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PLAN DE RETORNO A CLASES 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre 

Establecimiento 
Colegio San José  

RBD 7709-7 

Dependencia  Particular subvencionado  

Dirección  Ejercito 607, Puerto Montt  

Comuna  Puerto Montt  

Nombre director (a)  Elianira Sepúlveda Aguayo  

Correo Electrónico colsanjose192@gmail.com 

Teléfono 65-2253672 

Niveles de Enseñanza Parvularía – básica – media  

Matrícula Rango 1050-1060 (Aproximadamente) 

Número de salas 26 

Número de docentes  48 

Número de asistentes de 

la Educación 

  

36 

Cursos que implementan 

Educación Presencial 

(explicitar) 

 Educación Parvularía – Educación básica y 

Educación media.   

mailto:colsanjose192@gmail.com


         
TELÉFONO:(065) 2253672- CORREO ELECTRÓNICO: colsanjose192@gmail.com 

 

3 
 

COLEGIO SAN JOSÉ  

    PUERTO MONTT  

 

 

PRESENTACIÓN PLAN  

 

El establecimiento educativo cumple un importante rol en la protección 

del bienestar de la comunidad escolar, debido a las diversas implicancias que 

esta institución genera a nivel de estudiantes y apoderados.  

La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las 

dimensiones de la vida cotidiana, modificando hasta las relaciones más básicas 

de la interacción social1, en el caso del sistema escolar ha sufrido cambios en el 

último tiempo; el confinamiento y las cuarentenas producto del COVID-19, ha 

modificado la forma en que se imparte la educación, ya que el colegio y el 

hogar, ahora se convierten en el mismo lugar. Una de las situaciones que se han 

modificado es la asistencia a clases presenciales, por lo que las familias han 

debido adaptar sus hogares para continuar con la enseñanza en casa. 

El colegio tendrá un gran desafío cuando regresen las estudiantes al 

establecimiento, la seguridad será el principio fundamental del plan de vuelta 

a clases tanto de las estudiantes como de la comunidad escolar completa.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer acciones y fomentar un trabajo colaborativo entre el colegio 

y la familia, que permita garantizar un retorno seguro al establecimiento, y, por 

ende, a las clases presenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Orientaciones para el año escolar 2020, preparando el regreso  
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II.- DIAGNÓSTICO PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Organización de artículos de limpieza, productos desinfectantes y elementos de protección personal 
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Dispensador de jabón N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A N/A 

Papel secante en rodillos N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 1 N/A N/A 

Dispensador de papel 

secante en rodillos 
N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 1 N/A N/A 

Paños de limpieza 6 4 N/A N/A N/A 2 N/A N/A 1 1 3 1 1 

Papelero N/A 1 5 2 2 2 N/A N/A 1 1 2 1 1 

Bolsas de basura 

desechables 
6 1 5 2 2 2 N/A 1 1 1 2 1 1 

Rociadores 8 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 1 1 1 1 

Aspersores 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Bomba de espalda 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

URV 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pediluvio N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

                            

PRODUCTOS 

DESINFECTANTES 
                          

Hipoclorito de sodio. 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Amonio cuaternario 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A N/A 
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Alcohol gel N/A 1 N/A N/A N/A 2 2 2 1 1 3 1 1 

Dispensador de alcohol 

gel 
1 1 N/A N/A N/A 2 2 2 1 1 3 1 1 

Alcohol etílico al 70° 1 1 N/A N/A N/A 2 N/A 1 1 1 N/A 1 1 

                            

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
                          

Mascarillas 33 76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 N/A 3 8 

Guantes goma (un uso) 30 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A 6 6 N/A N/A N/A 

Guantes de nitrilo 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Traje Tyvek  3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 N/A N/A N/A 

Pechera desechable tipo 

angelito 
20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 N/A N/A N/A 

Cofia 23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 N/A N/A N/A 

Respiradores rostro 

completo 
3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Filtro para respiradores  3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Protector facial 33 76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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PROTOCOLO PISE-P-001 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 

 

1. ANTECEDENTES  
 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes 

gotas respiratorias y transmisión por contacto directo. 
  
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias 

horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que 

produce la enfermedad COVID-19 debe limpiarse permanentemente, utilizando 

productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe son efectivos 

contra los coronavirus. 
 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante 

y después de ejecutar las actividades escolares, conducentes a la limpieza y 

desinfección de sitios potencialmente contaminados con el virus que produce 

la enfermedad. 
 

2. OBJETIVO  
 

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en 

dependencias de la Fundación Educacional Colegio San José Puerto Montt. 
 

3. RESPONSABLES 
 

3.1. El responsable de proveer el recurso humano y material de limpieza y 

desinfección; corresponde al Administrador del Establecimiento en 

conjunto con el Equipo Directivo. 

3.2. El responsable de realizar la preparación (dilución) de los sanitizantes que 

se utilizarán en los procesos de limpieza y desinfección, será el encargado 

de mantención Don Fabián Arel y en su reemplazo la Señorita Ximena Arel, 

quienes realizarán las mezclas en bidones de cinco litros los cuales serán 

entregados a personal de aseo. 

3.3.  Las/os responsables ejecutar la limpieza y desinfección serán las/os 

asistentes de aseo del establecimiento y quienes puedan apoyar estas 

labores. 
 

 

4. MATERIALES 
 

4.1. Artículos de limpieza 

✓ Jabón. 

✓ Dispensador de jabón. 

✓ Papel secante en rodillos. 

✓ Dispensador de papel secante en rodillos. 

✓ Paños de limpieza. 

✓ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección. 
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4.2. Productos Desinfectantes 

✓ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%. 

✓ Amonio cuaternario. 

✓ Alcohol Gel. 

✓ Dispensador de Alcohol Gel. 

✓ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.). 

✓ Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 
 

 

4.3. Artículos de Protección Personal 

✓ Mascarillas. 

✓ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

✓ Traje Tyvek para el personal de aseo. 

✓ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

✓ Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

✓ Delantal para las damas y cotona para los varones (personal 

manipulador de alimentos). 

✓ Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

✓ Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 
 

5. PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

El personal que interviene en la limpieza y desinfección y barreras de control 

será evaluado con el objeto de verificar su aptitud laboral a través de una 

batería de exámenes realizados IST. 

 

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES 

 

6.1. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de 

limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 
 

6.2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores o fumigadores, toallas, 

paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
 

6.3. Los rociadores serán utilizados para superficies pequeñas, mientras que 

aspersores y/o bomba de espalda serán utilizados para sanitizar espacios 

amplios o abiertos. 
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Rociador 

 

 

  

 

   Aspersores    -   bomba de espalda   -   

ULV 

  

6.4. Los desinfectantes de uso ambiental utilizados son, amonio cuaternario 

y/o hipoclorito de sodio.  

NOTA: 

Los desinfectantes serán entregados diluidos en bidones de cinco litros 

listos para su aplicación, los envases estarán debidamente rotulados. 

 

6.5. Cuando se 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. 

  

6.6. 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.  
 

6.7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 

que son manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, 

como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, sillas. escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras. 

 

6.8. Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, y 

especialmente antes y después de los recreos, todas las superficies, como 

los pisos y especialmente aquellas que las personas tocan 

frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, 

recursos pedagógicos manipulables). 

 

6.9. Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y 

espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita. 

 

6.10. Se eliminarán y desechará a diario la basura de todo el establecimiento. 

 

6.11. Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al 

retiro de la comunidad del establecimiento. 
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7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES DE EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGOGICAS Y PSICOMÉTRICAS. 

 

Cada vez que el profesional del área utilice materiales psicopedagógicos y/o 

psicométricos deberá realizar una minuciosa limpieza de la totalidad del 

material. 

 

Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 

artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando 

alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento.  

 

En caso de ser necesaria una evaluación a las estudiantes se dispone del 

auditorio con el fin de permitir un distanciamiento según los estándares de 

distanciamiento social establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

 

Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos 

educacionales, 27 de abril 2020, Plan de Acción Coronavirus COVID-19, 

Ministerio de Educación Gobierno de Chile. 

 

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 (Excluidos los 

establecimientos de atención de salud). Plan de Acción Coronavirus COVID-19, 

Ministerio de Educación Gobierno de Chile. 
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III.- RUTINA PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE CLASE. 

 

 

PROTOCOLO CONTROL DE INGRESO Y PERMANENCIA AL INTERIOR DEL COLEGIO 

FRENTE AL COVID – 19  

 

1. OBJETIVO 

 

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 

al interior del establecimiento educacional, proponiendo medidas preventivas 

y estableciendo protocolos de control de ingreso y permanencia. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

6.1. CADA VEZ QUE SE INGRESE A LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO, SE DEBERÁ: 

 

a.  Sanitizar los zapatos utilizando para ello los pediluvios dispuestos en: 

 

i. Acceso principal. 

ii. Acceso educación básica. 

iii. Acceso frente a DAP. 

iv. Acceso comunidad religiosa. 

 

b. Aplicar alcohol gel. 

 

c. Permitir que se controle la temperatura mediante un termómetro 

infrarrojo digital sin contacto. Si la temperatura indica 37,8°C o superior, 

es criterio para definir el caso como sospechoso y será clasificado de 

la siguiente forma: 

 

i. Si es funcionario del colegio será derivado al IST. 

ii. Si es estudiante, se informará inmediatamente a sus apoderados, 

mientras será llevada a la sala de aislamiento en compañía de 

personal de enfermería. 

iii. Si es un apoderado y/o persona externa a la comunidad 

educativa no podrá ingresar al establecimiento.   

iv. Se dejará registro de los datos personales (Nombre, teléfono de 

contacto, curso si corresponde). 

v. Se informará a la brevedad vía correo electrónico al Equipo 

Directivo, Convivencia escolar y PISE. 

 

d. Los directivos, docentes, asistentes de la educación, administrativos y 

estudiantes deben usar mascarillas durante toda su permanencia en 

el establecimiento. Así también, los padres, madres y apoderados que 

entren al establecimiento, y otros externos como transportistas 

escolares, manipuladoras de alimento u otros. 

 

e. Se deberá mantener en lo posible un distanciamiento mínimo de 1 

metro. 
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PEDILUVIO 

 

 

 

 

 

 

TERMÓMETRO DIGITAL 

 

6.2. INGRESO AL ESTABLECIMIENTO Y SALIDA DE LAS ESTUDIANTES. 

 

El establecimiento dispondrá de tres ingresos para las estudiantes, el cual 

se detalla a continuación: 

 

Ingreso N° 1 Puerta principal:   4, 5 y 6 básico. 

             III y IV medio. 

Ingreso N° 2 Puerta área de enseñanza Prekínder y kínder 

                      básica:               1, 2 y 3 básico. 

Ingreso N° 3 Puerta sector DAP  Prekínder y kínder (T) 

                                        8 y 7 básico. 

Ingreso N° 4 Puerta sector Pastoral             I y II Medio. 

     

3. PERMANENCIA AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, salas de clases, sala de 

profesores, casino, buses de transporte escolar u otras, deben acomodarse de 

tal forma de mantener un mínimo de 1 metro de distancia entre las personas, 

importante es mantener los ambientes ventilados. 

Puerta N° 1 Cursos 4, 5 y 6 básico,  
                       II y IV medios 
 

Puerta N° 2   Prekínder y kínder,  
                        1, 2 y 3 básico 

Puerta N° 3 Prekínder y kínder (T)  
                      8 y 7básico  

Puerta N° 4 I Y II medio. 
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3.1. REUNIONES DE APODERADOS Y ATENCIÓN DE APODERADOS 

 

Las reuniones de apoderados y atención de apoderados de forma presencial 

serán suspendidas hasta nuevo aviso. En caso de ser necesario se realizarán de 

forma online o vía telefónicas. 

 

3.2. SALAS DE CLASES 

 

Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento cuentan 

con dispensadores de soluciones de alcohol gel. 

 

Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 

artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando 

alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento. Si 

asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia. 

 

Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no 

compartan materiales ni utensilios. 

 

3.3. BAÑOS 

 

La totalidad de los baños cuentan con dispensadores de jabón, con el cual se 

deberá realizar lavado de manos al inicio y en el transcurso de la jornada, 

cumpliendo el criterio establecido (20 segundos).  

 

Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-3 

horas, supervisadas por un adulto para el 100% de la comunidad educativa. 

Cada profesor(a) a cargo del curso será el responsable de chequear el 

cumplimiento de cada rutina, verificando estudiante por estudiante. 

   

3.4. COMEDORES 

 

Antes y después del almuerzo, es fundamental que se realice rutina de lavado 

de manos. 

 

Se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre estudiantes 

cuestión que será supervisada por las monitoras de convivencia. Los comedores 

contarán con mesas individuales para mayor control del distanciamiento social 

de las alumnas. 

 

Previo y posterior al uso del comedor y entre turnos de uso se procederá a 

realizar sanitización del sector utilizado. 
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3.5. PATIOS DESCUBIERTOS Y TECHADOS 

 

Para definir acciones durante los recreos se esperará directrices del MINEDUC, 

sin embargo, como medida provisoria se trabajará de la siguiente manera: 

a) Se prohíbe el uso masivo de patios techados y descubiertos, ya sea por 

actos, recreos, ceremonias, etc. 

b) Se sugiere reemplazar los recreos en patios por pausas activas en sala de 

clases supervisadas por el profesor(a) a cargo. 

c) Se propone que los/las docentes de Educación Física sean los que estén 

a cargo de crear planes de pausas activas para cada nivel y de entregar 

esta información a los docentes. 

 

3.6. BIBLIOTECA 

 

El requerimiento de libros se realizará a través de solicitudes vía correo 

electrónico y serán entregados en las respectivas salas de clases. 

 

La biblioteca será redestinada como sala de clases, dividiéndola en dos, 

destinada a Prekínder y kínder, cada curso dispondrá de una entrada 

independiente. 

  

3.7. CAPILLA 

 

El uso de la capilla se realizará previa coordinación con encargada de pastoral. 

 

4. PERMANENCIA DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

4.1. Docentes 

Los docentes permanecerán en el establecimiento solamente durante 

la realización de clases presenciales, posterior a ello, deberán retirarse y 

realizar el resto de su jornada como trabajo online. 

 

4.2. Administrativos 

Los administrativos realizarán trabajos por turno presencial y trabajo 

online el cual lo coordinará la jefatura directa. 

 

4.3. Personal de Aseo 

El desempeño del personal de aseo del establecimiento se realizará por 

turno el cual será establecido por la jefatura directa. 

 

     4.4 Asistentes de la educación  

 El desarrollo de las funciones del personal asistente de la educación será 

distribuido por el/la encargado del área.  
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5. ACTIVIDADES DE APOYO EN TERRENO 

 

Cada vez que se deba realizar actividades en terreno, en particular visitas a las 

casas de las estudiantes, se deberá utilizar los siguientes elementos de 

protección personal y elementos de limpieza. 

 

5.1. Elementos de protección personal (EPP): 

a) Mascarilla N-95. 

b) Protector facial. 

c) Guantes. 

d) Cofia. 

e) Delantal desechable (angelito). 

f) Cubre calzado. 

 

5.2. Elementos de limpieza: 

a) Alcohol gel 

  

 

PROTOCOLO VISITAS DOMICILIARIAS EN CONDICIÓN DE PANDEMIA 

 

1. ANTECEDENTES. 

Frente al escenario de pandemia producto del COVID-19 y en virtud de la 

necesidad de realizar visitas domiciliarias a las estudiantes, por parte de 

funcionarios del establecimiento educacional, se implementa el presente 

protocolo orientado a establecer las medidas de apoyo y de cuidado que 

deben mantener los funcionarios que asistan a estas visitas.  

 

Este protocolo se activará siempre y cuando: 

 

I. Las familias para visitar no se encuentren cursando una cuarentena 

obligatoria, por contacto estrecho o confirmación de COVID-19. 

II. Las visitas sean por razones pedagógicas (Estudiantes que no se 

conectan a clases, estudiantes derivada a DAP, estudiantes 

derivadas a psicólogas por contención o dificultad emocional, 

estudiantes derivadas a trabajadora social por dificultad de 

vulnerabilidad socioeconómica, motivos pastorales, motivos de 

fuerza mayor entre otras). 

 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Garantizar la cobertura de visitas requeridas a las familias de las 

estudiantes y/o funcionarios en tiempo oportuno. 

2.2. Definir situaciones de ingreso y límite de tiempo al interior de las 

viviendas de las estudiantes. 

2.3. Establecer las medidas de apoyo y de cuidado que deban mantener 

los funcionarios que asistan a estas visitas. 
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3. SOLICITUD DE VISITA.  

El/las solicitante(s) de visita domiciliaria (Directora, Jefa de Convivencia 

Escolar, Trabajadora social, Educadora diferencial, Psicólogas, Enfermería, 

Pastoral, Soporte SIMCARD, Soporte Informático, etc.) deberá enviar 

solicitud vía email a: equipoadministrativo@sjpm.cl  con copia a 

equipodirectivo@sjpm.cl y  seguridadescolar@sjpm.cl, indicando lo 

siguiente: 

3.1. Itinerario del recorrido de visita domiciliaria: 

i. Proponer el trayecto según sectores y tiempo estimado de espera 

en cada domicilio.  

ii. Se sugiere realizar o planificar las visitas concentrándolas en un 

solo día a la semana (Idealmente). 

3.2. El inicio de los recorridos será desde el establecimiento, pues se deberá 

retirar el kit de los Elementos de Protección Personal (EPP), que se 

encontrarán en el acceso de la comunidad en donde se generará un 

registro de salida. 

 

Nota importante:  

I. La solicitud de visita debe ser enviada con a lo menos 48 horas de 

anticipación a la administración para la coordinación oportuna del 

traslado, permisos y kit de EPP correspondientes.  

II. Previo al día de la visita el funcionario deberá realizar cuestionario 

vía telefónica a la familia con el objeto de reducir la existencia de 

COVID al interior del hogar (Anexo1). En caso de que una de las seis 

preguntas sea positiva, la visita se suspende y deberá ser 

reprogramada.  

III. Con el objeto de evitar contaminación cruzada, se deberá llevar 1 

kit por domicilio. 

 

4. SITUACIONES DE INGRESO Y LÍMITE DE TIEMPO AL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS 

DE LAS ESTUDIANTES. 

Con el objeto de minimizar el contacto con el grupo familiar al momento de 

la visita, se recomienda lo siguiente: 

4.1. Siempre se deberán agotar las posibilidades de realizar 

acompañamiento de forma virtual a las estudiantes, dejando aquellas 

situaciones que realmente ameriten una visita presencial como último 

recurso. 

4.2. La entrega de material pedagógico u otro se realizará al exterior de la 

vivienda, manteniendo siempre distanciamiento físico. 

4.3. En caso de requerir ingresar a la vivienda de la estudiante, se debe 

mantener distanciamiento físico mínimo de 1 metro y una permanencia 

no mayor de 20 minutos. 

 

mailto:equipoadministrativo@sjpm.cl
mailto:equipodirectivo@sjpm.cl
mailto:seguridadescolar@sjpm.cl
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5. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA 

VISITA. 

Durante el desarrollo de la visita se deberán tener presente: 

5.1. Retirar el kit de EPP, uno por domicilio.  

5.2. Uso y eliminación correcto de EPP, ver Anexo II. 

5.3. Una vez finalizada la visita a un domicilio se deberá desechar los EPP, 

(cubre calzado, angelito, toca y guantes), disponiéndolos en la bolsa 

de envoltorio para su posterior eliminación. La mascarilla y el protector 

facial se utilizarán durante todo el recorrido.  

5.4. Luego deberá desinfectar las manos, evitando tocarse la cara. 

5.5. De regreso al colegio la(s) bolsa(s) de basura deberán disponerse en 

el establecimiento educacional para su posterior eliminación, se 

deben entregar al equipo de mantención quien se encargará de su 

correcta eliminación y dejará registro del número de bolsas con 

desechos de EPP. 

5.6. El maletero del vehículo lo sanitizará el área de mantención del 

colegio.  

 

ANEXOS.     Anexo I 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PREVIA VISITA DOMICILIARIA 

En la aplicación de este cuestionario considera el total de personas que habitan 

el hogar. 

N° PREGUNTA SI NO 

1)  ¿Alguien del grupo familiar ha presentado fiebre sobre 37,8°C.?   

2)  ¿Alguien del grupo Familiar ha presentado Tos persistente?   

3)  ¿Alguien del grupo familiar ha presentado dolor de cabeza 

intenso? 

  

4)  ¿Alguien del grupo familiar ha presentado dolor muscular?   

5)  ¿Alguien del grupo familiar ha presentado perdida del olfato y/o 

gusto? 

  

6)  ¿Alguien del grupo familiar ha tenido contacto con persona que 

se encuentre a la espera del resultado de PCR (covid-19)? 
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Anexo II          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

 

Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos 

educacionales, 27 de abril 2020, Plan de Acción Coronavirus COVID-19, 

Ministerio de Educación Gobierno de Chile. 

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes –COVID-19 (Excluidos los 

establecimientos de atención de salud). Plan de Acción Coronavirus COVID-19, 

Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 
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PROTOCOLO ACCESO CAPILLA 

COLEGIO SAN JOSÉ 

 

1. ANTECEDENTES 

De acuerdo con el Espíritu Eucarístico Mariano plasmado en nuestro 

Proyecto Educativo, se establece la importancia de mantener la capilla 

del establecimiento abierta a las estudiantes y funcionarios de nuestro 

establecimiento educacional. 

 

2. OBJETIVO 

Implementar el presente Protocolo para mantener las condiciones de 

seguridad y minimizar la probabilidad de contagio de COVID-19 en 

actividades al interior de la Capilla. 

 

3. ACTIVIDADES SIN ACUDIR A LA CAPILLA 

3.1. La Oración de los lunes será realizada en cada sala de clases y será 

guiada por Encargada de Pastoral y Sacerdote de forma radial. 

3.2. Las Misas y Liturgias sean impartidas en la misma modalidad que se ha 

llevado a cabo, de forma online, y que puedan quedar grabadas para 

poder ser vistas por la comunidad educativa. 

 

4. ACTUACIÓN FRENTE AL INGRESO A LA CAPILLA 

4.1. Las estudiantes podrán asistir a la Capilla durante el período de recreo. 

Se otorgarán cuatro cupos diarios, quienes deberán anotarse con las 

encargadas.  

4.2. Las personas a cargo de inscribir a las estudiantes para asistir a la Capilla 

serán: las coordinadoras de ciclo de Pastoral y /o la Encargada de 

Pastoral.  

 

 

5. MEDIDAS DE HIGIENE  

5.1. Al ingreso de la capilla se dispondrá de dispensadores de alcohol gel y 

un pediluvio.  
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IV.- RUTINA PARA LA ALIMENTACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

PROTOCOLO ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTACIÓN JUNAEB 

6. ANTECEDENTES. 

Frente al escenario de pandemia producto del COVID-19 y en virtud de la 

necesidad de realizar entrega de las canastas de alimentación JUNAEB, se 

implementa el presente protocolo orientado a establecer el procedimiento de 

entrega.  

 

Es importante informar que las raciones de canastas de alimentos abastecidas 

por JUNAEB a nuestro establecimiento educacional es de un total de 650 

raciones, lo cual no alcanza a cubrir la totalidad de canastas de alimentos que 

deben ser entregadas a las alumnas beneficiarias del programa PAE (Total 

Asignadas de 825). El colegio solo es responsable de la entrega de los alimentos 

abastecidos y la asignación de raciones es responsabilidad de JUNAEB. 

 

7. OBJETIVOS. 

2.4. Definir procedimiento de entrega de las canastas de alimentación de 

JUNAEB. 

2.5. Definir situaciones especiales de retiro de las canastas de alimentación 

JUNAEB. 

2.6. Definir equipos de trabajo para los días de entrega.  

 

8. CONTROL DE INGRESO 

Para ingresar al establecimiento se deberá cumplir: 

3.1. Uso obligatorio de mascarilla. 

3.2. Se debe respetar el distanciamiento físico que se encuentra 

demarcado. 

3.3. Uso obligatorio de pediluvios.  

3.4. Permitir control de temperatura e higienización de manos al momento 

del retiro de alimentos. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 

Las entregas de canastas de alimentación se realizarán dos veces al mes, los 

jueves y viernes. 

 

Jueves Viernes 

Primer grupo 

Prekínder a 6° Básico 

Segundo grupo 

7° Básico a IV medio 

 

Se de solicita a padres y/o apoderados respetar días y horarios de entrega por 

sus cursos (cualquier situación de fuerza mayor que impida el retiro de alimentos 

el día señalado, comunicarlo vía correo electrónico, vía whatsapp o vía 
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telefónica a la señorita Andrea Ruiz Valenzuela, asistente social del colegio). 

Correo electrónico: andrea.ruiz@sjpm.cl  

Whatsapp y teléfono institucional: +56 9 3953 8304 

El medio oficial de información de entrega de las canastas de alimentación 

será a través de Página WEB y Facebook del colegio, en el cual se indicará día 

y hora de entrega de canastas de alimentos. 

 

10. SITUACIONES ESPECIALES DE RETIRO 

 

1. Los Padres y/o apoderados que tengan hijas en el primer y segundo grupo 

podrán retirar indistintamente jueves o viernes. 

2. Cuando los padres y/o apoderado no pueda retirar el jueves, podrá realizar 

el retiro el viernes justificando el motivo que impidió venir el día señalado 

con la asistente social quien dejara nota en libro de retiro especial el cual 

deberá firmar el apoderado. 

3. En caso de que el apoderado no pueda asistir al retiro de la canasta, podrá 

enviar un representante, situación que quedará registrada en el libro de 

retiro especial. 

4. Las estudiantes no podrán retirar las canastas. El acompañamiento de la 

estudiante o menor de edad al colegio está permitido, recayendo la 

responsabilidad exclusiva en sus padres o apoderado de su presencia en 

calidad de acompañante. 

 

11. EQUIPO DE ENTREGA 

Función  JUEVES VIERNES 

Asistente 

Social 

Andrea Ruiz Valenzuela  Andrea Ruiz Valenzuela  

Convivencia 

Escolar 

Sor Margarita Sanhueza 

Loyola 

Sor Margarita Sanhueza 

Loyola 

Enfermería Alejandra Lagos Cárcamo     Jessica Chiguay Ascencio                 

Monitoras Doris Chávez  (Locomoción 

particular) 

Ingrid Bello (Locomoción 

particular) 

Monitoras Evelin Bahamondes Verónica Barria 

Monitoras Alicia Arriagada Rosario Cárcamo 

Control de 

Ingreso 

Carol Sánchez Eduardo Zúñiga 

PISE Henrry Watson Aguilar Marco Antonio Araya Silva 

Mantención  Fabian Arel Loubesnay Ettienne 

Asistente Aseo 

14:00 a 17:00 

Rotación Rotación 

 

 

 

Nota: 

Recuerde portar bolsas adecuadas para el retiro de los alimentos. 

 

mailto:andrea.ruiz@sjpm.cl
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V.- RUTINA PARA LOS RECREOS 
 

Horario recreos   
 

Educación Parvularía  

 

Jornada Mañana (Prekínder B – Kínder B) 

 

Horario Sector 

9:30 – 9:45 Patio Belén  

11:15 -11:30 Patio Belén 

 

Jornada Tarde (Prekínder A – Kínder A) 

 

Horario Sector 

15:00 – 15:15 Patio Belén  

16:15 – 16:30 Patio Belén 

 

Educación básica (1° a 3° básicos) 

 

Horario Sector 

9:30 – 9:45 Patio Paulina  

11:15 -11:30 Patio Paulina  

 

Educación básica (1° a 4° básicos) Educación media (III° y IV° medios) 

 

Horario Sector 

9:30 – 9:45 Patio San José  

11:15 -11:30 Patio San José 

 

Educación media (I° y II° medios) 

 

Horario Sector 

9:30 – 9:45 Gimnasio madera (gimnasia rítmica) 

11:15 -11:30 Gimnasio madera (gimnasia rítmica) 
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VI.- RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES 

 

SALAS DE CLASES 

▪ Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento 

cuentan con dispensadores de soluciones de alcohol gel. 

▪ Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. Si asisten 

con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia. 

▪ Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, 

libros y artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares 

utilizando alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el 

establecimiento.  

▪ Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que las 

estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 

▪ Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases. El cual estará a 

cargo de las monitoras de convivencia. 

▪ Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 
 

 

VII.- SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 

FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE 

 

N° 

ACCIÓN 

CONTROL 

SANITARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN 

RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN 
RELEVO  

1 
Control de 

ingreso 

Uso de pediluvio Paramédico Enfermera 

Control de temperatura  Paramédico Enfermera 

Aplicación alcohol gel Paramédico Enfermera 

2 
Ingreso a sala 

de clases 

aplicación de alcohol 

gel 
Docente a cargo 

Monitora de 

convivencia 

Lectura de normas a 

seguir para el trabajo 

en clases, uso de baños, 

uso de patios y uso de 

comedores. 

Docente a cargo 
Monitora de 

convivencia 

3 

Rutina de 

lavado de 

manos 

Al inicio del recreo 

deberán realizar lavado 

de manos supervisado 

por un adulto a cargo. 

Monitora de 

convivencia 
Docente a cargo 

Ventilación 

Salas y 

oficinas  

Se realizará ventilación 

de salas de clases 

durante el período de 

recreo. 

Docente a cargo 
Monitora de 

convivencia 

4 

Distanciamien

to social en 

recreos 

Se supervisará que las 

estudiantes utilicen los 

espacios establecidos. 

Monitora de 

convivencia 
Paramédico 
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5 
Alimentación 

en casinos 

Rutina de lavado de 

manos antes de dirigirse 

al comedor. 

Monitora de 

convivencia 
Paramédico 

6 

Control 

Ingreso a 

Capilla 

Inscripción para asistir a 

la Capilla en horario de 

recreo. 

Encargada de 

pastoral 

Monitora de 

convivencia 

Uso de alcohol gel al 

ingreso a la Capilla 

Encargada de 

pastoral 

Monitora de 

convivencia 

Retiro de la Capilla 

guiado por la 

encargada. 

Encargada de 

pastoral 

Monitora de 

convivencia 

7 

Abandono del 

establecimien

to 

Control de temperatura  Paramédico Enfermera 

Aplicación alcohol gel Paramédico Enfermera 

Uso de pediluvio Paramédico Enfermera 

 

 

VIII.- COMUNICAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS RUTINAS Y PROTOCOLOS 

A IMPLEMENTAR PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

 

▪ El colegio San José elaboró un Plan de Difusión y Comunicación con el 

objetivo de dar a conocer al establecimiento, su misión, su modelo 

pedagógico y su trayectoria, dar a conocer las actividades del colegio, 

desarrollar una identidad digital del establecimiento y mejorar los métodos 

de comunicación utilizadas por este. 

▪ Con la comunidad educativa va a permitir conectar y cohesionar a los todos 

los miembros de la comunidad educativa. Conectar a toda la comunidad 

en un espacio de comunicación y de dialogo. Mantener activa la 

comunicación con la comunidad educativa haciéndola protagonista del 

diario vivir del colegio.  Establecer vías de comunicaciones accesibles, 

dinámicas y participativas. 

▪ Para la socialización de las rutinas, protocolos y el Plan de funcionamiento 

2021, se realizará a través de la plataforma teams con los distintos 

estamentos de la comunidad educativa.  

▪ El plan de comunicación contempla la utilización de canales adecuado a 

la contingencia, es decir, utilizando todos los medios digitales para fomentar 

la comunicación, que al mismo tiempo desarrolla la presencia en la red de 

toda la comunidad educativa del colegio en sí, estos canales son: 

https://fcsanjose.cl/home/, Página de Facebook 

https://www.facebook.com/sjpm.cl y Página de Instagram 

http://instagram.com/sjpm.cl.  

 

 

 

 

 

 

 

https://fcsanjose.cl/home/
https://www.facebook.com/sjpm.cl
http://instagram.com/sjpm.cl
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IX.- PLAN DE APOYO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR SAN JOSÉ 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

El establecimiento educativo cumple un importante rol en la protección del 

bienestar de la comunidad escolar, debido a las diversas implicancias que esta 

institución genera a nivel de estudiantes y apoderados.  

En el contexto de pandemia mundial coronavirus se generan efectos 

psicológicos (emocionales, conductuales, de pensamiento, memoria, 

aprendizaje, entre otros) y sociales (relaciones sociales alteradas, duelos, 

separaciones y otros), lo que pudiesen afectar distintas esferas del desarrollo del 

bienestar de las comunidades educativas.2 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La elaboración de este plan se fundamenta en la estrategia de apoyo al 

bienestar socioemocional de las comunidades escolares en contexto COVID-

19, tanto en la etapa de contingencia como en la posible etapa de retorno a 

clases, además la regularización de actividades a corto, mediano y largo plazo. 

Combinando medida de diagnósticos, adaptando objetivos y tareas al nuevo 

escenario de crisis y post crisis, para dar tranquilidad y generar la colaboración 

de la comunidad educativa con el adecuado apoyo del equipo de formación 

y convivencia escolar del colegio. 

 

III. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar 

fortaleciendo un clima escolar saludable   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fuente: PROPUESTAS EDUCACIÓN TRABAJO INTERUNIVERSITARIO MESA SOCIAL COVID 

19 
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IV. PLANIFICACIÓN 2021 

 

Objetivo:  Generar diagnóstico socioemocional de los/as funcionarios en el 

contexto actual y recopilar información de necesidades. 

Acciones: 

▪ Elaboración y diseño de encuestas de funcionarios 

▪ Recepción y tabulación de encuestas de funcionarios. 

▪ Entrega de informe que contenga resultados del diagnóstico. 

▪ Generar remediales de acuerdo con los resultados (ejemplo: talleres, 

charlas por instituciones externas u otras) 

 

Objetivo: Generar diagnóstico del estado socioemocional de las/os estudiantes 

en el contexto actual y recabar sus necesidades en tiempos de emergencia 

sanitaria.   

Acciones: 

▪ Aplicación de la encuesta socioemocional elaborada por la Agencia de 

la Calidad de la Educación a las estudiantes del establecimiento.  

▪ Descargar el informe de resultados en la página 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/. 

▪ Hacer llegar informe de resultados a los/as docentes jefes de curso y al 

equipo directivo.  

▪ Profesores jefes socializaran resultados a nivel de grupo curso y en 

reuniones de apoderados/as.  

▪ Realizar medidas remediales de acuerdo con las orientaciones del 

análisis y  

▪ uso de resultados entregados por la Agencia de Calidad de la 

Educación.  

 

Objetivo: Entregar apoyo emocional y psicológico a las estudiantes y/o 

apoderados/as que lo requieran.  

Acciones: 

▪ Atención de derivaciones realizadas por docentes, contactándose con 

los apoderados y estudiantes a través de los medios tecnológicos 

disponibles (correo electrónico, llamado telefónico y/o video 

conferencia) 

▪ Realizar contención emocional a las estudiantes y/o apoderados/as de 

manera oportuna tras la situación crítica.  

▪ Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al 

retorno a clases. 

 

 

 

 

 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
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Objetivo: Coordinar el trabajo interno mantenido una red de comunicación 

efectiva con los docentes, apoyando su bienestar socioemocional.  

Acciones: 

▪ Realizar reuniones mensuales con docentes jefes a fin de establecer 

comunicación por ciclo y acoger inquietudes o necesidades que 

puedan presentar.  

▪ Entregar material de apoyo “como enseñar a distancia manteniendo la 

cercanía” “Preparando el espacio para un regreso a clases 

socioemocionalmente seguro”  

 

Objetivo: Apoyar a la comunidad escolar a través del abordaje de temáticas 

contingentes referidas al autocuidado y convivencia saludable. 

Acciones: 

▪ Elaboración de material como herramientas de apoyo para ser 

publicado en página web y redes sociales institucionales.   

 

 

Objetivo: Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con 

los/as estudiantes. 

Acciones:  

▪ Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación.  

 

▪ Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula, basados 

en el Plan Nacional Convivencia y Aprendizaje Socioemocional.  

 

 

Objetivo: Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso de 

incorporación clases presenciales.  

Acciones 

▪ Elaborar y entregar material de apoyo a los docentes jefes de curso, de 

acuerdo con temáticas relevantes.  

 

▪ Incluir en la estructura diaria instancias sistemáticas de ejercicios de 

respiración, movimiento, expresión y conversación. 

 

Objetivo: Mantener red de comunicación con instituciones y/o profesionales 

externos. 

Acciones:  

▪ Contacto vía telefonía y/o correo electrónico 

▪ Elaboración y envío de informes solicitados por instituciones externas 

(Tribunal de familia, Programas de Prevención Focalizada, Programa de 

Apoyo de Victimas, entre otros) 
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X.- PROTOCOLO PISE-P-003 DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN DE CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

6. ANTECEDENTES 

 

El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por SARS-

CoV-2 que produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos de Infección 

respiratoria aguda grave. 

 

Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus que causa la 

enfermedad se basan en su mayoría en lo que se sabe sobre coronavirus 

similares. 

 

Se cree que el virus se propaga principalmente de modo directo 

(persona a persona), aunque podría ser posible su transmisión de modo indirecto 

a través de vehículos como pañuelos, zapatos u otros objetos o cosas. 

 

La transmisión de modo directo se divide en dos subgrupos: 

 

1. Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede 

transmitir los microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el 

contacto con las superficies, el suelo o la vegetación. 

 

2. Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles 

relativamente grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, 

toser o hablar. 

 

Modo indirecto se divide en cuatro subgrupos: 

  

1. Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de 

un reservorio a un hospedero.  

2. Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son 

transportados por el polvo o los núcleos goticulares suspendidos en el aire.  

3. Los vehículos pueden transmitir indirectamente un agente infeccioso. 

4. Los vectores pueden transmitir un agente infeccioso o pueden favorecer el 

crecimiento o los cambios en el agente.  Por esta razón es de vital 

importancia establecer un protocolo de manejo de contacto en Casos de 

COVID-19, con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus.   

 

6.12. OBJETIVO 

 

Establecer los criterios de acción frente a casos de sospecha y/o casos 

positivos de COVID-19 dentro del establecimiento educacional. 

 

6.13. DEFINIONES: 

 

3.1. Miembro de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, asistentes de 

la educación y equipo directivo.  

3.2. Familiar directo: aquel que vive bajo el mismo techo. 
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6.14. RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN PROTOCOLO. 

 

El equipo responsable de activar el protocolo de actuación frente a caso 

de sospecha y/o confirmación COVID-19, será el departamento de enfermería 

con apoyo del PISE. 

 

6.15. ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE CASO DE COVID-19. 

 

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La 

mayoría de los individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad 

leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de apoyo médico, en otros 

casos pueden presentar síntomas de mayor gravedad los cuales requieren de 

hospitalización. 

 

a) Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes: 

✓ Fiebre (hasta 37,5°C). 

✓ Tos seca. 

✓ Cansancio. 

b) Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes: 

✓ Molestias y dolores. 

✓ Dolor de garganta. 

✓ Diarrea. 

✓ Conjuntivitis. 

✓ Dolor de cabeza. 

c) Los síntomas GRAVES son los siguientes: 

✓ Fiebre sobre 37.5°C. 

✓ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

✓ Dolor o presión en el pecho. 

✓ Incapacidad para hablar o moverse. 

✓ Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 

✓ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o 

de los pies. 

 

a.  ALUMNAS 

 

Si durante el transcurso de la jornada escolar, alguna estudiante presentara 

síntomas atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Será derivada a la sala de enfermería para sospecha de COVID-19, ubicada 

en dependencias detrás de la capilla (sacristía), la cual consta de baño, 

una sala de atención en donde se verificarán síntomas y se realizará el 

control respectivo, cuenta con salida independiente hacia Padre Harter. 

 

i. En caso de presentar síntomas leves: se llamará a su apoderado para 

posterior retiro del establecimiento. La estudiante podrá hacer reingreso 

al colegio previa presentación de certificado médico que indique 

COVID-19 negativo.  
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ii. En caso de presentar síntomas graves: Se llamará SAMU (131) y 

posteriormente al apoderado para informar el procedimiento a seguir 

con la estudiante. 

 

b) Si se confirma COVID-19 POSITIVO, se actuará de acuerdo al criterio de 

casos confirmado del numeral N° 6. A su vez se informará inmediatamente 

a la SEREMI de Salud los Lagos a los siguientes correos: 

jaquelinem.caceres@redsalud.gov.cl o Katy.hueichaqueo@redsalud.gob.cl 

y a los Teléfonos 9 5711 9165 o 65 2779165. 

 

c) Se establecerá un registro de contacto para determinar posibles contactos 

estrechos. 

 

d) Base SAMU Padre Harter costado a nuestro establecimiento, teléfono 131. 

 

 

b. FUNCIONARIOS 

 

Si durante el transcurso de la jornada escolar, manifestara síntomas atribuibles a 

posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Será derivado a la sala de enfermería para sospecha de COVID-19 

ubicada en dependencias detrás de la capilla (sacristía), la cual consta 

de baño, una sala de atención y salida independiente hacia Padre Harter 

, en donde se verificarán síntomas y se realizará control. 

 

i. En caso de presentar síntomas leves o síntomas graves: será derivado 

al IST para descartar o confirmar la presencia de COVID-19. 

 

b) Si se confirma COVID-19 POSITTIVO, se actuará de acuerdo al criterio de 

casos confirmado del numeral N° 5. A su vez se informará inmediatamente 

a la SEREMI de Salud los Lagos a los siguientes correos: 

jaquelinem.caceres@redsalud.gov.cl o 

Katy.hueichaqueo@redsalud.gob.cl y a los Teléfonos 9 5711 9165 ó 65 

2779165. 

 

c) Se establecerá un registro de contacto para determinar posibles contactos 

estrechos. 

 

d) Instituto de Seguridad del Trabajo, Portales 2.200 Puerto Montt red fija, 652 

421500 celular de llamado +56 9 9441 4932. 

 

 

6.16. ACTUACIÓN FRENTE CASOS CONFIRMADOS 

 

I. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con 

caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 

días, tal como lo indica el protocolo sanitario. 

 

mailto:jaquelinem.caceres@redsalud.gov.cl
mailto:Katy.hueichaqueo@redsalud.gob.cl
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II. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del curso 

completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

III. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo 

asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases del 

establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

IV. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 

confirma caso con COVID-19, se suspenden las clases del 

establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.  

 

6.17. RESPECTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE JUNAEB) 

 

En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee 

alimentación, el sostenedor deberá contactar la dirección regional 

respectiva de Junaeb, para los efectos de coordinar mecanismos 

alternativos que aseguren la entrega de alimentación a los estudiantes o a 

sus apoderados. 

 

6.18. DETERMINACIÓN DE CONTACTO ESTRECHO. 

 

Adicionalmente a la información a la SEREMI DE SALUD de la existencia de 

un caso positivo en el establecimiento, se realizará en estudio de CONTACTO 

ESTRECHO y se confeccionará un listado el cual será enviado a la SEREMI DE 

SALUD los Lagos a los siguientes correos: 

jaquelinem.caceres@redsalud.gov.cl o Katy.hueichaqueo@redsalud.gob.cl 

y a los Teléfonos 9 5711 9165 ó 65 2779165. 

 

 

CRITERIOS PARA CONSIDERAR A UNA PERSONA EN SITUACIÓN DE 

“CONTACTO ESTRECHO” 

 

Tras una nueva resolución del Ministerio de Salud (publicado el martes 9 de 

junio de 2020 en el Diario Oficial), se señalan nuevas consideraciones para 

establecer la calificación de “contacto estrecho”. 

 

De esta forma, se indica que se entenderá por contacto estrecho aquella 

persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-

19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y hasta 14 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 14 días 

siguientes a la toma del examen PCR. 

 

En ambas situaciones mencionadas, para calificar el contacto como 

estrecho, se deberá cumplir además alguna de las siguientes circunstancias: 

mailto:jaquelinem.caceres@redsalud.gov.cl
mailto:Katy.hueichaqueo@redsalud.gob.cl
http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf
http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf
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1. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 

un metro, sin mascarilla. 

2. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin mascarilla, en 

lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros. 

3. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado, sin 

mascarilla, a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del 

medio de transporte que esté contagiado. 

4. 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. 

 

 

6.19. CUARENTENA  

 

Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la 

presencia de la enfermedad señalada, deben cumplir una cuarentena 

hasta que les sea notificado el resultado. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las personas que hayan sido 

caracterizadas como contacto estrecho o caso probable deberán cumplir 

con la cuarentena de 14 días, aunque su resultado del test PCR para SARS-

Cov-2 sea negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: 

1. Resolución Exenta N° 424 del 7 de junio del 2020 del Ministerio de 

Salud (publicado el martes 9 de junio de 2020 en el Diario Oficial), que 

señalan nuevas consideraciones para establecer la calificación de 

“contacto estrecho” y relativo a la obligatoriedad de las cuarentenas. 

 

2. FASE 4 Protocolo de contactos de casos de COVID-19 Ministerio de 

Educación, Gobierno de Chile. 

 

3. Protocolo N°2: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y 

jardines infantiles. Plan de acción CORONAVIRUS COVID-19. Marzo 12 de 

2020. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.  

 

4. Ordinario N° 000844, Materia: Imparte lineamientos generales para la 

planificación del año escolar 2021, MINEDUC,  Santiago, 19 de noviembre 

de 2020 

http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf
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XI.- ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

Carga Ocupacional (Jornada Mañana) 

 

MAÑANA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Estudiantes   351 352 350 20 

Docente párvulo  2 2 2 2 

Asistente párvulo 
 

2 2 2 2 

Docentes 
 

35 35 35 2 

DAP (3) 
 

1 1 1 
 

Sor Myriam 1 1 1 1 1 

Sor margarita 1 1 1 1 1 

UTP Margarita Norambuena 
 

1 1 1 
 

Coordinación académica (3) 
 

1 1 1 
 

Convivencia Escolar (3) 
 

3 3 3 
 

Secretaria y coord. pastoral 
 

2 2 2 
 

Asistente Social 
 

1 1 1 
 

Enfermería (2) 
 

2 2 2 2 

Asistentes (4) 
 

4 4 4 4 

Monitoras (6) 
 

6 6 6 
 

Auxiliares (8) 8 8 8 8 8 

Portería 1 1 1 1 1 

Mantención (2) 2 2 2 2 2 

Asist. Henrry Watson 1 1 1 1 1 

Administración (5) 5 2 2 2 5 

SSO Marco Araya 
 

1 
 

1 
 

TOTAL 19 428 428 427 51 
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Carga Ocupacional (Jornada Tarde) 

 

TARDE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Estudiantes   20 20 20 20  

Docente párvulo   2 2 2 2 

Asistente párvulo   2 2 2 2 

Enfermería   2 2 2 2 

TOTAL   26 26 26 26 

 

Funcionarios  

N° FUNCIONARIO (A) RUT CARGO H. ING. 

1 ARRIAGADA INZUNZA, 

ALICIA ALEJANDRA 

16.588.162-1 ASIPAR Monitora 

Convivencia 

Escolar 

7:30 

2 BAHAMONDE SOTO, 

EVELYN ALICIA 

13.968.906-2 ASIPAR Monitora 

Convivencia 

Escolar 

7:30 

3 BARRIA CONUECAR, 

MARIA VERONICA 

13.280.690-K ASIPAR Monitora 

Convivencia 

Escolar 

7:30 

4 BELLO GARCIA, INGRID 

NOEMI 

10.002.704-6 ASIPAR Monitora 

Convivencia 

Escolar 

7:30 

5 CARCAMO MONTIEL, 

ANELIA ROSARIO 

11.690.747-K ASIPAR Monitora 

Convivencia 

Escolar 

7:30 

6 CHAVEZ VILLARROEL, 

DORIS SANDRA 

12.933.840-7 ASIPAR Monitora 

Convivencia 

Escolar 

7:30 

7 CHIGUAY ASCENCIO, 

JESSICA PAOLA 

15.301.486-8 ASIPRO Auxiliar 

de Enfermería 

7:30 

8 ETIENNE, LOUBESNAY 26.424.212-6 ASIAUX de 

Mantención 

7:30 

9 FAUNDEZ NAIMAN, 

KATHERINE ANDREA 

15.903.205-1 ASIPRO 

Psicóloga 

7:30 

10 YOANA MIRANDA 15.279.870-9 ASIPRO 

Psicóloga 

7:30 

11 ELIANA GALLARDO 

ABURTO 

 
Orientadora  7:30 
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12 JEQUIER VARGAS, 

VIVIANNE ANDREA 

18.147.307-K ASIPRO 

Administrativo(a) 

7:30 

13 LAGOS CARCAMO, 

ALEJANDRA PAOLA 

18.203.643-9 ASIPRO 

Enfermera 

7:30 

14 WATSON AGUILAR, 

HENRY ROBERT 

11.712.154-2 Asistente 

Subdirectora 

Curricular 

7:30 

15 SANCHEZ VALLE, CAROL 

HAYDEE 

16.206.507-6 ASIPAR Sal de 

Materiales 

7:30 
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XII.- CLASES PRESENCIALES Y EDUCACIÓN REMOTA  

 

El Colegio San José de Puerto Montt en el Área Curricular entrega la siguiente 

información sobre la Planificación 2021: 

 

1. Calendario Escolar: El Colegio San José de Puerto Montt optará por una 

Organización Semestral para el año escolar 2021. 

 

 Organización Temporal del Régimen Semestral: Para el régimen semestral 

las fechas son las siguientes: 

• Primer Semestre: 1 de marzo al 9 de Julio 

• Segundo Semestre: 2 de agosto al 10 de diciembre 

Establecido por Calendario Regional Los Lagos. 

 

 

2. Horarios de Clases y Organización de los cursos: El Colegio San José de 

Puerto Montt, tendrá clases en modalidad Mixta, es decir, Presenciales y 

Online. Para esta modalidad se presenta la siguiente organización de los 

cursos desde Pre-Kínder a IVº Medio: 

 

Cursos Matrícula 

por Curso 

Clases Presenciales 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pre-Kínder 

A 

35 Nº Lista 1-9 

9 

Nº Lista 10-18 

9 

Nº Lista 19-27 

9 

Nº Lista 28-35 

8 

Pre-Kínder 

B 

35 Nº Lista 1-9 

9 

Nº Lista 10-18 

9 

Nº Lista 19-27 

9 

Nº Lista 28-35 

8 

Kínder A 45 Nº Lista 1-11 

11 

Nº Lista 12-22 

11 

Nº Lista 23-33 

11 

Nº Lista 34-45 

12 

Kínder B 45 Nº Lista 1-11 

11 

Nº Lista 12-22 

11 

Nº Lista 23-33 

11 

Nº Lista 34-45 

12 

1ºA 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

1ºB 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

2ºA 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

2ºB 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

3ºA 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

3ºB 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

4ºA 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

4ºB 45 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-45 

15 

------------------- 

5ºA 43 Nº Lista 1-14 

14 

Nº Lista 15-29 

15 

Nº Lista 30-43 

14 

------------------- 
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5ºB 44 Nº Lista 1-15 

15 

Nº Lista 16-30 

15 

Nº Lista 31-44 

14 

------------------- 

6ºA 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

6ºB 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

7ºA 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

7ºB 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

8ºA 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

8ºB 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IºA 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IºB 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IIºA 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IIºB 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IIIºA 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IIIºB 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IVºA 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 

IVºB 39 Nº Lista 1-13 

13 

Nº Lista 14-26 

13 

Nº Lista 27-39 

13 

------------------- 
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HORARIO DE CLASES JORNADA MAÑANA Y TARDE PRE KÍNDER Y KÍNDER: 

 

JORNADA 

TARDE 

 

ONLINE 

 

PRESENCIAL 

 

PK A - K A 

 

GRUPO 

CURSO 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

GRUPO 3 

 

GRUPO 4 

 

14:00 A 

17:30 

 

 

JORNADA 

MAÑANA 

 

ONLINE 

 

PRESENCIAL 

 

PK B - K B 

 

GRUPO 

CURSO 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

GRUPO 3 

 

GRUPO 4 

 

08:00 A 

12:30 

 

 

HORARIO DE CLASES JORNADA MAÑANA 1º BÁSICO A IVº MEDIO: 

 

 ONLINE 

 

PRESENCIAL 

 

ONLINE 

 

CURSO 

 

HORARIO 

 

GRUPO 

CURSO 

LUNES 

GRUPO 1 

 

MARTES 

GRUPO 2 

 

MIÉRCOLES 

GRUPO 

2 

 

JUEVES 

GRUPO 

CURSO 

VIERNES 

1º 

Básico 

a IVº 

Medio 

08:00 - 08:45      

08:45 - 09:30      

RECREO 

(15") 

     

09:45 - 10:30      

10:30 - 11:15      

RECREO 

(15") 

     

11:30 - 12:15      

12:15 - 13:00      

Solo 

IIIº y 

IVº 

Medio 

      

15:00 -15:45  ELECTIVO ONLINE  

15:45 - 16:30  ELECTIVO ONLINE  
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Especificar la siguiente información: 

 

 Las Clases serán de Modalidad Mixta, tanto Presenciales como Online. 

 Cuando un grupo esté en clases presenciales los demás grupos de 

estudiantes estarán conectadas de forma online, es decir que se 

transmitirán las clases en vivo desde el Colegio. 

 Cada sala de clases tendrá Conexión a Internet, Instalación de Cámaras 

y Notebook, para la transmisión de las clases. 

 

3. Plan de Estudio: 

 

 Se considerará todas las Asignaturas del Plan de Estudio en todos los 

niveles de enseñanza, también las Asignaturas de Profundización para IIIº 

y IVº Medio. 

 Se dará prioridad a las Asignaturas de Lenguaje y Matemática de forma 

Presencial. 

 También se considerará las Asignaturas de Artes de forma presencial. 

 

4. Sobre el Diagnóstico: 

 

 Se aplicará el Diagnóstico Integral de Aprendizaje de la Agencia de 

Calidad. 

 También se aplicarán Pruebas Diagnósticas propias del Colegio San José. 

 Fechas de Aplicación del Diagnóstico: 

• Kínder a IVº Medio: 01 al 12 de marzo 2021 

• Pre-Kínder: 01 al 26 de marzo 2021 

 

 

5. Proceso de Repaso, Reforzamiento y Nivelación: 

 

 El período de Repaso, Reforzamiento y Nivelación será de 6 semanas de 

clases comprendido entre las siguientes fechas: 

• Kínder a IVº Medio: 15 de marzo al 30 de abril 

• Pre-Kínder: 29 de marzo al 30 de abril 

 

 

6. Planificación Pedagógica: 

 

 El inicio de la Planificación Pedagógica y Curricular con los Objetivos de 

Aprendizajes Priorizados de cada Asignatura en cada Nivel de Enseñanza 

será desde el 03 de mayo 2021. 
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DEPARTAMENTO APOYO PEDAGOGICO (DAP) 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Brindar atención a las estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales, que cuenten con un diagnóstico y evaluar a aquellas 

que sean derivadas al departamento.  

 

INGRESO A AULA:  

 

Se continuará entregando los apoyos a las estudiantes en aula común, 

sin embargo, de acuerdo con las medidas de distanciamiento social, 

corresponde ingresar a las salas según los niveles asignados, realizando una co-

enseñanza con el/la docente de asignatura, permaneciendo cerca de la 

pizarra, al lado opuesto. 

 

 

APOYO ESPECÍFICO EN AULA DAP: 

 

Corresponde que, entre las tres especialistas tomen acuerdo de la 

utilización de sala DAP, debiendo turnarse el uso de esta con un máximo de tres 

estudiantes al momento de trabajar. 

Una vez utilizada la sala, se deben tomar las medidas de limpieza, 

recordando también que las mesas y sillas deben ser individuales. 

 

EVALUACIONES  

 

Las evaluaciones tanto psicopedagógicas como cognitivas se realizarán 

considerando los protocolos de seguridad y de limpieza establecido por el PISE. 

Además, por las medidas determinadas por la Unidad Técnica Pedagógica.  
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XIII.- OTRAS MEDIDAS Y ACCIONES  

 

INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

 

Acciones  Responsables  Período 

aplicación  

Modalidad 

Inducción a personal 

del establecimiento. 

Temas para tratar: 

Protocolo de limpieza 

y desinfección COVID 

19. 

Protocolo de ingreso 

y permanencia al 

interior del Colegio. 

Protocolo de 

actuación frente a 

casos de sospecha 

y/o confirmados 

COVID 19. 

Protocolo acceso a 

Capilla Colegio San 

José. 

Protocolo 

notificación COVID 

19 en comunidad 

educativa. 

Protocolo de visita 

domiciliaria en 

condición de 

pandemia. 

Protocolo entrega de 

canasta JUNAEB. 

Protocolo Supervisión 

Transporte Escolar. 

Infografías 

publicadas dentro 

del establecimiento. 

Equipo PISE. 

Compuesto 

por: 

Alejandra 

Lagos. 

Henry Watson. 

Paola Letelier. 

Marco Araya. 

Semana del 22 al 

25 de febrero.  

Jornada 

Mañana: 9:00. 

Jornada Tarde: 

12:00 

 

Presencial: 

 Aforo de 10 

personas por 

jornada.  

Remota: 

 Vía Teams.  
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PROTOCOLO CONTROL SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

6. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la situación de pandemia producto del COVID-19 se hace 

necesario implementar medidas de control tendientes a prevenir el contagio 

del virus, es por ello por lo que el MINEDUC estableció a través del Ordinario N° 

844 del 19 de noviembre de 2020, requerimientos específicos para el control del 

servicio de transporte escolar. 

Adicionalmente, consideramos de suma importancia que los padres y 

apoderados asuman el control del servicio de transporte escolar verificando 

aquellos aspectos básicos sobre la normativa vigente. 

 

7. OBJETIVO 

 

Dar cumplimiento a lo establecido en el ordinario N° 844 del MINEDUC. 

a) Se verificará la limpieza y desinfección en profundidad y con frecuencia 

de los vehículos de transporte de estudiantes. 

b) Se verificará la adecuada ventilación de los vehículos. 

c) Se constatará el uso permanente de mascarillas en estudiantes, 

conductor y acompañante. 

d) El conductor y/o acompañante deberán entregar un registro diario de 

estudiantes a bordo del vehículo.  

e) Cumplimiento de la normativa relativa al transporte escolar. 

 

8. RESPONSABLES DE APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN PROTOCOLO 

 

Los responsables de aplicación del presente protocolo es un equipo 

conformado por representantes del Centro General de Padres y 

Apoderados supervisados por un integrante del Equipo PISE del 

establecimiento. 

 

9. PROCERDIMIENTO DE CONTROL 

Se desarrollará un control diario-presencial al momento del ingreso de los 

furgones escolares con el objeto de verificar el cumplimento de los aspectos 

de seguridad tendiente a prevenir y/o dar seguimiento de posibles casos de 

COVID-19, aplicando una lista de chequeo (ANEXO N° 1y N° 2), este 

documento quedará archivado en dependencias del centro general de 

padres y apoderados.  
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Los aspectos más importantes para controlar son: 

 

4.1. Junto al conductor se verificará la limpieza y desinfección en 

profundidad y con frecuencia, de los vehículos de transporte de 

estudiantes. 

4.2. Se verificará la adecuada ventilación de los vehículos. 

4.3. Se constatará el uso permanente de mascarillas en estudiantes, 

conductor y acompañante. 

4.4. El conductor y/o acompañante deberán entregar un registro diario de 

estudiantes a bordo del vehículo.  

 

Adicionalmente se verificará: 

 

4.5. El certificado de inscripción del furgón escolar.  

4.6. Quien conduzca debe portar una ficha identificadora con sus datos 

personales y poseer licencia profesional clase A. 

4.7. El vehículo debe ser amarillo y portar un letrero triangular sobre el techo 

con la leyenda escolares. Deben contar con una luz estroboscópica 

de seguridad y ventanas a ambos lados. 

4.8. Toda la documentación del vehículo debe encontrarse vigente 

(revisión técnica, análisis de gases, permiso de circulación y seguro 

obligatorio). 

4.9. La revisión técnica debe indicar la capacidad máxima de pasajeros, 

cifra que debe ser informada al interior del vehículo y respetada por el 

conductor. 

4.10. La antigüedad máxima para estos vehículos es de 14 años. 

4.11. Los asientos del vehículo deben ir hacia el frente y con un respaldo 

igual o superior a 35 cms. 

4.12. El tiempo de viaje desde y hacia el colegio no debe superar los 60 

minutos. 

4.13. Si el transporte escolar, lleva más de 5 niños de educación parvularia, 

el conductor debe ir acompañado de otro adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: 

 

5. Ordinario N° 000844, Materia: Imparte lineamientos generales para la 

planificación del año escolar 2021, MINEDUC, Santiago, 19 de noviembre de 

2020 

 

6. FASE 4 Protocolo de contactos de casos de COVID-19 Ministerio de 

Educación, Gobierno de Chile. 

 

7. Ley Nº 18.290 del Tránsito 
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Anexo I    LISTA DE CHEQUEO 

DIARIA 

N° ACCIÓN PARA VERIFICAR Cumple No cumple 

1 Nombre 

conductor/acompañante 

  

2 Patente del furgón   

3 Junto al conductor se 

verificará la limpieza y 

desinfección 

  

4 ventilación de los 

vehículos 

  

5 uso permanente de 

mascarillas en 

estudiantes, conductor y 

acompañante. 

  

6 registro diario de 

estudiantes a bordo del 

vehículo. 

  

 

Anexo II    LISTA DE CHEQUEO 

MENSUAL 

N° ACCIÓN PARA VERIFICAR  

1 Nombre conductor  

2 Patente  

3 Certificado de inscripción  

4 Licencia conducir A  

5 Capacidad máxima  

6 Documentación Vehículo (revisión 

técnica, análisis de gases, permiso 

de circulación y seguro obligatorio) 

 

7 Establecimientos educacionales de 

destino 

 

8 Si lleva más de 5 párvulos debe ir 

con acompañante, 

 

9 Características del transporte 

escolar: 

a. Antigüedad 

b. Color 

c. Letrero sobre el techo 

d. Luz estroboscópica 

e. Ventanas en ambos costados 

f. Asientos con respaldo igual o 

superior a 35 cms. 

g. Asientos con orientación hacia 

adelante. 

 

10 El tiempo de viaje desde o hacia el 

colegio no debe superar los 60 

minutos. 
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XIV. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL Y/O CONSEJO ESCOLAR 

 

1. Sostenedor/a 

 

Fundación Educacional Colegio San Jose 

Nombre completo 

 

Ejercito 607 – 2253672 – colsanjose192@gmail.com 

Dirección, teléfono y correo electrónico 

 

65.033.486-8 

Firma y RUT 

 

Nota: la firma significa su acuerdo con los contenidos del Proyecto Pedagógico 

del establecimiento educacional. 

 

2. Director/a 

 

Elianira Del Carmen Sepúlveda Aguayo 

Nombre completo 

 

7.530.527-3 

Firma y RUT 

 

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico. 

 

 

3. Representante del Consejo de Profesores o Educadoras de Párvulos 

 

Daniela Fabiola Avendaño Figueroa 

Nombre completo 

 

17.033.978-9 

Firma y RUT 

 

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico. En 

representación del Consejo de Profesores o Educadoras de Párvulos. 
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4. Representante del Centro de Padres y Apoderados 

 

Marcelo Esedín Cárdenas González 

Nombre completo 

 

13.737.104-9 

Firma y RUT 

 

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico y 

suscribo sus contenidos. En representación del Centro de Padres y Apoderados. 

 

 

5. Representante del Centro de Estudiantes 

 

Monserrat Alejandra Vergara Alvarado 

Nombre completo 

 

21.418.792-2 

Firma y RUT 

 

Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico. En 

representación del Centro de Estudiantes de Enseñanza Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


