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PLAN DE RETORNO 2021 

 

Estimada comunidad: 

El presente documento tiene por finalidad entregar los lineamientos más importantes 

con relación al retorno a clases híbridas el año 2021, basado en los principios 

orientadores entregados por el Ministerio de Educación de flexibilidad, adaptabilidad, 

seguridad, gradualidad y voluntariedad. Asimismo, recordamos a ustedes que las 

medidas sanitarias que rigen este plan de retorno se basan en el documento “Plan de 

retorno a la presencialidad, aspectos sanitarios” enviado a toda la comunidad escolar en 

noviembre de 2020 y que el MINEDUC nos aprobó en la Resolución exenta de educación 

2017 19.11.2020.     

Sin duda, según la evolución de la pandemia, nos podríamos enfrentar a tres escenarios 

dependiendo de la fase en que se encuentre nuestra comuna. Si nos halláramos en 

cuarentena las clases continuarán en forma remota con un plan similar a lo realizado el 

año 2020. Si nos encontráramos en una fase que permita mantener los colegios 

abiertos, las clases se realizarán de manera híbrida, es decir combinando clases 

presenciales con clases online simultáneamente. Estas clases se realizarán con los cursos 

divididos en dos. La tercera posibilidad es que la crisis sanitaria se encuentre superada, 

momento en el cual podríamos regresar al régimen normal de la totalidad de las 

actividades escolares.    

El presente documento lo hemos estructurado sobre la base de preguntas y respuestas 

para facilitar la comprensión del plan de retorno 2021. La información más detallada 

sobre otros aspectos del ámbito escolar se encuentra en la Circular N° 1, que será 

enviada a todas las familias antes del 15 de enero, como todos los años.  
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1. Plan de educación modalidad híbrida 2021 

 

1.1 ¿Cuándo comenzarán las clases y cómo se llevará a cabo la modalidad de 

educación de educación el año 2021? 

 

Las clases comenzarán el lunes 1 de marzo para todo el colegio. 

 

Jardines Infantiles: Los cursos de Jardines Infantiles asistirán en dos grupos (Grupo 1 y 

Grupo 2) de 16 alumnos aproximadamente cada uno, los que se turnarán día por medio 

cada semana. Asimismo, las familias que decidan no enviar a sus hijos/as al colegio, 

deberán asistir a las actividades online que se realizarán semanalmente al igual que la 

realización de cápsulas educativas, material escrito con instrucciones y materiales 

escolares similares a lo efectuado el año 2020 (plantillas, lápices, pinturas, etc.) que 

serán proporcionadas por el colegio y que los/as apoderados/as recogerán una vez por 

semana. 

1° Básico a 4° Medio: Las clases serán híbridas, con la mitad del curso presencialmente 

en la sala de clases y la otra mitad asistiendo a la misma clase vía remota. Los grupos se 

alternarán semanalmente con el fin de dar continuidad a los aprendizajes y hacer 

trazabilidad en casos sospechosos o confirmados. Los horarios contemplan 4 bloques 

de clases con sus respectivos recreos, lo que nos da una jornada de 20 horas 

cronológicas semanales. Se contempla el plan completo de estudio en cada curso.  

 

 

1.2 ¿Cómo se distribuirán los grupos semanalmente y la jornada de clases? 

 



3 

 

JARDINES INFANTILES:  

▪ ALTERNANCIA DE GRUPOS  

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Semana 1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 
Semana 2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Semana 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 
Semana 4 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

 

 

▪ DISTRIBUCIÓN JORNADA DE CLASES DE LUNES A VIERNES:  

 

PETIT JARDIN 

Puerta de ingreso y salida: Domingo Bondi 1273 

Entrada al colegio 8:45 a 9:00 horas. 

  9:00 a 10:00  Primer bloque 
10:00 a 10:30  Recreo patio 1 

10:30 a 11:30 Segundo bloque 
11:30 a 12:00 Recreo patio 1 

12:00 a 13:00 Tercer bloque 

Salida del colegio 13:00 horas 
 

 

MOYEN JARDIN  

Puerta de ingreso y salida: Domingo Bondi 1273.  

Entrada al colegio 8:30 a 8:45 horas. 
   8:45 a 9:45 Primer bloque 

  9:45 a 10:15  Recreo patio 2 

10:15 a 11:15 Segundo bloque 
11:15 a 11:45 Recreo patio 2 

11:45 a 12:45 Tercer bloque 
Salida del colegio 12:45 horas. 
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GRAND JARDIN  

Puerta de ingreso y salida: Domingo Bondi 1273  

Entrada al colegio 8:15 a 8:30 horas. 
  8:30 a 9:30 Primer bloque 

  9:30 a 10:00 Recreo patio 1 

10:00 a 11:00 Segundo bloque 
11:00 a 11:30 Recreo patio 1 

11:30 a 12:30 Tercer bloque 
Salida del colegio 12:30 horas. 

 

1° BÁSICO A 4° MEDIO: ALTERNANCIA DE GRUPOS 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Semana 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 
Semana 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 

Semana 3 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

Semana 4 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE CLASES DE LUNES A VIERNES 

1° a 4° BÁSICO: 

Ingreso por Mar del Sur 1228.  

Entrada al colegio 8:15 horas. 
  8:30 a 9:15 Clase 1 

  9:15 a 9:45 Recreo  
9:45 a 10:30 Clase 2 

9:45 a 10:30 Recreo  

11:00 a 11:45 Clase 3 
11:45 a 12:15 Recreo 

12:15 a 13:00 Clase 4 
Salida del colegio 13:00 horas. 
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5° a 8° BÁSICO:   

Ingreso y salida por Mar del Sur 1238.  

Entrada al colegio 8:15 horas. 
8:30 a 9:30 Clase 1 

9:30 a 10:00 Recreo  

10:00 a 11:00 Clase 2 
11:00 a 11:30 Recreo  

11:30 a 12:30 Clase 3 
12:30 a 12:50 Recreo 

12:50 a 13:45 Clase 4 

Salida del colegio 13:45 horas. 
 

 

1° A 4° MEDIO: 

Ingreso y salida por Alonso de Camargo 5590.  

Entrada al colegio 8:15 horas. 
    8:30 a 9:30 Clase 1 

  9:30 a 10:00 Recreo  
10:00 a 11:00 Clase 2 

11:00 a 11:30 Recreo  

11:30 a 12:30 Clase 3 
12:30 a 13:00 Recreo 

13:00 a 14:00 Clase 4 
Salida del colegio 14:00 horas. 
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1.3. ¿Cómo serán distribuidos los espacios para los recreos? 

 

Sede Jardines Infantiles:  

Se ocuparán los dos patios para estos recreos (patio oriente y patio poniente), por lo 

que cada curso tendrá un espacio asignado. Los recreos serán supervisados por 

educadoras y asistentes de la educación, lo mismo el uso de baños según aforo y el 

lavado de manos antes y después de consumir alimentos y/o ingresar a las salas de 

clases. 

 

Sede colegio grande: 

Se ocuparán los 3 patios (de 1° y 2° Básico, de la campana y de 7° Básico a 4° Medio) que 

serán asignados para cada curso. Los recreos serán supervisados por docentes y 

asistentes de la educación (inspectores, Depto. de Orientación), lo mismo que el uso de 

baños, según aforo y el lavado de manos antes y después de consumir alimentos y/o 

ingresar a las salas de clases. 

 

1.4. ¿Cómo serán las rutinas para el uso de baños? 

 

Se supervisará que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, 

especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y 

contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. El uso de los baños 

será supervisado por docentes y asistentes de la educación.   
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Aforo total de los baños por ciclos:  

Jardines Infantiles: 

Petit Jardin: 3 niños/as más 1 educadora a cargo.  

Moyen Jardin: 3 niños/as más 1 educadora a cargo.  

Grand Jardin: 3 niños/as más 1 educadora a cargo.  

Educación Básica: 

1° a 4° Básico: 3 para mujeres y 3 para hombres.  

5° a 8° Básico: 3 para mujeres y 3 para hombres.  

Educación Media: 

1° a 4° medio: 6 para mujeres y 5 para hombres.  

 

1.5 ¿Cómo se conformarán los dos grupos de estudiantes por curso? 

Los grupos se conformarán aleatoriamente cautelando que los/las hijos/as de una 

misma familia queden en un mismo grupo. Asimismo, velaremos por una conformación 

lo más equilibrada posible de éstos. Los grupos se reconfigurarán el segundo semestre, 

con el fin de propiciar nuevas interrelaciones, en el caso de continuar la situación 

sanitaria requiriéndolo.   

Recordamos a ustedes que la asistencia a clases presenciales es voluntaria. En febrero 

de 2021 se consultará a las familias para que informen si su hijo/a asistirá al grupo 

presencial o seguirá las clases sólo vía remota. Sin embargo, si la familia cambia de 

parecer y quiere integrar al/la estudiante a los grupos presenciales deberá dar aviso al 

colegio vía correo al/la profesor/a jefe.  
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1.6 ¿Cómo se impartirán las asignaturas de Educación Física, Artes Visuales, Música y 

Tecnología? 

En 1° y 2° Básico las clases de Educación Física, Artes Visuales, Música y Tecnología se 

realizarán en clases presenciales. El grupo de estudiantes que, por decisión familiar, no 

asista a los grupos presenciales 1 ó 2, recibirá material audiovisual y escrito vía remota 

para seguir su trabajo en el área de manera asincrónica. Este trabajo estará 

monitoreado por el/la docente de la asignatura. 

Desde 3° Básico a 4° Medio las clases de Educación Física se realizarán en clases 

presenciales. El grupo de estudiantes que, por decisión familiar, no asista a los grupos 

presenciales 1 ó 2, recibirá material audiovisual y escrito vía remota para seguir su 

trabajo en el área de manera asincrónica. Este trabajo estará monitoreado por el/la 

docente de la asignatura.  

 

1.7 Uniforme escolar:  

El uso de uniforme escolar no será obligatorio. Se recomienda a los/las apoderados/as 

que por razones sanitarias los estudiantes se cambien de ropa todos los días. Tampoco 

se usará delantal en Jardines ni en Básica con el fin de tener despejadas lo más posible 

las salas de clases.  

 

2. Protocolos Sanitarios 
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2.1 ¿Cuáles serán las medidas de limpieza y desinfección que se implementarán en el 

establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada?  

A continuación, se detalla el proceso de limpieza y desinfección de las salas de clases.  

▪ Al término de cada jornada escolar, una vez completada la salida de los/las 

estudiantes y profesores/as del establecimiento educacional, se hará limpieza y 

desinfección exhaustiva de cada sala de clases.  

▪ Durante la jornada escolar, las salas de clases se mantendrán permanentemente con 

ventilación natural.   

▪ Durante la jornada escolar tanto estudiantes como profesores limpiarán al inicio y fin 

de cada bloque horario sus útiles y puestos de trabajo.  

 

A continuación, se detalla el proceso de limpieza y desinfección de los espacios de uso 

común como los patios y los baños, entre otros.  

▪ Limpieza y desinfección al inicio de cada jornada escolar, una vez completado el 

ingreso de los/las estudiantes a las salas de clases.  

▪ Después de cada recreo, una vez completado el ingreso de los/las estudiantes a las 

salas de clases.  

▪ Al término de cada jornada escolar, una vez completada la salida de los/las 

estudiantes y profesores/as del establecimiento educacional. 

 

Las salas tienen un aforo determinado (señalado a la entrada de cada sala del colegio) 

en relación con su superficie y a las disposiciones del Mineduc, garantizando una 

separación entre cada estudiante de al menos un metro. En la puerta de cada sala se 

dispondrá de un pediluvio y de alcohol que serán usados cada vez que se ingrese a la 

sala. Las salas de clase se mantendrán ventiladas durante toda la jornada escolar. 
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2.2. ¿Cuáles serán las medidas de higiene y protección personal para estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación? 

 

Uso de mascarilla de estudiantes desde 1° Básico en adelante. En docentes y asistentes 

de la educación uso de mascarilla KN95 en espacios compartidos con estudiantes y 

escudo facial optativo para docentes y asistentes de la educación. En el caso de los 

Jardines Infantiles los/as niños/as deberán usar mascarillas en sus traslados al y desde el 

colegio. 

Toma de temperatura e higiene de manos con alcohol gel a la entrada del colegio para 

todas las personas que ingresen.  

A la entrada de las salas de clases uso del pediluvio e higiene de manos con alcohol gel.  

Lavado de manos con agua y jabón frecuente, como por ejemplo antes y después de 

consumir alimentos (recreos). Se dispondrán lavamanos en los patios.  

Para los/las estudiantes: uso de baños por turnos según aforo y bajo supervisión de 

adulto responsable. 

Para funcionarios y visitas: uso de baño según aforo, disponibilidad de higienizar de 

manera personal antes y después de usar con alcohol que está dispuesto en todos los 

baños. 

 

2.3 ¿Qué otras medidas de prevención sanitaria se implementarán en el colegio que 

no hayan sido mencionadas anteriormente? 
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Demarcación en veredas para separación de apoderados/as y estudiantes en el ingreso 

y salida del establecimiento.  

Sala de evaluación de salud a cargo de enfermera escolar. 

Entrada y salida de proveedores y apoderados/as (para trámites presenciales 

imprescindibles) por Mar del Sur 1206. 

Dos educadoras en cada sala de clases/patios de Jardines Infantiles, más un/a asistente 

de la educación en Petit Jardin.  

Acompañamiento en la mayoría de las clases híbridas de 1° a 6° Básico (docente y/o 

asistente de la educación). 

 

 

3. Protocolos para casos COVID-19 y alimentación 

 

3.1 ¿Cuáles serán los protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos 

COVID-19? 

Si se detecta a alguna persona con fiebre con el termómetro infrarrojo (temperatura 

igual o superior a 37°C), será derivada a la sala evaluación de salud donde será recibida 

por la enfermera, quien repetirá la toma de temperatura con un termómetro digital. 

Los/as estudiantes en los cuales persista la fiebre en la segunda toma deberán ser 

retirados/as por su apoderado/a. Los /las funcionarios/as en los cuales persista la fiebre 

en la segunda toma deberán asistir a un centro médico para su diagnóstico. 
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La enfermera será la responsable de activar los protocolos, contactar a los/las 

apoderados/as, al servicio de salud que corresponda, aplicar las medidas preventivas, 

etc. (Nuestros protocolos fueron visados en la REX. 2017 19.11.2020 MINEDUC al abrir 

nuestro colegio para actividades presenciales en diciembre de 2020). 

 

3.2 Alimentación en el establecimiento 

¿Cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los 

horarios y espacios que se utilizarán?  

No habrá sistema de alimentación en el colegio, excepto para personal de aseo y 

puestos administrativos claves con horarios diferidos y protocolos de higienización. 

Los/las docentes, asistentes de la educación, estudiantes y administrativos no esenciales 

se retirarán a la hora que terminen las clases presenciales del sistema híbrido (14:00 

horas). Las reuniones y otros trabajos personales se realizarán vía remota. 

La colación de los/las estudiantes y personal del colegio se realizará en espacios abiertos 

debidamente identificados para guardar la distancia física, ya que será la única vez en 

que se dejará de usar mascarilla dentro del colegio. 

Las personas que tengan oficinas individuales podrán consumir alimentos dentro de 

ellas y seguir las reglas de higiene dictadas por los protocolos. Si alguna otra persona 

entra a la oficina deberá dejar de consumir alimentos y ponerse su mascarilla. 

La colación se consumirá fuera de la sala de clase en el recreo y bajo la supervisión de 
docentes y asistentes de la educación; los alimentos deben venir debidamente 
envasados desde las casas y no se podrán compartir bajo ninguna circunstancia. En 
cuanto a los líquidos, sólo se podrá traer una botella con agua, debidamente 
identificada. Las botellas no se podrán compartir en ninguna circunstancia y se podrán 
rellenar en los recreos bajo la supervisión de un adulto.   
 
Los envases de alimentos y las botellas que queden en el colegio serán desechados 
durante el aseo que se realizará después de la jornada escolar.  
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4. Inducción y comunicación 

 4.1. Inducción a docentes y asistentes de la educación. 

¿Cómo se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la educación sobre 

medidas de cuidado y prevención? 

Todo el personal del colegio recibió inducción en noviembre de 2020, antes del envío de 

la solicitud de apertura que fue aprobada por la REX 2017 19.11.2020 para la apertura 

del colegio. Durante la semana del 4 al 8 de enero 2021 y la semana del 22 al 26 de 

febrero, recibirá una segunda inducción y también la capacitación para la realización de 

las clases híbridas. 

 

4.2. Comunicación a la comunidad educativa. 

¿Cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar 

para el funcionamiento del establecimiento en 2021 y de qué manera se abordará la 

comunicación permanente? 

Este documento aborda la organización de la jornada escolar 2021 con su carácter 

híbrido (clases presenciales para un grupo del curso y vía remota para el otro) para 

todos los niveles del curso.  

Respecto de los protocolos, que se recuerdan en este documento, fueron enviados a la 

comunidad educativa el 13 de noviembre de 2020 y aprobados por el MINEDUC en la 

REX 2017 19.11.2017.  

Cabe recordar que, en las actividades presenciales realizadas durante diciembre, la 

comunidad educativa (profesores/as, estudiantes, apoderados/as) participó 

activamente en la puesta en marcha de los protocolos. Adjunto a este documento, 

recibirán también las cápsulas que hemos realizado para una mejor comprensión de 

algunas rutinas. Además, éstas se publicarán en la página web del colegio.  

Otras informaciones acerca de aspectos relacionados con el proceso escolar tales como 

el uso de libreta de comunicaciones online, anexos al reglamento de evaluación 

adaptado a la situación sanitaria, plataformas digitales, entre otros, serán informados 

vía circular N° 1.  


