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Introducción

Elaborado por el Equipo Directivo y bajo la
estructura del Protocolo de Medidas
Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para
Establecimientos Educacionales, 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 2022 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 se debe propiciar el
distanciamiento en todas las actividades cotidianas en la medida de lo posible, así
como la eliminación de los aforos en todo el establecimiento.

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 del día y al finalizar cada
jornada escolar de clases; bajo la supervisión de los funcionarios que componen la
Unidad de Inspectoría General.
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Higiene y Protección Personal

o De acuerdo a la normativa vigente se establece el uso obligatorio de mascarilla, bajo
los siguientes parámetros, según la recomendación de la OMS:

o Estudiantes menores de 5 años NO RECOMENDADA.

o Estudiantes entre 6 y 11 años USO OBLIGATORIO y sujeto a evaluación de riesgo.
Mantener supervisión de un adulto e instrucciones de postura, uso y retiro.

o Estudiantes desde los 12 años USO OBLIGATORIO.

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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§ Uso obligatorio de mascarilla.

§ Rutina de lavado de manos con jabón o
alcohol gel.

§ Eliminación de saludos con contacto
físico.

§ Alerta diaria ante la presencia de
síntomas.

§ Comunicación clara y efectiva a la
Comunidad Educativa.

§ Protocolos de Transporte.

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 De forma complementaria a las
medidas mencionadas, al
momento de ingresar al Colegio
se realizará un control de
temperatura.
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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. *

*HORARIOS VÁLIDOS HASTA EL DÍA VIERNES 11 DE MARZO DE 2022.



Recreos

Nivel Parvulario*
Serán determinados por
Educadora en coordinación
con Inspectoría según
requerimientos específicos del
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, Asistente e
Inspectora de Nivel.

Primer y Segundo Año Básico*

Dispondrán de 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.
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Uso de Baños

Edificio Parvulario

Cuenta con 4 salas de baños
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 supervisados por
Asistentes de la Educación e
Inspectora de Nivel; y de
Tercero a Octavo Año Básico
supervisados por Inspectores
de Nivel.

Edificio de Media

Cuenta con 2 salas de baños
que serán distribuidos entre
los niveles Primero a Cuarto
Medio supervisados por
Inspectores de Nivel.
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Todos los baños del establecimiento dispondrán de papel higiénico, jabón líquido, 
secadores eléctricos y dispensadores de papel e imágenes de un correcto aseo.



Otras Medidas Sanitarias
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 2022, excepcionalmente, alternarse con prendas de color resguardando la
higiene personal y eventuales contagios.

10



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.

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 turnos y horarios
establecidos 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.
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FUNCIONAMIENTO DEL CASINO



4. ORGANIZACIÓN DE CLASES
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Medio Mayor a 2º Básico 3º Básico a 4º Medio

Hora Horario Hora Horario

1ª 08:40 – 09:20 1ª 08:00 – 08:45

2ª 09:20 – 10:00 2ª 08:45 – 09:30

RECREO 10 MINUTOS RECREO 15 MINUTOS

3ª 10:10 – 10:50 3ª 09:45 – 10:30

4ª 10:50 – 11:30 4ª 10:30 – 11:15

RECREO 20 MINUTOS RECREO 15 MINUTOS

5ª 11:50 – 12:30 5ª 11:30 – 12:15

6ª 12:30 – 13:10 6ª 12:15 – 13:00

RECREO 10 MINUTOS RECREO 20 MINUTOS

7ª 13:20 – 14:00 7ª 13:20 – 14:05

8ª 14:05 – 14:50
CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS DEL 

MINEDUC, EL COLEGIO DISPONDRÁ DE CLASES 
OBLIGATORIAS DE CARÁCTER PRESENCIAL EN 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA A CONTAR DEL 
DÍA LUNES 14 DE MARZO DE 2022.

RECREO 30 MINUTOS

9ª 15:20 – 16:05

10ª 16:05 – 16:50



5. 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 2022 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.



6. 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 desplazamiento.
- 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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