de 
transmisibilidad (2 días antes del 
inicio de síntomas para casos 
sintomáticos hasta 11 días 
después de la aparición de 
síntomas o 2 días antes de la toma 
de PCR para casos asintomáticos 
hasta 11 días después de la toma 
de examen PCR), se estará en 
presencia de un conglomerado o 
cluster de COVID-19, lo que 
implicará iniciar  la investigación 
epidemiológica por parte de la 
autoridad sanitaria.  

La autoridad 
sanitaria 
determinara de ser 
necesaria la 
suspensión 
temporal de clases 
presenciales, ya 
sea de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda persona afectada de 
la comunidad educativa 
(que haya mantenido 
contacto con el o los casos 
positivos para COVID- 19), 
deberá cumplir con 
cuarentena de 11 días a 
partir de la fecha del último 
contacto. El 
establecimiento 
educacional debe colaborar 
oportunamente con la 
identificación de alumnos, 
profesores y personal que 
sean contactos estrechos 
de los casos identificados y 
mantener una 
comunicación fluida con la 
autoridad sanitaria local. 

 

 

 

             INVESTIGACIÓN DEL CONGLOMERADO O BROTE 
 

 
Cuando se identifique la aparición de un conglomerado o un brote de COVID-19 
en el establecimiento educacional, se desplegará una investigación 
epidemiológica la cual estará a cargo de la SEREMI de Salud y contará con el 
trabajo conjunto con la dirección del establecimiento. En estas situaciones, es 
importante además que la SEREMI de Salud notifique a la SEREMI de 
Educación sobre la presencia del brote en el establecimiento educacional. 
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                ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

Modalidad presencial o normal 
Suministros mínimos  

• Agua potable 
• Luz eléctrica 
• Distanciamiento entre estudiantes (fila, comedor) 
• Distanciamiento con manipuladora 
• Papeleros con tapa y pedal para botar los desechos  
• Distanciamiento entre manipuladoras 
• Mascarilla 
• Alcohol gel 
• Lavado de manos 
• Supervisión de encargado PAE 
• Protocolo en caso de covid 19 

 
Modalidad mixta 
 

• Canasta PAE almuerzo- desayuno establecimiento. 
• Los estudiantes desayunarán en el establecimiento, según el horario 

establecido para su nivel. 
• Lavado de manos con agua y jabón antes de ingresar al comedor. 
• Deberán ocupar el lugar asignado. 

• Al término de cada actividad, deberán quedar limpios todos los utensilios 

utilizados y lavados con detergente. 

• Terminada las actividades, la superficie utilizada deberá quedar sanitizada 

con paños con agua clorada. 

• Y todos los usuarios deberán de lavar sus manos con agua y jabón 
durante 20". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

                 PROTOCOLO ATENCIÓN PADRES Y APODERDAOS 
 

• Para las atenciones de apoderados y usuarios externos, el establecimiento 
deberá contar con una sala o lugar exclusivo para ello, en lo posible un 
espacio con ventilación. 

• El docente u otros profesionales, deberá agendar, con anticipación la 
citación al apoderado, para evitar aglomeraciones. 

•  Citar apoderado, al establecimiento, sólo en casos excepcionales.  En esta 
acción de atención personalizada deberá mantener una distancia no menor 
a 2m. 

• Entrevistas, que no requieran la presencia del apoderado, se realizarán a 
través de otras vías: video llamadas, zoom, otras. 

• No dar nuestro frente al interactuar con otras personas en espacios 
reducidos. Se debe buscar una diagonal u otra forma de evitar estar de 
frente, con el fin de que la proyección de gotículas respiratorias no vaya en 
dirección de las personas con que se establece algún tipo de diálogo. 

• El funcionario estará obligado a usar máscara preventiva covid-19 y 

protector facial, en forma optativa guantes de látex y/o nitrilo que son 

reutilizables.  

• Si el apoderado no se encuentra con máscara preventiva covid-19, se le 

proporcionará una máscara, siempre que haya disponibilidad de ésta. De 

lo contrario, se agenda en otra fecha la atención o será informado con 

documento emitido por la dirección o vía correo electrónico, si contara con 

ello.  

• Al producirse intercambio de documentos, el funcionario deberá usar 

alcohol gel o en su defecto lavado de manos (sin sacarse los guantes). 

Posterior a la secuencia del punto anterior, si la aplicación de alcohol gel 

es superior a tres veces, hay que lavarse las manos con agua y jabón por 

20"(sin sacarse los guantes), posterior a esto continuar usando alcohol gel. 

• Procurar que cada atención por apoderado y usuario externo, no exceda 
los 30´ continuos.  

• Disponer de todos los elementos necesarios al momento de atender 
eficientemente al apoderado y usuario externo (papel, formularios, lápices 
y firma). 

• Cada atención deberá tener una frecuencia no mayor de dos usuarios 
(apoderados y/o apoderado - alumno, usuario externo). 

• En el lugar de atención disponer de alcohol gel. 

• Citaciones a reuniones de apoderados, de los cursos, mantenerlas en 

línea. 
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      PROTOCOLO REUNIONES O CONSEJOS DE PROFESORES 
 

 

• Los Consejos de profesores, se mantendrán en línea. 

• Otras reuniones, de no más de 8 personas, se realizarán en el salón de 
establecimiento u otro espacio, con las siguientes medidas: 

• Todos los funcionarios deberán usar mascarillas preventivas covid-19. 

• Se sugiere que toda reunión no exceda de 2,5 horas continuas. En su 
defecto, hacer pausa de algunos minutos. 

• Mantener ventana abierta o puerta abierta o entre abierta. Todo depende 
de la confidencialidad del contenido de la reunión. 

• En las horas cronológicas de cada reunión se deberá tomar en cuenta la 
cantidad de participantes. Si sobrepasan las 8 personas, la duración y 
pausas seguras por definir. 

• Disponer en el lugar de reunión, alcohol gel. 

• Mantener la distancia de 2 m por funcionario. 

• Antes de iniciar la reunión, las superficies a usar deberán estar 
sanitizadas, con paños agua clorada.  

• Terminada la reunión, las superficies utilizadas deberán quedar 
sanitizadas, con paños con agua clorada. 

• Si el espacio utilizado para la reunión no es suficiente para mantener las 
medidas preventivas, se deberá de utilizar otra sala en la que se pueda 
mantener las medidas preventivas covid-19. 
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       PLAN PEDAGÓGICO  2021 
 

 

                        ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

El establecimiento junto a todos sus estamentos a través del Consejo Escolar 
determinó realizar la organización de la jornada con semanas alternas, esto 
debido a que permite una mejor trazabilidad del grupo que semanalmente se 
encontrará de manera presencial en el establecimiento, y realizar un aislamiento 
correcto y oportuno si fuese necesario. 
 
Los principios generales que guiarán el proceso de planificación del año 
escolar son los promovidos por MINEDUC. 
 
1. Escuela como espacio protector. 
2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 
3. Potenciar la recuperación de aprendizajes. 
4. Promover la seguridad. 
5. Adaptación ágil a los cambios. 
 
 

 

• Rotación semanal de estudiantes de 
manera presencial 

• Sistema paralelo y/o complementario 
de educación remota 

 

                Modalidad presencial                     Modalidad remota 

 

Esta modalidad tal como su nombre lo 
menciona será de manera presencial, de 
forma gradual y progresiva. Dicho de otra 
manera, los estudiantes asistirán al Liceo 
una semana un grupo debidamente 
informado y el resto la siguiente semana. 
Los periodos serán en bloques de 40 
minutos cada uno, los cuales funcionarán 
en jornada de mañana. 
Los estudiantes trabajaran con todas las 
asignaturas correspondientes a su Plan de 
Estudio Ministerial. 
 
 

Esta modalidad funciona como apoyo 
pedagógico, a través de clases virtuales, 
guías de refuerzo e insumos tecnológicos. 
Las clases virtuales se realizarán a través 
de la Plataforma Clasroom, esta 
modalidad, será con una capacitación 
previa de uso. 
El material de apoyo se entregará a través 
de plataforma, o de manera presencial, 
según sea el caso. 
Además, se trabajará con los textos 
escolares del Ministerio, los cuales 
apoyarán las actividades realizadas.  
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               PLAN DE ESTUDIO 
 

• El establecimiento impartirá al igual que el año 2020, la totalidad de 
las asignaturas del plan de estudio desde 7mo a 4to medio 
complementadas con trabajo y actividades asincrónicas logrando 
así la totalidad del plan de estudio y desarrollando en los 
estudiantes habilidades de autonomía y autoaprendizaje. 

 
• Organización temporal: Semestral 

 

 

 

   SISTEMA REMOTO: ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 
 

• Plataforma digital administrativa: Sistemcol 
• Plataforma digital pedagógica: Classroom, se contará con correo 

institucional formal para docentes y estudiantes para acceder a la 
plataforma. 

• Clases vía meet y zoom para el sistema remoto, y a la vez grabadas 
para ser luego subidas a la plataforma classroom. Así los estudiantes 
pueden seguir la clase de manera presencial, remota en línea 
(sincrónica) o en plataforma en modo diferido. (asincrónica) 

• Las clases serán complementadas con actividades guiadas y 
actividades de desarrollo autónomo, sincrónicas y asincrónicas. 
Utilizando como principio la diversificación de la enseñanza para 
atender a la diversidad y ritmos de cada uno de nuestros y nuestras 
estudiantes. 

• Esto nos permitirá continuar el proceso de aprendizaje 
paralelamente desde la presencialidad del aula, como desde la casa 
vía conexión a internet y plataforma, tanto para estudiantes como 
docentes, equipo directivo de apoyo y asistentes de la educación. 
Por lo tanto, si existiese cuarentena total, se retomarían clases 
desde plataforma digital para todos los estudiantes, respaldada con 
la grabación por si alguien no se puede conectar en tiempo real 
como lo señalamos anteriormente (Método que fue implementado 
durante el 2020 con buenos resultados).  
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                                       USO DEL TEXTO DE ESTUDIO 
 

• Cada profesor o profesora incluirá en su planificación de clase una 
actividad basada, complementaria y/o paralela para el desarrollo de 
habilidades y aprendizajes que considere el uso del texto de estudio 
que entrega el ministerio. 
 

• Los textos de estudio son la herramienta clave que ofrece calidad, 
equidad y permite dar continuidad al aprendizaje. Los textos 
permitirán que quienes estén imposibilitados de asistir a clases 
presenciales sin conectividad puedan utilizarlo como apoyo 
esencial para la continuidad del aprendizaje. (MINEDUC) 
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       EVALUACIONES 
 

• Se aplicará el diagnóstico de la Agencia de Calidad de la Educación, 
en las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Desarrollo Integral. 

• En el resto de las asignaturas cada profesor o profesora realizará el 
diagnóstico más adecuado de acuerdo con la cobertura de la 
progresión de los aprendizajes, proceso y resultados del año 2020.  

• Se comenzará con un sistema de nivelación para objetivos no 
aprobados o no vistos 2020 (unidad cero), de acuerdo con los 
resultados de los diagnósticos aplicados. 

• Las evaluaciones serán de carácter institucional y planificadas por 
los docentes al momento de la planificación semestral.  

• Se llevará a cabo un Plan de Evaluación Institucional propuesto por 
el Equipo Técnico Pedagógico y Directivo, acordado con el consejo de 
profesores, en base al decreto 67 de evaluación.  

• El cronograma de evaluaciones se dará a conocer con anterioridad 
por cada profesor o profesora de asignatura de acuerdo a los 
lineamientos institucionales. 

• Se realizarán evaluaciones permanentes de carácter formativo, 
donde la retroalimentación será la herramienta fundamental de 
acompañamiento de parte del profesor o profesora al o la 
estudiante. Esto permitirá que cada estudiante tenga claridad sobre 
sus avances y al o la docente la claridad de los aprendizajes que van 
adquiriendo sus estudiantes, para así incorporar la evaluación 
sumativa al término de cada segmento de aprendizaje planificado. 
Evaluación sumativa que responde a lineamientos institucionales 
acordados en Consejo de Profesores/as junto a Dirección y equipo 
técnico pedagógico. 
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              PLAN DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

                APOYO A ESTUDIANTES 
 

 

 

Primero: 
• Profesor y profesora de asignatura. 
• Profesor o profesora jefe. 

Además 
• El liceo contará con los apoyos necesarios para implementar el 

acompañamiento a aquellos y aquellas estudiantes que presentan 
dificultades en su proceso pedagógico o presenten alguna situación 
especial que pueda interferir en su trayectoria escolar. 

• Estos apoyos se concentrarán a través del funcionamiento de una 
mesa multidisciplinaria, ( funcionó con buenos resultados durante el 
año 2020 por el contexto de pandemia) y que tiene como principal 
objetivo el acompañamiento y aseguramiento de la trayectoria 

Ev
al
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ió
n

 D
ia

gn
ó

st
ic

a Permite identificar el 
lugar en el que se 
encuentra el estudiante 
en su trayectoria hacia el 
logro de los 
aprendizajes. 
Entregando información 
esencial para comenzar 
proceso de enseñanza y 
fundamental para 
ajustar lo previamente 
planificado si es 
necesario.

Ev
al

u
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ió
n

 F
o

rm
at

iv
a Se utiliza para 

monitorear y acompañar 
el aprendizaje de los 
estudiantes, 
evidenciando su 
desempeño, y es 
interpretada por 
docentes y estudiantes 
para tomar decisiones 
acerca de los siguientes 
pasos para avanzar en el 
proceso de enseñanza -
aprendizaje

Ev
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u
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n

 S
u

m
at

iv
a Su propósito es entregar 

información acerca de 
hasta que punto los 
estudiantes lograron 
determinados objetivos 
de aprendizaje luego de 
un determinado proceso 
de enseñanza. Se utiliza 
para certificar los 
aprendizajes logrados 
comunicándose, 
generalmente, mediante 
una calificación.
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escolar de todos y todas las estudiantes que se encuentren en 
alguna situación compleja, haciendo el seguimiento y 
acompañamiento  de aquellos casos que producto de situaciones 
personales, familiares y/o de salud puedan dañar o complejizar el 
proceso de aprendizaje de algún o alguna estudiante.  

 

 

                                          

 

 

              EQUIPOS DE APOYO 
 

 

 

• a) Equipo PIE: Apoyo a estudiantes con NEE y NEEP y estudiantes 
que sean detectados con alguna necesidad pedagógica durante el 
proceso. (Apoyo informal) 

• b) Educadora diferencial y/o profesor/a tutor para acompañar a los 
y las estudiantes con rezago pedagógico del año 2020, otros casos 
identificados y derivados a la mesa multidisciplinar por profesores y 
profesoras jefes, equipo directivo o consejo de profesores y que no 
pertenecen al programa PIE formal e informal. 

• c) Equipo de apoyo, para aquellos y aquellas estudiantes que se 
mantengan vinculado de manera intermitente al liceo por motivos 
justificados o que no poseen conectividad, y necesiten retirar 
material impreso o digital para el desarrollo de actividades 
asincrónicas. 
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          DE LOS ASPECTOS ASOCIADOS A CONTENCIÓN Y ABORDAJE                        
                                                SOCIOEMOCIONAL. 

El Departamento de Convivencia Escolar, compuesto por dupla psicosocial, 
orientadora y la encargada del departamento, siguiendo los lineamientos 
entregados en la ley 21.536 y de los lineamientos ministeriales entregados 
en el mes de diciembre asociados a contención socioemocional, se 
encargarán de: 

• Brindar espacios de socio educación asociada a temáticas propias de 
la etapa etaria de nuestro alumnado, implementando talleres en los 
horarios de jefatura, procurando atender a las demandas 
socioemocionales de manera grupal y en un espacio vinculante. 

• Trabajo de contención socioemocional, centrado en la atención de 
casos derivados por profesores jefes y demanda espontanea del 
propio alumnado. Asociado al protocolo de derivación y atención de 
casos socioemocionales, se realizarán las derivaciones a entidades 
externas, en caso de corresponder.  

• Trabajo en mesa multidisciplinaria, abordando todos aquellos casos 
que requieren mayor profundización, elaborando plan de 
intervención el que será presentando a la mesa de especialistas. 

• Trabajo con redes externas, el que permitirá trabajar 
sistematizadamente la información que otros organismos manejan de 
casos derivados a otras instancias o pertenecientes a redes externas. 

Trabajo con comunidad. 

• Facilitar herramientas para el abordaje en temáticas asociadas a lo 
socioemocional, contención y otras. El equipo profundizará en 
consejos de convivencia escolar ampliados, la entrega de 
herramientas necesarias para cubrir las necesidades emocionales 
asociadas a la pandemia por covid-19. 

• Trabajo de autocuidado para el personal del establecimiento. El 
equipo, realizará trabajo de contención y facilitación de herramientas 
de autocuidado, las que debiesen permitir la exploración del espacio 
de bienestar del equipo directivo, docente y asistente de educación.  

• Cada docente a cargo de jefatura tendrá una hora de trabajo semanal 
con encargada de convivencia escolar, de manera de facilitar la mirada 
del grupo curso, la entrega de herramientas y las posibles derivaciones 
de caso. 
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                  COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Se debe adoptar una postura institucional en la forma de comunicar, que sea 
transversal y respetada por todos los estamentos componente de la comunidad 
escolar, la cual debe integrar los siguientes principios:  
- INFORMAR 

Se debe compartir de manera transparente toda la información que se maneje 
en los diferentes equipos, de una manera clara, para que la comunidad sepa 
cómo se trabaja y en qué se encuentra funcionando cada área del 
establecimiento.  

 

✔ Para este punto sugerimos que cada equipo de trabajo pueda esclarecer 
sus funciones y responsabilidades, las cuales se deben dar a conocer a 
todos los estamentos de la comunidad educativa.  

 

✔ Se debe establecer el medio de comunicación oficial, en donde 
sugerimos los siguientes:  

 
1.- Correo electrónico por equipos: Inspectoría general, convivencia escolar, 
PIE, compras, equipo técnico, secretarias, informática, gremial, centro de padres 
y centro de alumnos. Este correo debe ser utilizado para poder entregar toda la 
información general acerca del funcionamiento del establecimiento, o en casos de 
derivación, de solicitudes expresas al área, de requerimientos, etc. Esto con el fin 
de que cada equipo logre articular su trabajo de una mejor manera, y se pueda 
conocer por todos los integrantes las diferentes informaciones. 
  
2.- Correo personal institucional: este correo es otro medio oficial de 
comunicación, y deberá ser utilizado para la entrega de información personal, 
administrativa, exclusivas del cargo o función, cualquier información que sólo 
involucre al funcionario.  
 
3.- Sistemcol: esta plataforma es una fuente de información importante sobre el 
estudiante y su familia, aporta los datos personales, académicos y conductuales 
del estudiante a cualquier miembro de la comunidad con acceso a ella, esta 
plataforma se debe seguir utilizando para los fines académicos y de 
sistematización de la información más cuantificable de los estudiantes (notas, 
promedios). 
 
4.-Classroom para estudiantes y apoderados: esta aplicación permite de 
manera fluida la comunicación entre estudiantes, apoderados y docentes, por lo 
que es una herramienta que se debe utilizar de manera oficial, funciona a través 
de correo electrónico que notifica al docente sobre la consulta tanto del niño, como 
de su familia. Los mensajes que se envían pueden tener dos caracteres públicos 
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o privados al profesor. Se sugiere que cada docente coloque un horario de 
atención para dudas y/o consultas. 
 
5- Diario mural: dentro de la aplicación, esta funciona como una especia de diario 
mural en donde se puede subir comunicaciones e informaciones constantemente, 
en donde cada niño y/o apoderado tendrá acceso las veces que sea necesario, y 
el docente por su lado sólo debe mantener actualizada de información su 
classroom en la asignatura correspondiente. Esta herramienta también puede ser 
utilizada por los equipos complementarios como convivencia y equipo PIE para 
subir material de apoyo a estudiantes como familia, a través de un classroom 
único para cada área.  
 

✔ Generar instancias de reuniones como consejo de profesores, consejos 
escolares, reunión de equipo de gestión, equipo multidisciplinario, 
reuniones de apoderados, consejos de curso, etc. 

Las reuniones en su mayoría deberán ser de manera virtual, a no ser que las 
características contextuales puedan permitir el poder reunirse de manera 
presencial. Pero de lo contrario, videollamadas y utilización de plataforma para 
reuniones son un buen modo de trabajo en equipo.  
Este tipo de reuniones son el espacio propicio para involucrar a toda la comunidad 
a participar de los procesos educativos del establecimiento.  
 
CONSULTAR Y/O PROPONER 
A través de la participación de los diferentes agentes de la comunidad, es que se 
pueden llevar procesos consultivos de ser necesarios para promover estrategias 
que beneficien al establecimiento educacional y al proceso pedagógico de los 
niños, niñas y adolescentes.  

✔ Realización de encuestas y formularios, reuniones virtuales, grupos 
pequeños dentro de las reuniones.  

✔ Procurar que cada líder o equipos a cargo logren la recopilación de 
información del estamento que representan. Y tengan el tiempo 
suficiente para poder debatir, analizar y proponer sus propuestas ante 
las diferentes situaciones que se puedan dar en el establecimiento. 
Estableciendo una metodología de recopilación de información (dudas, 
consultas y/o propuestas), previa a los encuentros generales. 

✔ Respetar protocolo de reuniones para el buen funcionamiento de estas.  
 
 
 
OTRO ASPECTO RELEVANTE:  
REDES SOCIALES INSTITUCIONALES 
Una herramienta que se debe utilizar de manera institucional es el uso correcto 
de las redes sociales que hoy en día se utilizan, sugerimos lo siguiente:  
1) Facebook institucional: creación de un Facebook que sea administrado por 

personal del establecimiento calificado, en donde se den a conocer 
informaciones generales a la comunidad, y mantenerlo como un canal de 
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información abierto a los estudiantes y sus familias. Este Facebook, puede 
estar asociado a un correo institucional (que no sea el de dirección) para que 
esa persona derive la consulta a los equipos correspondientes.  

2) WhatsApp institucional: como herramienta de mayor comunicación 
inmediata en la comunidad, que debe funcionar con un horario establecido, y 
sólo para consultas y derivación a equipos correspondientes. 
  

 
OTRAS MEDIDAS O ACCIONES 
 
El establecimiento retomará las clases presenciales, de manera progresiva 
comenzando con los Cuartos Medios, dependiendo de las condiciones 
sanitarias de la comuna y de la cantidad de recursos materiales y humanos 
con la que cuente el establecimiento, tanto de los docentes, como del 
personal auxiliar, para respetar las normas de higiene y sanitización, del 
personal asistente para el resguardo de las medidas de distanciamiento y 
aislamiento que se requieren.  

 

 


