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Introducción

Elaborado por el Equipo Directivo y bajo la
estructura de funcionamiento interno del
establecimiento, este plan consideró
protocolos de limpieza y desinfección,
medidas sanitarias, actuación ante casos
confirmados de Covid-19 para
establecimientos educacionales y
operación de transporte escolar; así como
planes de gestión pedagógica y de
desarrollo socioemocional para promover la
participación, difusión y socialización en
toda la Comunidad Educativa.

De acuerdo a los últimos planteamientos
sobre el regreso de los estudiantes a clases,
se elaboró el presente plan que tiene por
propósito establecer una serie de medidas
que permitan garantizar la prevención y el
funcionamiento seguro del Colegio
Concepción, respetando los protocolos
existentes del Minsal y Mineduc.

El presente documento corresponde a un extracto del
Plan de Funcionamiento oficial 2021 y que, sobre el
cual, las materias específicas podrán ser respondidas
por el Profesor Jefe.
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1. PROTOCOLOS SANITARIOS



Aforo y Desinfección de Espacios

o Conforme a lo establecido por el Servicio de Salud y considerando el
distanciamiento social que se requiere para la distribución del mobiliario escolar, la
asistencia por sala de clases se reduce a un aforo de 16 estudiantes máximo en
Enseñanza Media, 16 estudiantes máximo en Enseñanza Básica y 10 estudiantes
máximo en Educación Parvularia.

o El proceso de higienización, desinfección y sanitización, con empleo de los
productos definidos para esta tareas (alcohol gel, amoniocuaternario, cloro, agua,
entre otros), se realizará diariamente, previo al inicio de la jornada y al finalizar cada
jornada escolar de clases; bajo la supervisión de los funcionarios que componen la
Unidad de Inspectoría General.

4



Higiene y Protección Personal

o De acuerdo a la normativa vigente se establece el uso obligatorio de mascarilla para
todos los miembros de la Comunidad Educativa y se controlará la temperatura
corporal al ingresar al establecimiento y la desinfección de calzados mediante
pediluvio sanitario.

o Se promoverá el lavado frecuente de manos con solución jabonosa por un periodo
prolongado o uso de alcohol gel, prohibiéndose los saludos estrechos (de mano,
beso o abrazos) y manteniendo una distancia social de al menos 1 metro, evitando
todo contacto físico.
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Deberá respetarse el aforo de las
distintas dependencias, el cuál se
encontrará publicado y
demarcado en los espacios de
trabajo escolar. Salas de clases,
baños y otras dependencias serán
higienizadas y desinfectadas, tras
cada recreo escolar, además de
una correcta ventilación.

Higiene y Protección Personal

ü El aseo y sanitización se realizará
al inicio y término de cada jornada
a cargo de una empresa externa
supervisados por Inspectoría
General.

ü Al momento de ingresar al Colegio
se realizará un control de
temperatura, cuando este sea
mayor a 37,8 °C no podrá ingresar y
se activará el protocolo sanitario.
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Ingreso y Salida del Establecimiento
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En base a la distribución de la matrícula del
establecimiento educacional y con el propósito de
evitar aglomeraciones, se establecerán horarios
diferidos para entradas y salidas de clases según
los distintos ciclos o niveles:

Niveles de Medio Mayor a Segundo Año 
Básico ingreso a las 09:00 horas y salida a 

las 13:00 horas.

Niveles de Tercer Año Básico a Cuarto 
Año Medio ingreso a las 08:00 horas y 

salida a las 14:00 horas.

Las jornadas escolares de la tarde de los días lunes (1º a 4º Medio) y miércoles (5º a 8º
Básico) se realizarán de forma virtual (telemática) en horario de 15:30 a 16:50 horas.



Recreos

Nivel Parvulario
Los recreos serán
determinados por Educadora
en coordinación con
Inspectora de nivel según
requerimientos específicos de
cada curso, salvaguardando el
recreo exclusivo por curso en
horarios diferidos
considerando tres recreos de
10 minutos cada uno en
dependencias del edificio
parvulario y supervisados por
Educadora de Párvulo,
Asistentes de Párvulos e
Inspectora de Nivel.

Primer y Segundo Año Básico

Dispondrán a dos recreos de 15
minutos cada uno,
sectorizados en patio techado,
multicancha, patio frontis y
cancha de pasto sintético en
horarios de 10:10 horas y 11:35
horas y supervisados por
Asistentes de Docencia,
Inspectora de Nivel e
Inspectores de Apoyo.

Tercer Año Básico
a Cuarto Año Medio

Tendrán tres recreos de 10
minutos cada uno,
sectorizados en patio techado,
multicancha, patio frontis,
cancha pasto sintético, patio
lateral y patios sobrenivel del
edificio parvulario en horarios
de 09:20 horas, 10:50 horas y
12:20 horas; supervisados por
Inspectores de Nivel e
Inspectores de Apoyo.
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Uso de Baños

o Todos los baños del establecimiento dispondrán de papel higiénico, jabón líquido,
secadores eléctricos y dispensadores de papel; además de áreas de demarcación y
señalética de capacidad máxima e imágenes de un correcto aseo.

o El Edificio Parvulario cuenta con 4 salas de baños que tendrán una capacidad
máxima de 3 estudiantes supervisados por Asistentes de Párvulos e Inspectora de
Nivel.

o Los baños exteriores contarán con una capacidad máxima de 2 varones y 2 damas,
respectivamente, mientras que el baño para estudiantes con capacidades
diferentes tendrá una capacidad de 1 alumno.
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Uso de Baños

Edificio Parvulario

Cuenta con 4 salas de baños
que tendrán una capacidad
máxima de 3 estudiantes
supervisados por Asistentes
de Párvulos e Inspectora de
Nivel.

Edificio de Básica

Cuenta con 2 salas de baños
que serán distribuidos entre
los niveles Primero y Segundo
Básico con una capacidad
máxima de 6 estudiantes
supervisados por Asistentes
de la Educación e Inspectora
de Nivel; y de Tercero a Octavo
Año Básico con una capacidad
máxima de 4 varones y 4
damas, respectivamente,
supervisados por Inspectores
de Nivel.

Edificio de Media

Cuenta con 2 salas de baños
que serán distribuidos entre
los niveles Primero a Cuarto
Medio con una capacidad
máxima de 6 varones y 4
damas, respectivamente,
supervisados por Inspectores
de Nivel.

10



Otras Medidas Sanitarias
ü El establecimiento cuenta con demarcaciones de flujos de personas en las distintas áreas de

circulación.

ü Toda entrevista y/o reunión con padres y /o apoderados se realizarán de forma virtual.
Aquellas que requieran de carácter presencial se realizarán en horario contra jornada escolar.

ü Los estudiantes cuentan con el servicio de transporte escolar de acercamiento con recorridos
previamente establecidos, cuyos buses serán diariamente higienizados, desinfectados y
sanitizados, de forma previa y al finalizar diariamente los recorridos. Las asistentes de
recorridos de movilización, velarán por el uso obligatorio y adecuado de mascarillas y tomarán
la temperatura corporal de los estudiantes antes de subir al bus.

ü En caso de detectar una temperatura superior a 37,8°C, el estudiante será devuelto a su hogar,
dando aviso inmediatamente a sus padres y/o apoderados.

ü El vestuario escolar considerará como base el uso del uniforme oficial del Colegio, pudiendo
durante el año 2021, excepcionalmente, alternarse con prendas de color resguardando la
higiene personal y eventuales contagios.
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2. PROTOCOLOS CASOS COVID
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El Colegio cuenta con
protocolos de actuación frente
a sospecha o confirmación de
contagios de Covid-19 que se
aplicarán en el establecimiento.

Para efecto de toda situación
que involucre la detección de
caso Covid-19 en algún
miembro de la Comunidad
Educativa, se convocará al
Comité de Crisis.

Para mayor información puede
revisar el Protocolo Covid-19 en
la página web del Colegio.



3. ALIMENTACIÓN ESCOLAR



Se recomienda a los estudiantes traer colación fría, de
preferencia utensilios de comida desechables y no
compartir con los demás estudiantes implemento
personal alguno.

Para el nivel de Educación Parvularia y Educación
Básica; hasta 6º Año Básico, la colación se efectuará
en las salas de clases, según horario establecido para
cada nivel y adoptando las medidas sanitarias
pertinentes.

Para los demás niveles de educación, la colación se
deberá llevar a cabo en los horarios y espacios
dispuestos para ello.

15

Dada la contingencia de salud, el casino
del Colegio no funcionará. 



4. ORGANIZACIÓN DE CLASES



Organización de la Jornada

o Considerando los lineamientos del Mineduc y los protocolos sanitarios, el Colegio
dispondrá de Educación Mixta desde el nivel Medio Mayor a Tercer Año Medio donde los
cursos estarán divididos en dos grupos de trabajo que alternarán semanalmente entre un
grupo de estudiantes de forma presencial y otro de forma virtual, ambos respetando la
simultaneidad del proceso escolar en base a los dispositivos tecnológicos habilitados y
en funcionamiento en todas las salas de clases.

o Para el nivel de Cuarto Año Medio, el Colegio dispone de dependencias capaces de
recibir a la totalidad de los estudiantes de cada curso de forma simultánea y presencial,
permitiendo el cumplimiento del Programa de Estudios descrito en la Bases Curriculares y
en el documento de Priorización Curricular.
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Medio Mayor a 2º Básico 3º Básico a 4º Medio

Hora Horario Hora Horario

1ª 09:00 – 09:35 1ª 08:00 – 08:40

2ª 09:35 – 10:10 2ª 08:40 – 09:20

RECREO 15 MINUTOS RECREO 10 MINUTOS

3ª 10:25 – 11:00 3ª 09:30 – 10:10

4ª 11:00 – 11:35 4ª 10:10 – 10:50

RECREO 15 MINUTOS RECREO 10 MINUTOS

5ª 11:50 – 12:25 5ª 11:00 – 11:40

6ª 12:25 – 13:00 6ª 11:40 – 12:20

SALIDA RECREO 10 MINUTOS

7ª 12:30 – 13:10

8ª 13:10 – 13:50

SALIDA

Lunes 
1º a 4º Medio

Miércoles
5º a 8º Básico

SOLO CLASES
TELEMÁTICAS

9ª 15:30 – 16:10

10ª 16:10 – 16:50



5. EDUCACIÓN REMOTA



Plan de Educación Remota

o Para los estudiantes que no puedan retornar a clases presenciales el Colegio
dispondrá de medios de comunicación, instrumentos y herramientas que facilitarán la
simultaneidad del proceso escolar en base a los dispositivos tecnológicos habilitados y
en funcionamiento en todas las salas de clases, facilitando la reciprocidad del proceso
pedagógico, monitoreados por el profesor y profesionales de apoyo.
o El año 2021 estará por el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar
del Colegio Concepción, según el Decreto No 67/2018, considerando el PEI del Colegio y el
Modelo Educativo de la Coemco. Los estudiantes serán evaluados y calificados, en todas
las asignaturas o actividades de aprendizaje establecidos en el Plan de Estudio del nivel
correspondiente, sistema evaluativo que será debidamente informado a los estudiantes y
apoderados, a través de la página web del Colegio, en las reuniones de microcentro y
todas las formas de comunicación que requiera el mismo.
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Plan de Educación Remota

o El Sistema SchoolNet se completará con todo lo necesario para que los estudiantes y
sus padres y/o apoderados dispongan de la información requerida para el
acompañamiento del proceso evaluativo.

o Las evaluaciones parciales se establecerán de acuerdo a las características
específicas de cada asignatura, y los mecanismos evaluativos serán determinados entre
el docente de asignatura y la Unidad Técnico Pedagógica. Se atenderá a las NEE
permanentes, transitorias y emergentes en coordinación con el Departamento de
Orientación y las Educadoras Diferenciales de cada nivel.
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6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
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El Colegio se reunirá con el Centro General de
Padres y Apoderados y el Centro de Alumnos
informando de las medidas de
funcionamiento y medidas sanitarias
implementadas para el año 2021 y los ajustes
necesarios.

Al inicio del año escolar de clases mixtas se
les comunicará, a través de sus profesores
jefes respectivos, de informaciones como
composición de grupos curso, horarios de
clases, servicio de movilización,
funcionamiento de biblioteca, casino,
enfermería, reuniones, protocolos y medidas
sanitarias.

Los canales abiertos de comunicación e
información a la Comunidad Educativa serán
la página web del colegio, correos
electrónicos, reuniones de microcentros de
apoderados, circulares y boletines
informativos.



7. OTRAS ACCIONES



“
- El uso de juguetes o materiales pedagógicos no podrá ser compartido.
- El alumnado no compartirá sillas ni mesas, empleando todos los días el mismo
mobiliario.
- Los estudiantes no podrán compartir sus útiles escolares, ni materiales de trabajo.
- Las actividades recreativas y/o deportivas se realizarán al aire libre.
- El uso de ascensores se limitará a quienes presenten problemas de desplazamientos.
- El uso de biblioteca estará definido por la solicitud de préstamos y devolución de
textos y no podrán ser manipulados los libros por distintos estudiantes.
- Enfermería limitará su funcionamiento a un protocolo de atención de 1 estudiante sin
acompañante por cada episodio.
- Se dispondrá de una sala de aislamiento para todo miembro de la Comunidad
Educativa que se considere sospechoso de Covid-19, quedando supeditado a la
atención exclusiva de la enfermera.
- Los apoderados que asisten acompañando a sus hijos en el inicio o término de la
jornada escolar, no podrán estacionarse y permanecer en el Colegio, limitándose a
dejarlos en las zonas habilitadas para ello.
- No podrán hacer ingreso al Colegio y deberán estacionar sus vehículos (solo en casos
críticos o excepcionales) en las zonas demarcadas para ello.
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