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El retorno a clases se llevará a 
cabo solamente si la comuna 
está en FASE 2.

Las clases mixtas 
comienzan el 01 de abril.

El Colegio Concepción 
Chiguayante volverá a
clases virtuales a contar 
del 03 de marzo.
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¿Cuándo será el retorno a clases?



¿El retorno presencial será voluntario?

La asistencia será voluntaria, 
cada familia debe decidir si enviará a no 
a su hijo o hija al establecimiento 
educacional.
La primera quincena de marzo se   
aplicará   una encuesta   a los padres y 
apoderados para   conocer   la   decisión  
de optar por la modalidad de asistencia 
de sus hijos: mixta o sólo online. 



¿Cómo se llevará a cabo la modalidad mixta?

Con el objetivo de salvaguardar la 
salud de los  estudiantes hemos 
optado por una modalidad mixta, 
donde se disminuye la cantidad de 
alumnos por sala y se controla la 
trazabilidad de contactos. 



Modalidad Mixta

La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online 
simultánea de manera alternada. 
Así los estudiantes que asistan de forma presencial a clases lo puedan 
hacer de una forma más segura.

Para ello se dividirán los cursos en tres grupos:

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
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¿Cómo funcionan los grupos?

De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste presencial, el
Grupo 2 se quedará en casa participando de las clases de forma
simultánea online. El sistema permitirá que ambos grupos asistan a
clases presenciales y online simultánea, de forma alternada y
equivalente.

1 SEMANA CADA GRUPO
Grupo 1

presencial

Grupo 2

on – line



7

¿Cómo funcionan los grupos?

El Grupo 3 corresponde a los estudiantes que sus padres hayan
optado a una modalidad 100% online. Este grupo participará de las
clases de forma simultánea con sus compañeros que están en el
colegio.

Grupo 3

100% On-line



DIMENSIÓN  
ORGANIZACIONAL 

- LOGÍSTICA

DIMENSIÓN 

ADMINISTRATIVO -

SANITARIA

DIMENSIÓN 

COMUNICACIONAL

DIMENSIÓN 

CURRICULAR Y 

SOCIOEMOCIONAL

¿Qué dimensiones contiene el plan de regreso seguro 2021?



DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 
LOGÍSTICA



Desarrollo de protocolos según normativa 
emanada  del MINSAL.

Planificación de la adecuación de la 
infraestructura.

Capacitación al personal administrativo y de 
servicio que  realiza trabajo presencial en el 
colegio en relación a  medidas preventivas ante 
Covid-19.

Confección e instalación de pediluvio en todos los  
accesos de ingreso a las dependencias del colegio.



Adquisición de termómetros infrarrojos.

Implementación de medidas preventivas al 
público al  ingreso del establecimiento.

Instalación de señalética en todo el Colegio.

Disposición y demarcación del mobiliario en 
oficinas,  salas de profesores, salas de clases, 
baños y  exteriores para mantener un mínimo de 
distancia física de  1,0 m.

Instalación de dispensadores de alcohol gel en 
todas  las salas de clases, pasillos, oficinas y 
espacios  comunes del  Colegio.



Se dispuso en todos los baños de los estudiantes y  
personal de dispensadores de jabón líquido, papel  y 
basureros con tapa y señalización de capacidad  máxima 
de uso (aforo), zona de espera,  procedimiento del lavado 
de manos.

Señalización direcciones de tránsito peatonal en  accesos y 
pasillos.

Adecuación, señalización y aforo de aulas, y dependencias.
Demarcaciones educacionales de distanciamiento  en 
zonas peatonales exteriores.

Adquisición de stock de amonio cuaternario, alcohol  gel, 
mascarillas, pecheras plásticas, protectores  faciales, 
nebulizadores para sanitización, elementos de protección 
personal para los funcionarios.



DIMENSIÓN SANITARIA
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Dimensión Sanitaria

Considera protocolos de los Ministerios de Salud, Educación, Coemco
y recomendaciones de la Mutual de Seguridad.

Gestionar el cuidado de la salud y ejecutar las acciones necesarias para la  

prevención de contagio de toda nuestra comunidad educativa.



Cumplimiento de las exigencias de MINSAL y MINEDUC

PROTOCOLOS  MINEDUC y MINSAL:

- MINEDUC. Protocolo N°2 “Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles”

- 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.



FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN

Dependencia Limpieza Sanitización

Todas

2 veces al 

día

Al inicio y

término de cada

jornada.

Dimensión Sanitaria
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De la jornada de clases On-line Marzo

Las clases online se transmitirán en el siguiente horario

• Pre- kínder a 4to básico: 08:30 a 13:00 horas.

• 5to. Básico a 4to medio: 08:00 – 13:30 horas.

Nota; según las condiciones sanitarias estos horarios podrían ser modificados.



Del  A cceso a  las  
depend e n c i as de l  
estab lec im ie nto

• Se debe ingresar por el edificio de Colón 
180; para el caso del funcionario que 
concurre en automóvil, deberá estacionar su 
vehículo y concurrir, por vía señalizada para 
ingresar al lugar donde se tomará la 
temperatura.



Protocolo de ingreso al colegio

- Se hará obligatorio el uso de mascarilla, de acuerdo a lo definido por la autoridad

sanitaria.

- Toda persona que ingrese tendrá; control de temperatura, deberá limpiarse los

pies en el pediluvio y aplicarse alcohol gel en las manos.

- En el caso que se detecte que algún estudiante y/o funcionario con temperatura

de 37,8 o superior, será el sacado del flujo de circulación y llevado a la sala de

enfermería en espera de la resolución, según protocolos MINSAL.



Circulación al interior del colegio

• Una vez que ha ingresado el funcionario, estudiante, apoderado debe dirigirse

por las áreas demarcadas manteniendo la distancia social de 1 metro con

cualquier integrante de la Comunidad Educativa.

• Para el caso de los docentes que toman actividades de inicio de jornada, deben

dirigirse directamente a la Sala de Clases.



Descripción de la circulación



Sanitización de las salas de clases



Medidas de seguridad en las salas de clases



De los recreos en clases presenciales

• Durante  los  recreos existirá vigilancia por personal no docente en los patios.
• Los estudiantes deberán mantener distancia social de un metro y utilizar

mascarilla. 
• Al regresar a la sala de clases los estudiantes deberán lavar previamente sus 

manos. 
• Los estudiantes de prekinder a 4° básico deberán servirse su colación dentro de la 

sala. 
• Los estudiantes de cursos superiores podrán servirse la colación en el recreo, 

resguardando estrictamente la distancia social entre compañeros.
• No habrá servicios de comedor tampoco se podrá hacer uso de los microondas

del colegio.



Del uso de baños higiénicos

- Este será supervisado por 
funcionarios del colegio, quienes 
cuidaran la distancia mínima entre 
los estudiantes y el respeto del 
aforo de cada baño.

- Todos los baños cuentan con 
señalética de higiene e 
implementos de higiene.



Del término de la jornada

• Los estudiantes deben retirarse del edificio de Colón 177 a más

tardar a las 13:30 horas y del edificio de Colón 180 a las 13:45 

horas.

• Los estudiantes que no sean retirados en los horarios establecidos, 

esperarán a sus  apoderados en el  sector  exterior  de  la  sala de 

clases o en el patio,  correspondiente, bajo la supervisión de un 

asistente de la educación.



Del uniforme

A partir del inicio de clases

presenciales, 01 de abril, los

estudiantes podrán elegir entre

asistir con buzo del colegio o con

uniforme, según le sea más

conveniente.



De la atención y reunión de apoderados

- Durante el mes de marzo se realizará la primera reunión de

apoderados, mediante plataforma digital.

- Nuestro establecimiento atenderá público en horario de oficina

(8:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs) de manera telefónica o

presencial siempre y cuando haya sido concertada la entrevista.

- La atención de apoderados se realizará en modalidad virtual.



De la estadía de funcionarios en el espacio de trabajo

Los docentes y no docentes

deberán ocupar espacios con

distanciamiento físico y social,

de 1 metro, razón por la que

deberán cumplir con el aforo

publicado para cada

dependencia;



DIMENSIÓN 
COMUNICACIONAL



Dimensión comunicacional

• Presentación del Plan Retorno a Clases en Consejo de profesores,

en el Consejo Escolar.

• Envío del Plan Retorno a Clases a funcionarios mediante correo

electrónico.

• Presentación del Plan en Reuniones de Apoderados

• Publicación en página WEB del colegio.

• Difusión de circulares informativas en página web del colegio.

• Gestión de señalética.

• Coordinación con el equipo multidisciplinario.

• Se mantiene el correo: consultaseinquietudesccch@coemco.cl

mailto:consultaseinquietudes@coemco.cl


MUCHAS
GRACIAS


