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PRESENTACIÓN 

 

Como Comunidad Educativa “THE FOREST COLLEGE”, hacemos llegar 

nuestros más sinceros deseos de bienestar, principalmente en la salud 

debido a la Pandemia que estamos viviendo. Estamos conscientes de la 

situación de crisis que enfrentamos a nivel mundial, la que ha alterado 

nuestra vida cotidiana, nos ha obligado al aislamiento social, ha 

provocado la suspensión de clases presenciales, nos ha limitado a 

realizar actividades que necesitan desplazamiento fuera del hogar, 

entre otros. 

Como Institución, reiteramos que la prioridad es cuidar nuestra salud, 

y adoptar las medidas de prevención propuestas por las autoridades 

para evitar contagiarse y contagiar a nuestros seres queridos, sin 

embargo, es muy importante mantener el vínculo Escuela- Familia, 

para fortalecernos en lo social, afectivo y académico. Desde los inicios 

de la suspensión de clases presenciales, hemos adoptado el trabajo a 

distancia para retomar las actividades pedagógicas desde casa, para lo 

cual se cuenta con la página web de la escuela como principal medio 

de comunicación www.theforestcollege.cl, como así mismo la 

plataforma Napsis, correos institucionales y Classroom. Todo, con el 

propósito que nuestros estudiantes mantengan su ritmo de aprendizaje 

y sus hábitos de estudios, por lo que les instamos a apoyar a sus hijos 

para que desarrollen sus tareas y trabajos, se comuniquen con sus 

profesores, aclaren dudas y envíen sus actividades desarrolladas. 

Pese a que aún no existe un plazo definido para el retorno gradual a 

clases presenciales, nuestro Colegio ha trabajado en un Plan de regreso 

seguro desde hace ya varios meses, preparando instalaciones e 

implementos, adquiriendo productos de higienización y prevención, 
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organizando el Plan de Estudios, y pensando en cada uno de los detalles 

y medidas de protección necesarias para nuestros estudiantes y 

funcionarios, con el fin de minimizar el contagio del covid-19 al interior 

del establecimiento. 

Este Plan fue construido con todos los recursos documentados del 

Ministerio de Educación (MINEDUC) con la referencia de todos los 

documentos informados por el MINSAL y Consejo Asesor de Covid-19. 

Nuestro plan de retorno, tiene contemplado tres grandes dimensiones 

a abordar: DIMENSIÓN   SANITARIA,   DIMENSIÓN   

SOCIOEMOCIONAL   Y DIMENSIÓN PEDAGÓGICA; donde se 

explicita en cada una, un conjunto de acciones enfocadas en cada uno 

de nuestros integrantes de la comunidad educativa: familias, 

estudiantes, profesores y funcionarios; todos hemos sido afectados en 

diferentes niveles y necesitamos acompañamiento y apoyo para salir 

adelante unidos. 

 
 Los principios generales que deben guiar el proceso de planificación 

del año escolar 2021 son los siguientes: 
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LOS PRINCIPIOS CENTRALES DEL PLAN DE RETORNO A CLASES. 

 

PRINCIPIOS MINEDUC DESCRIPCIÓN 

Escuela como espacio 

protector. 

La situación actual no ha hecho más que ratificar 
que las clases presenciales son un factor de 

protección de los estudiantes, por lo que las 
escuelas deben estar preparadas para recibirlos, 

siempre acorde a los lineamientos sanitarios. 

Bienestar 

socioemocional de la 
comunidad escolar. 

El restablecimiento de los vínculos entre los 
estudiantes y las escuelas, y la implementación 

de estrategias de contención y apoyo 
socioemocional de toda la comunidad escolar 

serán fundamentales para recuperar la 
motivación y las altas expectativas en el proceso 

de aprendizaje. 

Potenciar la 

recuperación de 
aprendizajes. 

El año 2020 ha sido complejo en temas de 
aprendizajes y profundización de brechas, por lo 

que se deberá planificar procesos formativos 
que permitan restituir los aprendizajes, acorde a 

la situación de cada estudiante. 

Promover la 

seguridad. 

La seguridad y medidas preventivas serán una 
condición que deberán cumplir todos los 

establecimientos a partir de los criterios 
sanitarios que se establezcan, y que se 

actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es 
un deber cuidarnos para permitir que los 

estudiantes se reencuentren con la experiencia 
escolar presencial. 

Adaptación ágil a los 

cambios. 

La pandemia es dinámica y las condiciones 

pueden cambiar rápidamente, por lo que se 
debe planear para escenarios cambiantes. Los 

establecimientos educacionales, a través de sus 
líderes, deben estar preparados para adaptarse 

a estos cambios de manera ágil. 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

El objetivo de este documento es entregar un Plan que permitirá 

establecer los lineamientos y forma de actuación frente al COVID–19 

(coronavirus), en las instalaciones THE FOREST COLLEGE. 

Contribuir a la reducción del riesgo de contagios, atendiendo y 

controlando los factores de peligro (situación, condición o acción 

humana) que pueda afectar la salud de todos los que componen la 

comunidad educativa por COVID-19. En este contexto se debe trabajar 

dentro de un marco de obligatoriedad, con el fin de obtener un efecto real 

de las medidas contenidas en este documento. 

 Este plan de contingencia se aplica a todos quienes forman parte de la 

Comunidad Educativa THE FOREST COLLEGE, funcionarios, docentes, 

administrativos, auxiliares, estudiantes, padres y/o apoderados, visitas, 

proveedores, etc. Además, según párrafo anterior tendrá carácter 

de obligatorio. 

 

THE FOREST COLLEGE, se prepara para un retorno gradual y progresivo 

a clases donde deja de manifiesto que recibirá presencialmente según el 

aforo permitido en cada una de sus dependencias, por lo tanto, se regirá 

por un sistema de educación sincrónica (presencial o virtual) y 

asincrónica. 

 

Tienen prohibición de asistir a clases presenciales: 

● Alumnos cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico 

positivo o preventivo). 

● Alumnos que presenten síntomas como fiebre (se tomará la 

temperatura al ingreso de la jornada). 
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Alcances  

Este protocolo se aplicará en la sede de Enseñanza Básica y Media del 

establecimiento The Forest College, en los anexos que atienden a los 

niveles 1° básico a IV medio.  

 

Responsables  

El sostenedor del Establecimiento es el responsable de la creación y 

aplicación de este documento, así como de la supervisión de su 

cumplimiento. 

El personal del establecimiento es el responsable de aplicar el protocolo, 

cumpliendo con las medidas de seguridad, uso de instrumentos de 

protección y manejo de higiene estipuladas en este documento. 

Es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa respetar 

estas medidas con el fin de tener un entorno seguro para el aprendizaje. 

 

Aplicación 

El periodo de aplicación de este protocolo será durante la Pandemia por 

Covid-19, en apertura de nuestra sede en fase 4. 

 

 

❖ Todo el presente PLAN RETORNO SEGURO 2021 quedará sujeto a 

modificaciones que puedan provenir del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN (MINEDUC) Y DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) 
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NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

→ Orientaciones para Promover la Participación de la Comunidad 

Escolar. 

Como-hacer-Plan-Funcionamiento-participativo-2021_ok.pdf (mineduc.cl) 

 

→ Protocolo N03: Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales. 

Protocolo_Limpieza.pdf (comunidadescolar.cl) 

 

→ Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 

Educación Escolar. 

Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf (mineduc.cl) 

 

→ Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en 

los establecimientos educacionales. 

Protocolo-CasoContagio-1.pdf (mineduc.cl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Como-hacer-Plan-Funcionamiento-participativo-2021_ok.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
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PREPARACIÓN   PARA    ABRIR   NUESTRO COLEGIO EN 7 

PASOS:  

 

PASO 1: CONDICIONES SANITARIAS PARA EL REGRESO 
 

 La autoridad sanitaria señala que la comuna de El Bosque deberá 

encontrarse en Fase 4 para poder abrir sus puertas, en caso de retroceder 

a cualquier fase inferior a 4 el colegio no podrá funcionar y se deberán 

retomar las clases en modalidad virtual. 

El programa paso a paso determina que el regreso a clases se 

podría obtener en la fase 3, 4 y 5. 

FASE 3 se puede hacer clases presenciales con autorización de 

alcaldes y MINSAL, en este punto pueden retornar jardines y 

colegios particulares. 

FASE 4 corresponde a la apertura inicial se especifica la 

autorización del retorno gradual a clases presenciales condicionado 

a la situación sanitaria. 

FASE 5 corresponde a la apertura avanzada también se autoriza el 

retorno gradual a clases presenciales hecho que dependerá de las 

condiciones sanitarias, en concordancia con lo visado por el 

MINEDUC. 

 
PASO 2:  PROTOCOLOS: 

 

● Protocolo de limpieza y desinfección (Anexo N° 3: Limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales)  

● Protocolo rutina para el ingreso y la salida de clases. (incluir 

traslado de estudiantes en furgones escolares, si 

corresponde) 
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● Protocolo rutina para la alimentación dentro del 

establecimiento. 

● Protocolo rutina de higiene y prevención en las salas de clases 

● Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de 

contagios en el establecimiento 

● Protocolo de sistema de monitoreo y control de las medidas 

de distanciamiento físico, prevención e higiene. 

● Protocolo de difusión y comunicación a la comunidad 

educativa de las rutinas y protocolos a implementar para el 

retorno a clases presenciales. 

 
PASO3:  KIT SANITARIO INICIAL:  

 
MINEDUC junto a JUNAEB entregará un kit inicial de cuidado 

sanitario. 

 

PASO 4:   MEDIDAS ESTABLECIMIENTO:  

 

Definir las medidas de organización y funcionamiento del 
establecimiento. 

 

PASO 5:  COMUNIDAD EDUCATIVA:  

Compartir con la comunidad educativa las medidas de  

organización y los protocolos del establecimiento.  

 

PASO 6:  INDUCCIÓN: realizar inducción a docentes y 

asistentes de la educación en medidas sanitarias. 

 

PASO 7: OFICIALIZAR EL PLAN: entregar el plan de 
reapertura al SEREMI. 
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1.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 
 

OBJETIVO 

Regular el proceso de limpieza y desinfección de espacios comunes y 
lugares de trabajo del colegio, teniendo en cuenta las instrucciones y 

recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud de Chile (Protocolo 
N° 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales)  
Desinfección se realiza durante la jornada durante los recreos. 

La sanitización se realiza al final de la jornada. 
 

LIMPIEZA 
Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar primero 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. 

  
DESINFECCIÓN 

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

  

Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si 
se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5% . Lo anterior 

equivale a: por cada litro de agua agregar 20 cc de cloro (4 cucharaditas) 
Para las superficies delicadas que puedan ser dañadas por el hipoclorito 

de sodio (cloro), se puede utilizar una concentración de etanol (alcohol) 
al 70% de concentración. 

 
 

 

 

 

DIMENSIÓN SANITARIA 

   PROTOCOLOS 
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Ventilación de espacios cerrados 
Importante, Para asegurar la desinfección de cada espacio; salas, 

oficinas, entre otros; se efectuará una renovación y ventilación adecuada 
de 5 minutos, por lo que se deberá considerar este tiempo adicional a la 

entrada y salida de dichos espacios. 

Recomendaciones de limpieza y desinfección 

Frente a la utilización de productos químicos para la limpieza, es 
importante mantener el lugar ventilado, por ejemplo, abrir las ventanas 

o puertas, si ello es factible. Esto con la finalidad de proteger la salud del 
personal que realice la limpieza. 
  
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 
utensilios desechables. Si se realiza estas tareas con elementos 

reutilizables, deberá desinfectarlos con los productos anteriormente 
señalados. 
  
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de aquellas superficies que 
son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: 

manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
  
Frecuencia de Limpieza y Desinfección 

La frecuencia de limpieza y desinfección se realizará al término de cada 
jornada. (2 veces al día)  
 

Donde se realizará la limpieza y desinfección 
La limpieza y desinfección se aplicará en todos los espacios e 

instalaciones de las sedes del colegio, siguiendo el Protocolo de Limpieza 
y desinfección de establecimientos educacionales: 
 

Baños 
Durante clases, al menos cada 3 horas. 
 

Espacios comunes 
Al menos una vez al día. 
 

Salas de clase 

Inicio y final de cada clase. 

Ordenar sillas y separar a 1mt de distancia. 

Limpieza y desinfección de pisos, sillas, mesas, manillas, teclados, en 
base a la cantidad de salas habilitadas y auxiliares de aseo operativos 
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para realizarlo. 
Y realizar la debida ventilación o renovación de aire en los ambientes.  
 

Oficinas 

Inicio y al final de la jornada. 

La desinfección de objetos electrónicos se deberá realizar de manera 

preferente con alcohol 75%. 

Y realizar la debida ventilación o renovación de aire en los ambientes. 

Escaleras 
Cada 2 horas 

Limpieza y desinfección de pisos, pasamanos y Paredes. 

Responsables de la Limpieza y desinfección 
Será responsabilidad del personal de aseo del establecimiento realizar la 

limpieza y desinfección.  
  

También será de responsabilidad de cada persona mantener sus lugares 
y puestos de trabajo limpios y desinfectados. 
  
Sanitización: 

El colegio, las tres sedes serán sanitizadas una semana antes del inicio 
del año escolar. 

Se realizará una desinfección diaria de salas de clases y espacios 
comunes. 

Diariamente se llevará a cabo la desinfección de mesas, sillas, baños, 
manillas de puertas, ventanas, barandas, pisos, etc. 

Habrá una desinfección  diaria de basureros y uso de bolsas de basura. 
 

Aseo Permanente: 

Se usarán insumos de acceso común para toda la comunidad: Jabón, 
alcohol gel en cada sala de clase y espacios comunes. 

Se realizará eliminación de basura entre jornadas de manera diaria y en 
caso de requerir vaciado se solicitará al auxiliar de turno. 

Se dispondrá de basureros, con bolsas plásticas en su interior. 

Se realizará la limpieza de pisos y superficies. 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/Protocolo

-LimpiezayDesinfeccion-1.pdf 

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/Protocolo-LimpiezayDesinfeccion-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/Protocolo-LimpiezayDesinfeccion-1.pdf
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2.- PROTOCOLO RUTINA PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE         
CLASES. 

 
OBJETIVO 

Regular y definir el proceso de rutina para realizar el ingreso y salida del 

colegio, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones 

elaboradas por el Ministerio de Salud de Chile. 

PROTOCOLO 

Ingreso parcializado a clases  

El ingreso a clases de cada curso se realizará de acuerdo con las 

indicaciones establecidas por el Ministerio de Educación. Privilegiando 

entradas diferidas para evitar aglomeraciones de vehículos y personas en 

los estacionamientos y accesos del colegio. 

Horarios diferidos de recreos, ingreso y salida de clases. 

Los horarios en que funcionará el colegio dependerán del Grupo al que el 

estudiante quede asignado para que conozca el horario que le 

corresponde según sede el cual será entregado al inicio del año escolar 

2021. 

Entrada y salida de estudiantes 

Como el colegio dispone de varios accesos, los estudiantes deberán 

ingresar y salir del establecimiento según la siguiente organización: 

SEDE ENTRADA SALIDA 

BÁSICA  Oriente  Oriente 

MEDIA  HALL PRINCIPAL 

Luis Barros Borgoño 0188 

 

Luis Barros Borgoño 0188 

 
 



 

17  

       THE FOREST COLLEGE                                      “Educando con excelencia en un ambiente familiar 
  PLAN RETORNO SEGURO 2021 

Control de ingreso y salida de estudiantes. 
 

1. Supervisión al ingreso: Contaremos con personal del equipo de 

Gestión y Asistentes de la educación quienes estarán supervisando 

el ingreso de los estudiantes. 

2. El Ministerio establece que es responsabilidad del apoderado tomar 

la temperatura al estudiante antes de enviarlo al colegio para 

cerciorarse que el estudiante no esté con fiebre. 

3. Ingreso al establecimiento: los estudiantes deberán ingresar solos 

al establecimiento. No se permitirá el ingreso de madres, padres y 

apoderados al establecimiento. 

4. Ingreso con mascarillas: Se debe ingresar con mascarilla y uso 

permanente de esta al interior del establecimiento, el uso de 

pantalla o uso de escudo facial no reemplaza el uso de mascarillas. 

5. Limpieza de pies: Se debe pasar por limpiapiés con pediluvio o 

tapete sanitario que estará ubicado al ingreso del establecimiento. 

6. Control de temperatura: Se controlará la temperatura con 

termómetro sin contacto. 

7. Alcohol gel al ingreso: se deberá supervisar la desinfección de 

manos. 

8. Distancia y señalética: los estudiantes deberán respetar la 

señalética del piso para conocer el sentido de tránsito al interior del 

colegio, pasillos, escaleras y espacios comunes. 
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9. Baños: Contaremos con un asistente de la educación que estará 

permanentemente al ingreso de los baños para supervisar el aforo 

y las medidas de limpieza de estos. 

Uniforme 

Con el fin de facilitar el lavado y la higiene de la ropa que utilicen nuestros 

estudiantes diariamente, el colegio no obligará el uso del uniforme 

institucional durante el año 2021, para esto nuestro colegio ha dispuesto 

lo siguiente: 

Sede Media: nuestro colegio ha decidido que los estudiantes asistan a 

la sede media con ropa de calle, nuestra única solicitud es que la ropa 

sea cómoda y que la ropa cubra todo el cuerpo y pies.  

Sede Básica: Buzo del colegio, o de otro color.  

Señaléticas de Seguridad 

Se indicará a través de señaléticas de seguridad, instaladas al interior del 

establecimiento, indicando las siguientes medidas preventivas: 

● Entradas (evitar aglomeraciones y sobre exposición) 

● Salidas (evitar aglomeraciones y sobre exposición) 

● Uso Mascarillas Obligatorio 

● Dispensadores de Alcohol gel  

● Uso de pediluvios obligatorio 

● Toma de temperatura 

● Correcto lavado de manos 

● Distanciamiento Social mínimo  

● Evitar el saludo con contacto 
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● Máximo de alumnos por salas y baño (Aforo) 

● Demarcaciones de escritorios en aulas 

● Basureros Covid-19  

● Sala Covid-19 

● Fichas de seguridad Covid-19 (salas y áreas comunes) 

 

Ingreso al Colegio 
 

Cada estudiante deberá asistir con sus implementos personales de 

seguridad (una mascarilla puesta y otra de repuesto), alcohol gel de uso 

personal y pañuelos desechables. 

Los estudiantes al ingresar al colegio deberán dirigirse directamente a su 

sala de clases respectiva donde el profesor estará esperando a los 

estudiantes para comenzar su clase. 

Ingreso de personas externas al establecimiento 

No se permitirá el ingreso de apoderados al colegio, todas las entrevistas 

y reuniones con docentes y/o funcionarios se realizarán de manera 

virtual. 

No se recibirán materiales o alimentos para los estudiantes. 

Las personas que ingresen al colegio con insumos como materiales de 

oficina u otros, se les aplicará el mismo protocolo de ingreso que se utiliza 

para toda persona que ingresa al colegio. 

Todo material que ingrese al colegio deberá ser desinfectado previamente 

por personal del establecimiento. 
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Ingreso de apoderados al colegio en situaciones excepcionales. 
 

El colegio informará oportunamente a los apoderados en que situaciones 

se requerirá de la presencia al interior de nuestras sedes. 

La presencia de apoderados nunca podrá exceder el aforo máximo 

permitido de acuerdo con la etapa en la que se encuentre el colegio según 

el plan paso a paso del MINSAL. 

Se dará preferencia en la atención de público a mujeres embarazadas y/o 

adultos mayores. 

Furgones escolares. 
 

Los padres deben procurar monitorear que los furgones escolares 

cumplan con las indicaciones señaladas en: “Protocolo de limpieza, 

desinfección y operación en situación de pandemia covid 19” el cual 

deberá ser supervisado y fiscalizado por los padres y apoderados. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/Proto

coloMedidasPreventivasOrganizacionJornada1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/ProtocoloMedidasPreventivasOrganizacionJornada1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/ProtocoloMedidasPreventivasOrganizacionJornada1.pdf
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3.- PROTOCOLO PARA LA ALIMENTACIÓN DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 

OBJETIVO 

Regular el proceso de alimentación dentro del establecimiento si fuera 

necesario, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones 

elaboradas por el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de 

Salud. 

 

PROTOCOLO 

Se consideran distintas formas de distribución de alimentos, para 

funcionarios, asistentes de la educación, administrativos y docentes, 

particularmente aquellos que pueden permanecer en las dependencias 

del Colegio. Para el caso de estas personas, considerar las siguientes 

medidas específicas: 

 Se realizará la difusión de medidas preventivas para poder realizar de 

manera correcta la alimentación referente a la prevención de contagio 

Covid-19, a través de capacitación y afiches informativos. 

1. Al ingreso del comedor se dispondrá de dispensadores de alcohol gel 

debidamente señalizados y en conjunto con la gráfica del correcto lavado 

de manos. 

2. Lavar individualmente con cloro, utensilios, tazas, vasos, vajillas etc. 

posterior a cada uso, no es responsabilidad del personal de aseo 

realizar esta labor. 

3. Limpiar y desinfectar cada una hora las superficies y objetos que se tocan 

con frecuencia según el protocolo de limpieza y desinfección. Esto puede 

incluir la limpieza de objetos y superficies que no se limpian 
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habitualmente a diario; por ejemplo, perillas de puertas, interruptores de 

luz, microondas, entre otras. 

4. Ventilar cada 30 minutos (abrir las ventanas o puertas) 

5. Al consumir sus alimentos, no podrán permanecer juntos y deberán 

mantener una distancia de 1 metro lineal, es decir, tener un puesto de 

distancia. 

6. Uso obligatorio de mascarilla durante la espera y posterior al consumo de 

los alimentos. 

7. Guardar la mascarilla en la bolsa o recipiente plástico destinado para este 

uso, mientras consuman su colación. 

8. No se podrá compartir vajilla ni los utensilios personales para consumir 

alimentos (Estrictamente Prohibido) 

9. Todo tipo de alimentación se deberá realizar solamente en las áreas 

definidas para este fin (Estrictamente Prohibido comer en otros 

espacios) 

10. Restos de comida y/o basura deberá ser depositada en basureros 

con tapas de preferencia sin contacto. 

No podrá haber más de 1 persona por 1 m2. Se deberá respetar en todo 

momento el distanciamiento social establecido por nuestras autoridades. 

Se implementará distintos horarios de colación destinados para la 

alimentación, para no aglomerar a las personas en los accesos (horarios 

de colación del personal dependerá de la carga horaria que 

entregue UTP) 

 



 

23  

       THE FOREST COLLEGE                                      “Educando con excelencia en un ambiente familiar 
  PLAN RETORNO SEGURO 2021 

Lavado de manos 

a. Antes de consumir un alimento. 

b. Después de usar el baño. 

c. Después de comer.  

d. Lavar al menos por dos minutos con agua y jabón, secar con toalla 

de papel y depositar en el basurero. 

RESTRICCIONES 

En sede Media el casino se mantendrá cerrado para los estudiantes.  

No se venderán alimentos, ni bebestibles al interior del colegio. 

No se recibirán colaciones durante el periodo de clases para evitar el 

contagio, por la manipulación del alimento y para evitar la interrupción 

de clase 
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4.- PROTOCOLO RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS 
SALAS DE CLASES Y PATIO. 

 

OBJETIVO 

Definir y controlar que se cumpla la rutina de higiene y prevención en 

general que se llevará a cabo en las salas de clases y patio.  Teniendo en 

cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio 

de Salud y Ministerio de Educación. 

 PROTOCOLO 

Se dispondrá de varias alternativas para cumplir con las medidas 

sanitarias de distanciamiento físico y medidas de higiene entre las 

personas, las que se aplicarán de acuerdo con la cantidad de alumnos 

presentes en clases presenciales.  

Propuestas, modalidad de clases presenciales en sala. 
 

1. Se procederá a dividir a cada curso en grupos de estudiantes, 

dependiendo del aforo máximo dado según el metraje de las salas de 

clases establecidas por el MINSAL. 

2. Preparación antes de iniciar cada bloque de clases al volver de recreo, 

el profesor debe encontrarse en la sala de clases, indicando donde se 

debe posicionar el alumno mientras espera el ingreso a salas de clases 

ya que el docente debe revisar que la sala este sanitizada y supervisar 

la aplicación de alcohol gel en manos al momento de ingreso de los 

estudiantes. 

3. Se debe ingresar y mantener la mascarilla cubriendo nariz y boca en 

todo momento y de forma obligatoria. 
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4. Ubicamos las sillas hacia una misma dirección en lugar de enfrentarse; 

para reducir la posibilidad de contagio mediante la transmisión 

causada por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar. 

5. Si un alumno cambia, humedece o se le rompe su mascarilla deberá 

depositar en el basurero señalizados para este uso.   

6. Lavarse las manos con agua y jabón después de la jornada, durante 

salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

7. Se debe aplicar alcohol gel de forma constante en las manos. 

8. El personal docente debe reforzar con el ejemplo, los hábitos de 

higiene constante en los estudiantes. 

9. Utilizar alcohol gel al salir y al entrar a la sala, además de aplicarlo en 

el pomo de la puerta. 

10. Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico. 

11. Se realizó la reorganización de la distribución de la sala y se 

reorientaron los escritorios distanciándose con un mínimo de 1 metro 

de separación.  

12. Los escritorios no se podrán mover del lugar asignado. 

13. El docente se encargará de ventilar la sala de clases abriendo 

puerta y ventanas. 

14. Está prohibido compartir materiales, alimentos y artículos 

personales entre los estudiantes y con el docente. 

15. Todo tipo de colación deberá ser consumida dentro de la sala de  

         clases, siguiendo las instrucciones, el tiempo será de 5 minutos  

         indicado por el profesor durante el horario de clases. 
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Recreos diferidos: 
 

1.- Realizaremos recreos diferidos para evitar aglomeraciones de 

estudiantes, los recreos serán de 15 minutos. 

 

2.- En este tiempo todos deberán salir de la sala de clases ya que los 

asistentes de aseo deberán desinfectar la sala de clases. 

 

3.- Dispondremos de carteles indicando los espacios donde los 

estudiantes podrán ubicarse dentro de su tiempo de descanso. 

 

4.- Quedan prohibidos los juegos de pelota o de contacto como “el 

pillarse” o “la pinta”. 

 

5.- Estos espacios en los distintos patios estarán demarcados en el piso 

en forma de triángulos o similar.  

 

6. En las mesas de camping y bancas están marcados los asientos que 

no se pueden usar. 

 

7. Las graderías, mesas de Ping Pong y taca taca están clausuradas, con 

cinta amarilla. 

 

8- Está estrictamente prohibido sacarse la mascarilla en el patio, por 

ende, no se puede comer en el patio. 

 

9.- Se encuentran demarcados los espacios en los patios donde los 

grupos de juegos serán de no más de tres estudiantes, con una distancia 

de 1 metro y entre grupos de 2 metros 
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5.- PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CONTAGIOS COVID AL INTERIOR DEL COLEGIO. 

 

 

OBJETIVO 

Entregar las directrices necesarias de actuación para posibles casos 

sospechosos o confirmados de contagio, de acuerdo con las 

recomendaciones otorgadas por Ministerio de Salud Pública y Ministerio 

de Educación. 

 

PROTOCOLO 

Respecto a casos sintomáticos: Si un funcionario, estudiante y/o persona 

externa del colegio, presenta síntomas de posible contagio con COVID-

19, esta persona no podrá presentarse ni continuar en las dependencias 

del colegio, hasta que sea evaluado por un médico y determine conducta 

a seguir.  

 

 Sintomatología 

Fiebre sobre 37.8°C. 

Tos seca. 

Cansancio. 

  

Síntomas menos comunes: 

Molestias y dolores. 

Dolor de garganta. 

Diarrea. 

Conjuntivitis. 

Dolor de cabeza. 
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Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 

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

los pies. 

Síntomas graves: 

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

Dolor o presión en el pecho. 

Incapacidad para hablar o moverse. 

 

Habilitación sala de aislamiento: Se implementará para que los 

estudiantes que hayan sido detectados con sintomatología, tanto al 

ingreso como durante la jornada, esperen a sus familias.  

Personal de Inspectoría es quien estará encargado del traslado de los 

estudiantes a sala de aislamiento. 

Se realizará la derivación a casa y el apoderado debe firmar un 

compromiso de aplicar el test PCR dando aviso a la brevedad a 

Inspectoría General o a Subdirección párvulos (antes de 48 horas). 

*Documento tipo de compromiso a aplicar PCR  

La cantidad de estudiantes que podrá permanecer en la sala de 

aislamiento será según el aforo indicado. 

SEDE SALA AFORO 

Básica Biblioteca 6 

Media Laboratorio 6 

 

En dicha sala se deberá respetar la demarcación establecida para 

mantener distanciamiento social. 
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Qué hacer frente a un caso de alumno con sospecha de contagio 

con COVID-19  
 

En caso de que un alumno presente sintomatología sospechosa de 

COVID-19, se seguirá el siguiente procedimiento: 

  

Si algún alumno de Básica a IV Medio, presenta algún síntoma 

anteriormente mencionado, el profesor deberá dar aviso de inmediato a 

Inspectoría, para que el personal a cargo, lo lleve hasta la sala de 

enfermería de aislamiento del colegio. Mientras el Inspector General se 

contacta con sus padres para ser llevado a un centro asistencial para 

poder ser evaluado por un médico y determinar la conducta a seguir.  

  

En el caso de los alumnos/as de párvulos, serán las Educadoras a 

cargo del alumno, quienes avisarán vía telefónica a los padres, para que 

lo lleven a realizar el examen correspondiente. Mientras tanto el padre o 

madre llega al colegio el pequeño esperara junto a su educadora o 

asistentes de la educación en sala de enfermería aislamiento, 

manteniendo siempre un ambiente tranquilo, didáctico, entretenido y 

seguro para los estudiantes. 

  

Se retirará del Colegio a la persona en sospecha de contagio, a través de 

un corredor sanitario seguro, con elementos de protección personal para 

el funcionario, necesarios (mascarilla, pechera, escudo facial y guantes) 

y sin contacto con otras personas. 
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Información estado de salud 

Se solicitará con un plazo máximo de 48 horas la información del estado 

de salud del estudiante. Con esta información el colegio tomará medidas 

sanitarias en toda la comunidad educativa, según el Anexo N°3 Protocolo 

de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos 

educacionales. 

  

Limpieza y desinfección 

Se realizará un aseo terminal en la sala de evaluación del alumno/a con 

síntomas sospechosos de COVID-19. Las personas que realizan este aseo 

deben utilizar todos los elementos de protección personal establecida 

para esto (mascarilla, overol cuerpo completo desechable, antiparras, 

guantes de manga larga) 

Llamar al número habilitado por el Ministerio de Salud, Salud Responde 

al N° 600 360 7777 y seguir expresamente las indicaciones que les 

entreguen. 

  

Casos Confirmados  

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera 

familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/Protocolo-

CasoContagio-1.pdf 

 

❖ El presente protocolo queda sujeto a modificaciones que puedan 

provenir del MINEDUC – MINSAL. 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
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6.- PROTOCOLO MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE. 

 

 

OBJETIVO 

Definir herramienta de medición y cumplimiento de las medidas 

preventivas de seguridad para prevenir y reducir la exposición a Covid -

19.  

Y reforzando aquellas actividades donde aún tenemos oportunidad de 

mejora, asegurando así el bienestar de las personas. 

 

PROTOCOLO 

Se aplicará lista de chequeo de verificación y control de medidas en forma 

periódica con las cuales estamos comprometidos a cumplir y llevar a 

cabo. 

ACCIÓN SE 

CUMPLE 

NO SE 

CUMPLE 

Existe jabón disponible en todos los baños, al 

alcance de los estudiantes, al inicio y durante el 

transcurso de cada jornada. 

  

Se realiza el lavado de manos a media jornada   

Se limpian y desinfecte con frecuencia todas las 

superficies de trabajo diario, especialmente 

aquellas que las personas tocan frecuentemente 

(barandillas, pomos de las puertas, material 

pedagógico, recursos pedagógicos manipulables) 

  

Se realiza ventilación permanente de salas, oficinas 

o recintos cerrados. 
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Están en buen estado las señaléticas de prevención 

Covid-19 

  

Los basureros se encuentran operativos y limpios   

Se lleva a cabo la nueva modalidad del saludo a 

distancia, sin contacto físico 

  

Los docentes refuerzan y exigen realizar el lavado 

de manos y uso de mascarilla 

  

Se encuentran debidamente señalizados las áreas 

de entrada y salida del establecimiento. 

  

Se toma la temperatura al inicio de la jornada 

escolar 

  

Los dispensadores de alcohol gel, se encuentran 

operativos  

  

Están debidamente señalizados las zonas de lavado 

manos 

  

 

Responsables de aplicar lista de chequeo de verificación y control 

Covid-19 

●  Inspectoría General  

●  Equipo comité paritario de higiene y seguridad 

●  Directivos 

 

Medidas preventivas 

El colegio contará con mascarillas de repuesto en caso de que al 

estudiante se le rompa o se ensucie.  

Se solicita que las mascarillas cumplan con las medidas de seguridad 

establecidas por el MINSAL. 

 

 



 

33  

       THE FOREST COLLEGE                                      “Educando con excelencia en un ambiente familiar 
  PLAN RETORNO SEGURO 2021 

7.- PROTOCOLO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS RUTINAS Y PROTOCOLOS A 

IMPLEMENTAR PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 
 

OBJETIVO 

Mantener informada a toda nuestra comunidad educativa, creando 

canales de comunicación e información conocidos por todos al interior de 

nuestra comunidad educativa. 

PROTOCOLO 

Una vez definidas cada una de las rutinas y protocolos escolares, nuestro 

colegio hará una bajada de la información que contempla las siguientes 

fases: 

Publicación de la Información en página web del colegio 

www.theforestcollege.cl información accesible y con toda la información 

oficial necesaria y pertinente en relación a las rutinas y protocolos que se 

deben manejar por cada uno de los estudiantes y miembros de la 

comunidad escolar, información que será actualizada en forma recurrente 

por el encargado de comunicaciones, quién recibirá la información por 

parte del equipo Directivo del Colegio (Subdirección de cada sede) 

 

Otro canal informativo son los correos masivos a través de Napsis, como 

colegio tenemos el registro de los emails informados por los padres al 

momento de la matrícula los cuales les recordamos deben ser de cuentas 

Gmail y actualizados e informados con secretarias de cada sede, por lo 

que se enviará toda la información e infografía a través de este canal 

digital. 

http://www.theforestcollege.cl/
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La Dirección del Colegio informará de la situación sanitaria del colegio a 

través de reportes en su página web.  

 

Otro punto clave en el proceso, es nuestra comunicación con la Directiva 

del Centro de Padres, quien dará a conocer a los delegados de cada curso 

sobre información relevante del establecimiento. 

Otro canal de información serán las reuniones de apoderados coordinadas 

por el equipo de gestión y dirigidas por los profesores jefes, el cual 

informará y socializar toda la información relevante en relación a los 

protocolos y rutinas a través de diversas plataformas (Classroom, 

WhatsApp, teléfono, entre otros) 

Otro actor, será la bajada a través de los estudiantes, ya sea en consejos 

de cursos durante el periodo on-line, donde se socializa con ellos todos 

los protocolos del Plan Retorno 

Pendón institucional con instrucciones al ingreso del colegio. 
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INDUCCIÓN PROTOCOLO RETORNO SEGURO 

 

Toma de conocimiento y firma del protocolo de retorno a la comunidad 

escolar durante el proceso de matrícula, el cual será previamente 

publicado en página web. 

Capacitaciones de las asistentes y docentes en torno a higiene y 

protección previo al inicio del año escolar. 

Inducción escalonada: funcionarios, primeramente, luego apoderados y 

estudiantes. 

Reuniones virtuales de apoderados previo al inicio de clases presenciales 

de los estudiantes. 

Videos informativos de inducción, viralización de estos mediante redes 

sociales y página web. 

Los profesores, realizarán las clases de inducción para los estudiantes, 

durante el primer día de retorno a clases presenciales. 

 

KIT INICIAL  

 

 

El cual entrega de manera inicial el Ministerio de Educación a través de 

JUNAEB. 

● Mascarillas reutilizables (considerados todos los estudiantes y todo el 

personal) de tamaño pequeño, mediano y grande. 

● 1 litro de alcohol gel por sala. 

● Escudo facial para el personal del establecimiento. 

● 1 litro de jabón por cada 50 estudiantes 

● 2 termómetros por cada 150 estudiantes. (9 aproximados) 
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● Set de limpieza (cloro, esponjas, paños, guantes, buzo tipo tyvek), 

corresponde un set cada 5 salas.  

 
ENCUESTA DE INGRESO TRAZABILIDAD 

 
 

Para dar inicio al año escolar 2021 y poder asegurar un retorno seguro a 

toda nuestra comunidad educativa y estar en concordancia con las 

disposiciones de la autoridad sanitaria y de educación, se aplicará una 

encuesta de trazabilidad a Directivos, profesores, asistentes de la 

educación y estudiantes (sede media) con el fin de tomar conocimiento 

de la situación de salud de cada persona que ingrese al establecimiento 

con información de las últimas dos semanas. 

 

En el caso de estudiantes sede básica se les hará llegar a sus correos la 

encuesta para que puedan responder. 

 

SANCIONES  

 
 

Las siguientes acciones serán consideradas como faltas dentro de nuestro 

colegio y por ende serán anexadas al Manual de Convivencia para el 

período 2021 mientras continuemos en Pandemia: 

● Toser o escupir intencionalmente en la cara de un compañero o 

funcionario. 

● Sacarse la mascarilla al interior del colegio 

● Comer en un espacio no autorizado 
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● Sacarle y/o esconder la mascarilla o implementos de higiene 

personal de un compañero y/o funcionario 

● Romper la mascarilla de un compañero y/o funcionario 

● Dar mal uso a los implementos de higiene disponibles en el colegio 

(ejemplo alcohol gel) 

● No respetar el distanciamiento social. 

● No respetar las normas de higiene y seguridad al interior del 

colegio.  

 

Para quienes incurran en alguna de estas faltas, las sanciones estarán 

determinadas de acuerdo con la gradualidad de faltas que establece 

nuestro Manual de Convivencia, las que se clasifican en formativas, leves, 

graves y gravísimas. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La aparición de la nueva enfermedad por Coronavirus (COVID-19) ha 

generado gran preocupación en la población, especialmente por el 

incremento en número de casos detectados en nuestro país y las medidas 

de aislamiento que se han determinado. La cuarentena, sin lugar a duda, 

es una de las medidas que más ha alterado las formas habituales de 

convivir y para la cual no estábamos preparados social y 

emocionalmente. 

Es comprensible que, ante situaciones de incertidumbre e información en 

constante actualización, aparezca el temor y la ansiedad. Estas 

reacciones son esperables, e incluso, necesarias para mantenernos en 

alerta y atentos. Sin embargo, cuando se vuelven muy intensas o se 

prolongan en el tiempo, pueden afectar nuestro bienestar y salud mental. 

(MINSAL, 2020). 

La razón de eso es que las dinámicas familiares y escolares se han visto 

modificadas, producto de la permanencia de los niños y niñas en sus 

hogares. Esto trajo consigo dos grandes tensiones en las dinámicas 

escolares y familiares. 

 
DIMENSION 

SOCIOEMOCIONAL  

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
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Las escuelas han debido modificar las formas de poder fomentar la 

enseñanza ya sea por medio de la generación de clases virtuales, 

utilizando los medios virtuales (celulares, computador) como medio de 

transmisión de contenidos. O la generación de guías o materiales físicos 

el cual pueda ser retirado por los apoderados, estrategia utilizada por 

nuestro colegio debido a la falta de acceso a internet por parte de 

nuestras familias y la dificultad que tienen los niños, niñas y adolescentes 

al hacer acciones de forma autónoma. 

Así mismo, en los hogares esto ha traído como consecuencia la 

sobrecarga de trabajo para los y las cuidadoras de niños, niñas y 

adolescentes. Quienes han tenido que modificar sus rutinas hogareñas, 

compatibilizando labores remuneradas con el trabajo de cuidado o en su 

defecto hacerse cargo con mayor intensidad de cuidarlos. Preocupándose 

de sus rutinas y que puedan seguir aprendiendo los contenidos que se 

dan en las escuelas. 

Dinámicas y rutinas que han afectado fuertemente la salud mental de la 

niñez y sus familias, en el cual es más frecuente que emerjan episodios 

de ansiedad, estrés, dificultad para la canalización de emociones, 

problemas de socialización entre otros cuadros. (JUNAEB, 2020) 

La Organización Mundial de la Salud define Salud Mental como un estado 

de bienestar en el que la persona materializa sus capacidades y es capaz 

de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma 

productiva y de contribuir al desarrollo de la Comunidad (OMS, 2013). 

Dotar de herramientas de apoyo a las comunidades, y favorecer el 

desarrollo de competencias en las personas, no solo involucra desplegar 
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estrategias de promoción y prevención de salud en el curso regular del 

ciclo escolar, sino que también apoyar en el afrontamiento protector de 

situaciones de alta complejidad y de impacto comunitario. De algún modo 

las Comunidades Educativas requieren apoyo y acompañamiento en las 

buenas y en las malas. (Bustos, K., 2018). 

Dentro del contexto expuesto anteriormente se establecen las siguientes 

estrategias para iniciar el periodo escolar 2021. 

1.- PREPARACIÓN PARA EL PERSONAL 
 

Dada las circunstancias que interfirieron en el normal desarrollo de 

nuestro año escolar 2020 y los cambios que se adoptaron en nuestro 

modelo educativo durante el año escolar 2021, es necesario preparar al 

personal de nuestro establecimiento para el reencuentro con su lugar de 

trabajo y la utilización de las zonas comunes.  

Se preparará al personal también para el reencuentro con nuestros 

estudiantes, para la identificación y notificación de estudiantes con 

dificultades emocionales, y se entregarán los lineamientos básicos que 

garantizarán el trabajo en equipo, la seguridad de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa y la óptima entrega de nuestra 

educación. 

Para ello se deberán realizar las siguientes acciones. 

1.2. Capacitación Laboral para docentes y educadoras previo al 

encuentro con los estudiantes. 

A. El equipo Directivo entregará los lineamientos básicos que se 

necesitan para el inicio del año académico 2021.  
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B. El equipo de inspectoría general dará a conocer las bases del 

distanciamiento social entre estudiantes, bases y regulaciones 

adoptada por establecimiento e informaciones necesarias previo al 

ingreso. 

Horarios de estudiantes, horario y lugar y método de entrada y 

salida del establecimiento, modalidad de recreos, utilización del 

baño, distribución en sala de clases, trabajos en grupo, permisos 

para salir de la sala de clases, espacios comunes, entre otros. 

C. El equipo de Convivencia escolar dará a conocer el inicio del periodo 

escolar de clases 2021. 

Se explicarán los objetivos de la primera y segunda semana de 

clases, se mostrará y entregará el método para la identificación y 

notificación de casos específicos, la derivación de casos a 

convivencia escolar, el plan de gestión de Convivencia escolar para 

el año 2021 (Donde se detallan todas las medidas adoptadas año a 

año para el mejoramiento de la convivencia escolar en el 

establecimiento educacional, según normativa ministerial y 

proyecto educativo.) 

 

1.2. Capacitación para asistentes de la educación previo al 

encuentro con los estudiantes. 

A. El equipo Directivo junto a Inspectoría General entrega los 

lineamientos que se requieren para el inicio del año escolar 2021. 

Protocolo de sanitización, protocolo para estudiantes, protocolo de 

clases virtuales y remotas, espacios comunes dentro del 
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establecimiento, canales de comunicación con apoderados, 

interacción con estudiantes, etc. 

B. Adicionalmente se explica la metodología educativa adoptada por 

el departamento de UTP y la metodología adoptada por el 

departamento de convivencia escolar.  

Inicio de año escolar durante las dos primeras semanas de clases, 

identificación y notificación de estudiantes específicos. 

 

2.  MATERIAL CONCRETO GENERADO POR CONVIVENCIA 

ESCOLAR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CASOS 
ESPECÍFICOS.  

 

2.1  Semáforo de Emociones. 

Nivel Verde: Este estudiante se encuentra consciente de que 

existe un riesgo verdadero, y del cuidado que esto requiere, sin 

embargo, está actuando con tranquilidad, haciéndose cargo de las 

nuevas responsabilidades que ha significado este cambio en las 

rutinas de cada hogar, pero sin padecer o sufrir mayor 

sintomatología ansiosa o anímica. Es importante distinguir bien 

este verde, como algo totalmente distinto a la conducta 

internalizante (“guardarse todo lo que se siente”), la cual 

pertenecería al Nivel Amarillo. 

Nivel Amarillo: El estudiante tiene consciencia del riesgo 

verdadero, pero con miedo a moverse, con ansiedad y 

preocupación que interfiere su rutina diaria y sus diversas 

dimensiones de vida (Colegio, familia, amigos, pasatiempos, entre 

otras). Es importante al distinguir a un “Amarillo” en cuanto tenga 
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la claridad de que dentro de todo está bien en su situación actual 

(lo que evita que se acerque al Nivel Rojo), mientras que se puede 

observar que tampoco se mueve hacia el Nivel Verde dado el 

sentimiento de desconfianza que no logra omitir respecto de la 

situación contingente. 

Nivel Rojo: El estudiante que se encuentre en esta categoría se 

observará paralizado y sin la capacidad de identificar sus 

emociones, así tampoco tendrá claridad sobre cómo orientar su 

conducta, ni sobre cómo serán los días siguientes. En este nivel 

existe una desconfianza generalizada, perdiéndose la esperanza y 

la capacidad de buscar una solución ante lo que está ocurriendo. 

Dado los niveles de estrés la persona estará obnubilada para 

resolver esta situación, por lo tanto, comenzará a desconfiar de las 

instituciones y organismos, de su Escuela, de su propio cuerpo, 

desconfiará de la seguridad que le otorga su hogar, entre otras 

posibilidades similares. 
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2.2.  Flujograma de acción y derivación de casos específicos a 

Encargada de convivencia escolar de cada sede. 

 

 
Se actuará bajo este flujograma de manera permanente, siendo 

incorporado en nuestro manual de convivencia escolar. 

Docente o profesional del equipo de gestión identifica y/o visualiza a un/una 
estudiante con alguna dificultad.

Si durante la entrevista con el 
estudiante la información que 

nos entrega se categoriza, 
según el semáforo de 

emociones, en indicador verde, 
se sugiere al docente 

conversar con el estudiante y 
brindar sus herramientas 
formativas para apoyar al 

estudiante

1. Se continúa el monitoneo 
por parte del profesor jefe.

2. Si el que realizó la 
entrevista es un profesor de 
asignatura, deberá poner en 
conocimiento a profesor jefe 
para que en conjunto evalúen 
la evolución del caso. 

Si durante la entrevista con el 
estudiante la información que nos 
entrega se categoriza, según el 

semáforo de emociones en indicador 
amarillo, se sugiere al docente 

conversar con el estudiante y brindar 
sus herramientas formativas para 

apoyar al estudiante

Realizar registro de entrevista

1. El profesor jefe deberá citar al 
apoderado para una entrevista en la 
cual informará el estado del estudiante 
e indagará en los motivos que puedan 
tener relación con el estado del 
estudiante.

Realizar registro de entrevista.

1.1. Si los motivos que tienen al 
estudiante en indicador amarillo son 
esperables a su contexto familiar, 
entregue orientaciones desde su rol 
docente y experiencia profesional, que 
puedan ayudar a la familia a apoyar al 
estudiante en su estado actual.

1.2. Si el motivo que tiene al estudiante 
en indicador amarillo no responde a un 
contexto familiar que pueda explicar el 
apoderado, se debe derivar el caso a 
Convivencia Escolar.

Llenar hoja de Derivación.

2. El profesor jefe en conjunto con 
Convivencia escolar realiza el 
monitoreo de su estudiante.

Si durante la entrevista con el 
estudiante la información que nos 
entrega se categoriza, según el 

semáforo de emociones en indicador 
rojo, el docente dará aviso inmediato 

a Convivencia Escolar.

1. Convivencia escolar entrevistará 
y/o intervendrá lo antes posible a el 
o la estudiante. 

Realizar registro de entrevista

2. Convivencia escolar  realizará 
entrevista con el apoderado del 
estudiante lo antes posible.

Realizar registro de entrevista.

2.1. Indagar en los motivos 
familiares que inciden en el estado 
actual del estudiante y generar en 
conjunto las mejoras que ayudarán al 
estudiante en conjunto con su familia 
en su proceso escolar.

2.2. Realizar las acciones que 
garaticen el bienestar de el o la 
estudiante con especialistas o 
organismos externos.

3. El profesor jefe en conjunto con 
Convivencia escolar realiza el 
monitoreo de su estudiante.

Se genera la instancia de entrevistar 
al estudiante de manera individual, 

garantizando discreción y 
privacidad.

Realizar registro de entrevista
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Cabe mencionar que durante las clases presenciales, la identificación o 

visualización de estudiantes con alguna dificultad es bajo la observación 

directa, no obstante, durante las clases remotas, es deber del profesor 

jefe mantener el contacto con cada uno de sus estudiantes y apoderados 

mediante entrevistas para estar al pendiente del estado de cada uno de 

ellos, de modo que pueda advertir cualquier necesidad y solicitar la ayuda 

correspondiente al equipo de gestión en cualquiera de sus áreas; 

Convivencia Escolar, Inspectoría o U.T.P. 

3.      PREPARACIÓN FÍSICA DEL ESPACIO ESCOLAR 
 

Resulta fundamental prestar atención en los detalles socioemocionales 

que generan bienestar y enriquecen la relación entre el estudiantado y 

su casa de estudios, como eje principal del ambiente escolar. Para ello se 

requiere de la participación de todo el personal del colegio, quienes se 

distribuirán en las siguientes funciones. 

3.1   Equipo de asistentes de la educación: El equipo estará a cargo 

de la decoración de la entrada principal del colegio, túnel y mural 

que está en el ingreso del establecimiento con mensajes de 

bienvenida e inicio de año escolar 2021. Es importante a la hora de 

crear dibujos en distintos espacios considerar ciertos símbolos e 

iconos que se incorporan al mundo escolar de nuestros estudiantes 

como lo son las imágenes de niños sentados frente a computadores, 

con mascarillas, guardando distancia, con saludos de codo, etc. A 

modo de ser coherentes con nuestra realidad actual y nuestra 

modalidad de clases. 

3.2   Docentes con jefatura: Cada docente con jefatura decorará las 

salas de sus estudiantes de manera motivadora. Es esencial que los 

estudiantes puedan ver en cada una de sus salas fotografías y 
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recuerdos de su proceso académico 2020, a modo de simbolizar 

que estuvieron presente para todo el equipo que conforma el 

colegio. 

3.3   Convivencia escolar: Realizará tarjetas de bienvenida para todos 

los estudiantes, las cuales serán entregadas al término del primer 

día de clases.  

Adicionalmente se enviará la tarjeta de bienvenida al correo de 

cada estudiante. 

3.4   Subdirección: Dado que no se realizará nuestra formación de 

estudiantes para dar inicio al año escolar, cada subdirectora en su 

sede respectiva visitará una a una las salas de clases dando la 

bienvenida a los estudiantes de manera afectiva y simbólica. 

4.     INICIO DE AÑO ESCOLAR  

 

 Todo el material de apoyo realizado por el área de Convivencia 

Escolar para la realización de las siguientes acciones será entregado 

a los docentes la semana previa al inicio de clases correspondiente. 

4.1   Primera semana de clases 

Día Uno: Una vez que los estudiantes hayan ingresado al 

establecimiento con su previa sanitización y se encuentren 

instalados cada uno en su sala de clases respectiva, se dará paso a 

lo siguiente. 

- Bienvenida por parte de la Dirección, quien visitará a cada curso 

por separado. Dado que ya no contamos con un espacio de 

formación donde todos los años se daba la bienvenida al inicio 

del año escolar.  
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- Cada estudiante estará con su profesor jefe y se dará inicio con 

una cordial bienvenida y conversatorio sobre el proceso 

emocional vivido durante año 2020 y lo que nos espera durante 

el año 2021; La guía de la conversación será entregada por la 

encargada de convivencia escolar y el profesor será el orador de 

dicha clase. 

- Se explicarán las normativas con las cuales se trabajará durante 

el año académico y aquellas estarán disponibles en físico en cada 

mural de sala de clases y en cada tablón de la plataforma 

classroom. 

Día dos: Los estudiantes estarán en compañía de su profesor jefe 

quien será el orador de una actividad generada por convivencia 

escolar que busca tomar las experiencias del año escolar 2020 y 

convertirlas en fortalezas y aprendizajes para el año escolar 2021. 

Día tres: Se iniciará la aplicación del “Diagnostico integral. 

Cuestionario socioemocional” publicado por la Agencia de la calidad 

de la educación y sugerido para la aplicación individual de nuestros 

estudiantes. Los resultados del diagnóstico nos permitirán saber el 

estado actual en el que se encuentran nuestros estudiantes, y 

poder así, implementar acciones que permitan llegar de manera 

efectiva a nuestro cuerpo estudiantil. 

4.2.  Segunda semana de clases. 

Durante la segunda semana de clases convivencia escolar 

preparará distintos conversatorios y actividades con los estudiantes 

para trabajar los siguientes temas que serán presentados por sus 

profesores jefes: 
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- Autoconciencia. 

- Autorregulación física, emocional y espacial. 

- Conciencia de sí mismo y del otro. 

- Habilidades sociales. 

- Toma responsable de decisiones. 

 

5.    CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA EFECTIVIDAD 

DE LA PROPUESTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Todos nuestros estudiantes han permanecido alejados del contexto 

habitual que conocían, reconocían y acostumbraban a vivir y 

experimentar a diario, aquello trajo consigo un escenario de 

estudiantes desregulados tanto física como emocionalmente, por 

consiguiente, debemos comprender que el inicio del año escolar 

2021 será un desafío para quienes visiten presencialmente nuestro 

colegio ya que estarán expuestos a una realidad nunca vista. En el 

caso de quienes nos acompañen en nuestras clases de manera 

online, tendrán cada vez mayores desafíos de autonomía e 

independencia que vienen de la mano con la distancia física entre las 

familias y el establecimiento, es por esto que debemos tener 

presente que antes de enseñar materias específicas nuestros 

estudiantes requieren primordialmente de su bienestar 

socioemocional, el cual comienza en cada hogar y es acompañado 

del compartir socialmente con sus pares, amigos y compañeros, del 

apoyo y flexibilidad en la escuela y de los profesionales a disposición 

de sus necesidades. Por esta razón se sugiere lo siguiente. 

- Durante al menos las dos primeras semanas de clases, se 

sugiere dejar de lado todo tipo recurso habitual como 
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presentaciones de power point, guías, textos o uso de data, dado 

que necesitamos conectarnos con nuestros estudiantes de la 

forma más completa posible.  

- Implementación el juego como metodología de aprendizaje. 

 

6.  IMPORTANCIA DE INCORPORAR LA LUDIFICACIÓN EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE.  

 

Educar en un mundo cambiante requiere de metodologías activas, que 

permitan llamar la atención y motivar a los estudiantes, pero ¿por qué la 

ludificación?: Por sus múltiples beneficios en la educación, por ejemplo, 

su naturaleza social y vinculante que permite ejercitar habilidades 

sociales las cuales cada vez se vuelven más importantes en el contexto 

de la Educación actual y de la sociedad que requiere de personas que 

puedan trabajar en equipo eficazmente. Por otra parte, las practicas 

lúdicas resultan fáciles de trascender generaciones y son estrategias con 

las que los docentes pueden sentirse tan familiarizados como los 

estudiantes. 

En la Declaración de los Derechos del niño firmada en el año 1959* se 

reconoce el derecho de los niños a jugar, a divertirse y a las actividades 

recreativas. Los niños y con ello todos nuestros estudiantes, deben jugar 

y divertirse porque es la base de su desarrollo. Jugar fomenta el 

desarrollo intelectual, promueven la creatividad y proporciona un 

feedback instantáneo que permite darse cuenta de los errores y aciertos 

luego de cada acción, por lo que dentro del contexto escolar el juego es 

un ambiente seguro que permite el error sin consecuencias negativas 

permitiendo aprender de ellos.  
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El Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) es la utilización de juegos como 

herramienta de apoyo para el aprendizaje. Se utilizan y adaptan juegos 

con la finalidad de llevarlos a contextos educativos, facilitando el 

desarrollo de procesos cognitivos, habilidades sociales y objetivos 

curriculares. Una gran ventaja que posee el ABJ es que los juegos son 

divertidos, y la diversión está ligada a la motivación, la cual es 

fundamental en el proceso de generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Quizá el gran problema del concepto de diversión es que 

muchas personas pueden verlo como algo poco serio “jugar es perder el 

tiempo”; “aquí no se viene a jugar”, pero no es así, lo contrario de 

divertido no es serio, sino que aburrido, por lo que algo divertido puede 

ser muy productivo. Divertirse no es malo y jugar es una de las formas 

que tiene el ser humano para divertirse. Un estudiante jugando se está 

divirtiendo, lo cual además genera emociones positivas como la alegría y 

con eso podemos decir que es altamente probable que los aprendizajes 

obtenidos en una sesión lúdica sean aprendizajes significativos ya que 

generan motivación, compromiso y emoción (afectos).  

Junto con lo anterior esta acción podría atender distintos puntos de las 

normativas vigentes respecto de la Educación, ya que podría ser de 

utilidad incluso para las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción escolar. (Dto. N° 067, 2018). 
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7.  INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
RETORNO DEL ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

● Presentación que se utilizará para la capacitación del personal a 

cargo de Dirección y el equipo de gestión. 

● Capacitación sobre semáforo de emociones y flujograma de 

operación a todo el personal.  

● Hoja de Registro de entrevista para el monitoreo de estudiantes 

que indica el flujograma de acción y derivación de casos 

específicos. 

● Hoja de derivación de estudiantes a convivencia escolar. 

● Guía de apoyo para actividad de bienvenida y acompañamiento a 

los estudiantes. 

● Guía de apoyo para cierre del duelo del año escolar 2020 y 

aprendizajes obtenidos.  

● Guía de trabajo para estudiantes sobre autoconciencia, 

autorregulación, conciencia del otro, habilidades sociales y toma 

responsable de decisiones.   

● Aplicación de “Diagnostico integral. Cuestionario socioemocional” 

publicado por la Agencia de la calidad de la educación 

● Recopilación de datos del cuestionario socioemocional para 

medidas a adoptar durante año académico 2021.  

● Aplicación de plan de gestión de Convivencia escolar actualizado 

para el año escolar 2021. 
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DIMENSIÓN  

PEDAGÓGICA 

PLAN PEDAGÓGICO 2021 

 
 

En The Forest College, nuestro propósito es continuar asegurando el 

aprendizaje continuo de nuestros(as) niños, niñas y jóvenes en un 

contexto de contención socioemocional, para así evitar el aumento de las 

brechas educativas. Es esencial la formación integral de nuestros (as) 

estudiantes sumado a un trabajo interdisciplinario. 

 

I. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
 

Se aplicará al inicio del año académico un diagnóstico Integral, 

proporcionado por la Agencia de Calidad de la Educación el que se 

desarrollará en dos áreas: 

 

I.- Socioemocional:  mencionado anteriormente, el que estará dirigido 

por el departamento de Convivencia Escolar. 

II.- Evaluación Diagnóstica en las áreas de Lenguaje (lectura) y 

Matemática, como un complemento a este diagnóstico se aplicará antes 

del 15 de marzo evaluaciones diagnósticas (propias) en el resto de las 

asignaturas Científico – Humanistas.  

 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones permitirán orientarnos para 

la toma de decisiones en el contexto del regreso a clases. 
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II. NIVELACIÓN/ RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
 

El proceso de nivelación se iniciará desde Prekínder a 4° medio. El periodo 

de aplicación dependerá de los resultados obtenidos en la evaluación 

diagnóstica de las asignaturas.  

 

Implementando la Unidad de Nivelación: 
 

El proceso de nivelación es de alta relevancia ya que busca recuperar y 

fortalecer los aprendizajes del año 2020 para así establecer una base de 

aprendizajes esenciales para cada uno de los(as) estudiantes para 

abordar la priorización curricular. 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR. 
 

Nuestro establecimiento se regirá por lo establecido en la priorización 

curricular, establecida por el Mineduc, de acuerdo con la Resolución 

Exenta 2765 del 26/06/2020, la cual prioriza aquellos objetivos 

imprescindibles para la continuidad a los aprendizajes de los (as) 

estudiantes. 

 

IV. CONSIDERACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 
 

 

El retorno a clases presenciales requiere de una serie de adecuaciones 

pedagógicas bajo el criterio de flexibilidad, siempre resguardando la 

centralidad del proceso pedagógico. Es fundamental organizar el proceso 

de enseñanza en concordancia con las necesidades, limitaciones y 

desafíos que impone la situación actual, lo que implica como condiciones 

clave, que los(as) profesores(as) implementen diferentes estrategias 

metodológicas, como por ejemplo, valorar las experiencias de sus 

estudiantes, diseñar, seleccionar y organizar estrategias de enseñanza 
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de carácter lúdico, que otorguen sentido a los contenidos,  

implementación de estrategias de evaluación que permitan apreciar el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes, con fuerte énfasis en la 

retroalimentación y de manera inclusiva. 

 

Apoyo a los(as) estudiantes. 

 

Se proporcionará en todas las clases apoyo a todos los estudiantes, dando 

énfasis en estrategias de diversificación, enfocadas para atender las 

necesidades de estos, como, por ejemplo: 

● Propiciar trabajos grupales virtuales. 

● Reforzar constantemente aprendizajes desarrollados en cada clase. 

● Utilizar metodologías orientadas a los estilos de aprendizaje, de 

acuerdo con las necesidades de nuestros estudiantes. 

● Diversificar la utilización de recursos pedagógicos, que 

complementan los aprendizajes, enfocándonos principalmente en 

el uso de material concreto, textos de estudios, tics, entre otros.  

 

Organización Plan de Estudio. 

 

De acuerdo con las sugerencias indicadas por el Ministerio de Educación 

para el año 2021, el Establecimiento ha decidido adoptar, de forma 

excepcional, un régimen de trabajo trimestral, para nuestros estudiantes 

de Párvulo, Básica y Media.  

En relación con los aprendizajes será necesario flexibilizar en los Planes 

de Estudio de la siguiente manera:  

● Para los estudiantes de 1° y 2° básico: El foco será en el proceso 

de lectoescritura y aprendizajes básicos en la asignatura de 

Matemática. 

● Para los estudiantes de 8° básico: Implementación de estrategias 
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de motivación por el aprendizaje y mayor acompañamiento para 

enfrentar la educación media. 

● Para estudiantes de 4° medio: Informar y orientarlos en las 

decisiones posteriores a la etapa escolar.  

 

Proceso de Evaluación, Calificación y promoción. 
 

La Evaluación es un proceso que permite levantar las evidencias de los 

aprendizajes de los(as) estudiantes. De acuerdo con lo planteado en el 

Decreto N° 67 “El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la 

enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente”. La clave de ambas 

evaluaciones es la retroalimentación oportuna y efectiva, elemento 

central en el desarrollo del aprendizaje, mediante un acompañamiento 

constante, el cual buscará que todos(as) nuestros(as) estudiantes 

puedan alcanzar y mantener el logro de sus aprendizajes. 

 

Por consiguiente, todo lo relacionado en cuanto a evaluación, calificación 

y promoción estará considerado en nuestro Reglamento el cual es de 

conocimiento público por parte de los padres, madres, apoderados y 

estudiantes del establecimiento. 
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V. SEDE PÁRVULOS- BÁSICA Y MEDIA 
 

                                 
Tanto para la Sede Párvulos-Básica y Media, se realizarán las clases 

acorde a lo emanado por el MINEDUC en concordancia con el MINSAL.  

Las cuales priorizarán los aprendizajes esenciales y transversales para 

cada nivel, poniendo énfasis en las asignaturas de Lenguaje y 

Matemática, permitiendo el trabajo integrado con las demás asignaturas.  

 

1.-Organización de jornadas:  
 

Distribución de los cursos:  en primera instancia se respetará la 

jornada de clases (Mañana o tarde) en el cual se matriculo. En el 

caso de tener que realizar una división del grupo curso, este será 

subdividido, en 2 grupos de estudiantes de la misma cantidad, 

distribuyéndolos equitativamente, con días y horas establecidas. Lo 

que será informado antes de dar inicio al año escolar 2021.  

 No obstante, esta distribución podrá ser reestructurada de 

 acuerdo con las necesidades del momento. 

● Jornada de clase: Para evitar aglomeraciones, y planificar la 

supervisión de los recreos por parte de adultos. Los estudiantes 

tendrán su horario académico dividido de forma diaria y semanal 

con horario de entrada y salida diferidos.  

● Integración de núcleos de aprendizajes/asignaturas: El 

trabajo será articulado entre núcleos de aprendizajes/ asignaturas 

de acuerdo con la Priorización Curricular 20-21. 

● Modalidad de las clases:  En primera instancia, las clases son de 

carácter presencial y obligatorias, de acuerdo a lo indicado por el 

Ministerio de Educación. Sin embargo, estará sujeto a cambios, 
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dependiendo de la contingencia sanitaria, estableciéndose de esta 

forma una modalidad online. Estas se enfocarán en los Objetivos 

de Aprendizajes Priorizados y se propiciará que todas las 

asignaturas del Plan de Estudio trabajen de forma articulada. 

● Recreos diferidos: La implementación de horarios diferidos 

atiende a la necesidad de evitar aglomeraciones, en la utilización 

de los baños del establecimiento, sanitización constante de salas 

de clases y espacios comunes y la supervisión en recreos para 

garantizar el distanciamiento físico. 

 

2.   Plan de estudiantes con mayor rezago pedagógico. 
 

Para los estudiantes con mayor rezago pedagógico, se les apoyará con 

diversas estrategias, cuyo fin será maximizar las oportunidades de 

aprendizaje de todos, considerando la amplia gama de habilidades, 

estilos de aprendizaje y preferencias. Esto por medio de:  

● Aprendizajes cooperativos: potenciando al mismo alumnado que 

sean capaz de “enseñarse” mutuamente, de cooperar y ayudarse a 

la hora de aprender. 

● Adecuaciones curriculares: por medio de actividades, tareas y 

evaluaciones a través de diferentes formas y con la utilización de 

diversos recursos o ayudas técnicas y tecnológicas diseñadas 

específicamente para disminuir las barreras que interfieren la 

participación del estudiante en los aprendizajes 

● Aprendizaje por tareas/proyectos: Consiste en provocar 

situaciones de trabajo en las que el alumnado aprenda 

procedimientos que le ayuden a buscar, organizar, comprender y 

asimilar una información. 
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RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA AÑO ESCOLAR 2021 
 

 

Para el año escolar 2021, se trabajará y se elaborarán recursos 

pedagógicos didácticos y de evaluación para desarrollar los objetivos de 

aprendizajes priorizados, los cuales son: 

● Plataforma G Suite / correos institucionales con dominio 

@forestcollge.cl para estudiantes 

 

● Plataforma Google Meet para clases virtuales y reuniones de 

apoderados 

 

● Plataforma Google Classroom para recepción de las actividades y 

evaluaciones 

  

● Textos de estudio de todas las áreas desde Prekínder a 4° medio 

proporcionados por el Ministerio de Educación. 

 

● Plan de lectura domiciliario digital desde 1° básico a 4°medio. 

 

● Implementar y fortalecer en clases, la lectura compartida, desde 

Prekínder a 1º básico. 

 

● Propiciar constantemente en clases, la lectura comprensiva, de 

manera transversal, desde 2º básico a 4º medio. 

 

● Implementar y fortalecer “Programa Leo Primero” para estudiantes 

de 1° a 4° básicos.  

 

● Implementar y fortalecer “Programa Sumo Primero” para 

estudiantes de 1° a 6° básico.  
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● Potenciar la recuperación del aprendizaje a través de la entrega de 

material de apoyo por parte de los profesores (guías de 

aprendizaje, videos, cápsulas, presentaciones entre otros) 

 

● Cuaderno de caligrafía Torre para 1° y 2° básicos 

 

● Continuidad de trabajo texto de inglés 2020 (no se solicitará texto 

año 2021)  

 

 

The Forest College ha considerado la situación económica por las que se 

han visto afectadas muchas de nuestras familias durante este periodo de 

pandemia. Es por esto, que nuestro establecimiento ha tomado la 

decisión para el año escolar 2021 de no solicitar lista de útiles escolares. 

Es por ello, que cada estudiante deberá tener en su poder, material 

necesario para el desarrollo de sus actividades académicas, ya que no 

podrá facilitar éstos a algún compañero debido a la situación COVID -19. 

Debido a lo anterior, y por seguridad los estudiantes tampoco podrán 

dejar en el colegio sus materiales, cuadernos, libros entre otros. 
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ANEXO SEDE PÁRVULOS 
 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objetivo entregar las directrices, 

protocolos y acciones que permitan un retorno seguro a clases 

presenciales de los niños, niñas y funcionarios de nuestro establecimiento 

para el año 2021, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias y 

pedagógicas emanadas desde los ministerios correspondientes (MINSAL, 

MINEDUC), entregando orientaciones y procedimientos claros para su 

ejecución. 

 

Alcances  

Este protocolo se aplicará en la sede párvulos del establecimiento The 

Forest College (Alejandro Guzmán 325, El Bosque) en el anexo que 

atiende a los niveles de Primer y Segundo Nivel de Transición. 

 

Responsables  

El sostenedor del Establecimiento es el responsable de la creación y 

aplicación de este documento, así como de la supervisión de su 

cumplimiento. 

El personal del establecimiento es el responsable de aplicar el protocolo, 

cumpliendo con las medidas de seguridad, uso de instrumentos de 

protección y manejo de higiene estipuladas en este documento. 

Es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa respetar 

estas medidas con el fin de tener un entorno seguro para el aprendizaje. 

 

Aplicación 

El periodo de aplicación de este protocolo será durante la Pandemia por 

Covid-19, en apertura de nuestra sede en fase 4. 
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Normativa de referencia 

● Protocolo N°3 “Limpieza y desinfección de jardines infantiles” 

(Ministerio de educación, abril 2020). 

● Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en 

establecimientos educacionales y jardines infantiles” (Ministerio de 

Salud - Ministerio de Educación. (Anexo 3) 

● Abrir los establecimientos de ed. Parvularia paso a paso 

(Subsecretaría de Educación Parvularia). 

● Anexos abrir los establecimientos de ed. parvularia paso a paso. 

● Circular que imparte instrucciones especiales a establecimientos de 

Educación Parvularia a propósito de la pandemia por covid-19 

(octubre 2020). 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Objetivo: establecer los lineamientos de limpieza, desinfección y 

seguridad para la prevención de contagio y el resguardo de la salud de la 

comunidad educativa. 

Limpieza y desinfección: 

● La sanitización y limpieza del establecimiento estará a cargo del 

personal auxiliar del colegio. 

● Se realizará la desinfección de salas y oficinas diariamente, una vez 

terminadas cada jornada, aplicando las soluciones indicadas por el 

MINSAL.  

● Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de 

limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica 

e inorgánica, mediante fricción y con la ayuda de limpiadores 

(detergentes), enjuagando posteriormente con agua para eliminar 

los residuos. 

● Una vez realizado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de 

productos desinfectantes y a través de rociadores, toallas de papel, 

paños de microfibra o fibra o trapeadores entre otros métodos.  

● El desinfectante usado será en este caso solución de hipoclorito de 

sodio al 5% (4 cucharaditas de cloro por un litro de agua). 

● Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de 

sodio (en el caso de útiles de escritorio o computadores, por 

ejemplo), se puede usar alcohol al 70%.  
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● Para realizar la limpieza y desinfección con productos tóxicos se 

debe mantener la zona ventilada (tener abiertas las ventanas y 

puertas) para proteger la salud del personal de limpieza. 

● El personal de aseo debe usar los implementos necesarios de 

acuerdo con el riesgo para llevar a cabo la desinfección, como 

guantes de goma (de uso doméstico), mascarilla, protector ocular 

o escudo facial. 

● Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas 

superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 

frecuencia, como son: manillas de puertas, pasamanos de 

escaleras, interruptores de luz, taza de inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas y escritorios, incluyendo materiales de sala 

que sean de uso común y personal, esto se debe higienizar cada 

vez que se requiera. Para tal efecto, se considerará que cada 

funcionario mantenga desinfectado sus propios artículos, por 

ejemplo, de escritorio (computador, estuches, mesa de trabajo, 

lápices, etc.) Para esta función se dispondrá de toallitas de cloro y 

soluciones de alcohol al 70%.  

● Las salas, oficinas y comedor permanecerán con las ventanas 

abiertas durante la jornada, si el clima lo permite, en caso de no 

ser así, los espacios serán ventilados al menos 3 veces al día 

(mañana, medio día y término de la jornada). 

● En el caso del comedor del personal, se desinfectarán las 

superficies después de cada turno de almuerzo. 
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● En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como por ejemplo 

cortinas, ropa de cama, etc., deben lavarse con un ciclo de agua 

caliente (90° c) y detergente, cuando se requiera. 

Frecuencia de limpieza y desinfección de superficies: 

Frecuencia de 

limpieza  

Superficies o implementos 

Diaria  Mesas, sillas, salas, espacios comunes (patio). 

Múltiples veces 

al día 

Manillas de puertas, interruptores de luces, pasamanos, 

baños. 

Entre usos Juguetes, materiales pedagógicos concretos, teléfonos. 

 

Manejo de residuos               

● Todos los residuos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección se deberán eliminar en bolsas de basura plásticas 

resistentes, evitando que su contenido pueda esparcirse durante su 

almacenamiento y traslado al basurero, ubicado en el patio trasero. 

● La eliminación de la basura de cada sala, baño, comedor y oficinas 

se realizará finalizando cada jornada escolar, y por el personal 

auxiliar del establecimiento. 

Uso de elementos de protección personal 

El personal encargado de la limpieza y desinfección del establecimiento 

debe contar con el siguiente equipamiento, además de ponérselo y 

quitárselo de la forma correcta:  

- mascarilla y escudo facial o protector ocular. 

- guantes para labores de aseo desechables o reutilizables 

resistentes e impermeables (de uso doméstico). 



 

68  

       THE FOREST COLLEGE                                      “Educando con excelencia en un ambiente familiar 
  PLAN RETORNO SEGURO 2021 

En el caso de utilizar elementos reutilizables, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos antes mencionados. 

Para el retiro adecuado de los elementos de protección, se debe realizar 

evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de 

guantes y mascarilla, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 

a) retirar cotona y después los guantes, para después sacar el 

protector ocular o escudo facial para terminar con el retiro de la 

mascarilla. 

b) Realizar higiene de manos. 

 

PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA AL/DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Objetivo: asegurar el ingreso seguro para estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y apoderados al establecimiento. 

 

Ingreso de niños y niñas: 

1. Por razones de cumplir con mayor efectividad nuestras normas 

sanitarias, la puntualidad es fundamental tanto al ingreso como al 

retiro de los estudiantes.  

2. Con el fin de evitar aglomeraciones los horarios de ingreso y salida 

de los párvulos serán diferidos, por lo que solicitamos sean 

respetados.  

3. La recepción y retiro será por el portón de acceso al 

establecimiento. En esta instancia existirán a lo menos 2 adultos 

saludando, despidiendo y acogiendo a cada niño(a) y familias. 

Promoviendo en todo momento las medidas de higiene y 

distanciamiento físico. 
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4. Toma de temperatura en el acceso por parte del personal del 

colegio. En caso de presentar fiebre el/la menor no podrá ingresar 

al establecimiento. Se considerará fiebre a la temperatura igual o 

mayor a 37,8°. El control de temperatura se realizará al ingreso y 

salida de los niños y niñas. La toma de temperatura se realizará en 

la zona del cuello, mediante el uso de termómetro digital o 

infrarrojo sin contacto. 

5. En caso de que el niño o niña que presente fiebre esté sin la 

compañía del adulto responsable, se trasladará al sector habilitado 

de aislamiento a la espera que su apoderado o adulto autorizado lo 

retire, acompañado en todo momento por el adulto designado para 

tal efecto. La persona que se comunicará con el apoderado 

telefónicamente será la secretaria o en su defecto, la educadora del 

nivel. 

6. La persona encargada de tomar la temperatura deberá utilizar 

mascarilla y escudo facial, manteniendo una adecuada distancia 

física con la persona. 

7. Los niños y niñas deberán pasar sus calzados por el pediluvio 

dispuesto en la entrada. 

8. Los niños y niñas deberán ingresar portando su mascarilla. 

9. Utilizar alcohol gel para higiene de manos. 

10. Personal indicado, lleva al niño(a) a su sala, donde será 

esperado por personal técnico del nivel, respetando la señalética 

demarcada. 
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11. Los niños y niñas deberán permanecer en los espacios que 

indiquen las tías de su nivel, siguiendo en todo momento las 

indicaciones. 

12. El piso, desde los dos accesos del establecimiento hacia la 

vereda, estará demarcado procurando el metro de distancia al 

momento de esperar su ingreso por el portón. 

13. El saludo a los párvulos será un saludo a distancia con la 

mano en alto, evitando cualquier contacto físico. 

14. Es deber de las madres, padres y apoderados, controlar 

diariamente y antes de la salida hacia el Colegio, la temperatura de 

su o sus hijos, de forma de asegurar de que no presentan síntomas 

de riesgos de contagio con su asistencia. En caso de presentar 

síntomas de fiebre u otro síntoma relativo al COVID-19, el 

estudiante no debe ser enviado al colegio hasta tener certeza de 

que no está contagiado del virus. 

 

Medidas de salud y prevención: Los niños podrán asistir al colegio solo 

cuando sus padres o cuidadores puedan garantizar que estos se encuentran en 

perfecto estado de salud y en las últimas horas no deben haber presentado 

cambios de ánimo, decaimiento, junto con otros síntomas de enfermedad como 

tos, cansancio, dolor muscular, diarrea, vómitos, congestión y fiebre. 
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Ingreso de Padres y apoderados: 

1. Antes de traer o venir a buscar a su pupilo, lavarse las manos 

correctamente y usar solución de alcohol gel. 

2. El uso de mascarilla es obligatorio en la entrega y retiro de niños y 

niñas. 

3. Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento. 

4. El piso, desde los dos accesos hacia la vereda, estará demarcado 

procurando el metro de distancia al momento de esperar su pupilo. 

5. Se sugiere al apoderado que los párvulos sean acompañados por 

una sola persona, tanto al ingreso como en su retiro. 

 

Ingreso del personal interno del establecimiento: 

1. El ingreso del personal del establecimiento será por la puerta 

principal. 

2. La toma de temperatura al ingreso de la jornada laboral se realizará 

por la primera persona que se integra al turno al establecimiento 

quien dejará un registro escrito de la temperatura presentada por 

el personal que llega. Posteriormente será relevada en su rol por la 

persona encargada (administración). El personal que presente 

fiebre no podrá hacer ingreso al establecimiento debiendo dirigirse 

a la unidad de salud más cercana.  

3. Todas las funcionarias deberán pasar sus calzados por el pediluvio 

dispuesto en la entrada. 

4. Utilizar alcohol gel para desinfección de manos. 
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5. Ponerse delantal apenas ingresa a su sala u oficina y sacárselo al 

terminar la jornada, dejarlo colgado en la sala u oficina con el 

interior protegido. 

6. El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. 

7. Mantener distanciamiento social entre adultos durante la jornada. 

8. Mantener el pelo tomado y sin joyas, idealmente cofia. 

9. Lavado de manos cada 2 horas o cada vez que hubo contacto con 

posibles objetos contaminados con secreciones, saliva y otras 

susceptibles de estar contaminadas. 

10. Mantener sus útiles o implementos personales 

constantemente desinfectados (alcohol o toallitas de cloro). 

11. Es deber de todos los trabajadores del colegio, controlar 

diariamente su temperatura antes de asistir a sus labores, de forma 

de asegurar de que no presenta síntomas de riesgos de contagio 

con su asistencia. En caso de presentar uno o más síntomas, el 

trabajador no puede asistir al recinto y deberá hacerlo solamente 

cuando exista certeza de que no está contagiado del virus. 
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PROTOCOLO EN LA SALA DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo: favorecer la realización de instancias presenciales en un 

espacio seguro, con claridad respecto a los procedimientos y normativas. 

• El ingreso a la sala de clases se realizará de a un niño(a) a la vez, 

siguiendo las indicaciones de la educadora o técnico para ir 

ocupando los asientos de la parte trasera de la sala hacia adelante, 

con el objetivo de reducir los espacios de contacto. 

• Tanto el personal educativo como los niños y niñas mantendrán la 

mascarilla puesta en todo momento (a excepción del momento de 

ingesta de alimentos). 

• La distribución de las mesas individuales estará demarcada a un 

metro de distancia entre ellas. 

• Estarán restringidos los desplazamientos al interior de la sala, a 

menos que sea estrictamente necesario. 

• Cada niño(a) llevará en su mochila su estuche y útiles escolares 

requeridos por la educadora, los cuales no podrán ser compartidos 

por sus compañeros. 

• No se juntarán los bancos para actividades grupales. 

• La salida de la sala de clases será guiada por la educadora o 

asistente. Esta se realizará desde adelante hacia atrás, respetando 

la distancia y no tocando los bancos de sus compañeros(as). 

• Cada sala contará con un kit de artículos de higienización.  

• Las puertas de las salas deberán estar abiertas, al igual que las 

ventanas, siempre que el clima lo permita, si no se ventilará 

durante los recreos. 
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PROTOCOLO DE RECREOS 

 

• Se establecerán turnos y sectores definidos con el distanciamiento 

necesario establecido por la norma sanitaria. 

• Cada curso tendrá un lugar/espacio delimitado para su recreo. 

• Será suspendido el uso de juegos, para evitar posibles vías de 

contagio. 

• Los niños y niñas deberán mantener su mascarilla puesta y respetar 

el distanciamiento físico y la señalética del colegio. 

● Durante el periodo de recreos las Educadoras permanecerán en el 

patio supervisando y propiciando en todo momento el 

distanciamiento espacial entre los niños y niñas, mientras que las 

Asistentes estarán en el ingreso del baño atendiendo a los párvulos 

en sus necesidades biológicas, y controlando el acceso, para evitar 

sobrepasar el aforo permitido. (50% de su capacidad total). 

● Los periodos de recreo serán planificados con actividades 

recreativas, propiciando en todo momento el distanciamiento de 1 

metro entre niños y niñas. En este sentido, este periodo será de 

juegos dirigidos en donde los párvulos se situarán en el piso 

demarcado.  En el caso de usar implementos como ula- ula por 

ejemplo, serán solo de uso personal y no colectivo y posteriormente 

desinfectados. 

● Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas de clases 

los niños y niñas deben lavarse las manos y aplicar solución de 

alcohol gel. 

● El obligatorio para los niños salir al recreo, para lograr la correcta 

ventilación de la sala. 
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● El ingreso a la sala, posterior al recreo, requiere mantener la 

distancia la cual será supervisada por la educadora. Será de una 

persona a la vez, donde deberán ir sentándose desde atrás hacia 

adelante. En caso de que se reúna más de un estudiante es 

necesario formarse para el ingreso. 

● El recreo considerará turnos entre los distintos cursos para cumplir 

el efecto burbuja, los cuales serán informados oportunamente a los 

padres. 

PROTOCOLO USO DE BAÑOS 

 

• Cada baño tendrá visible el número máximo de usuarios que 

pueden estar a la vez en su interior. 

• El baño de niños y niñas estará siempre supervisado por una 

persona del equipo educativo. 

• En todo momento debe respetarse el metro de distancia entre 

niños(as). 

• Los sanitarios estarán funcionando en un 50% de su capacidad, por 

lo tanto, se inhabilitará un artefacto por medio.  

• Estará demarcado el piso del exterior del baño para el tiempo de 

espera de los estudiantes. 

Procedimiento de lavado de manos: 

1. Subir las mangas a la altura del codo. 

2. Abrir la llave. 

3. Mojar las manos y muñecas. Si se puede, procurar cerrar la llave. 

4. Aplicar jabón. 

5. Jabonar ambas manos hasta tres dedos sobre la muñeca, por 20 

segundos. 
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6. Friccionar las manos produciendo abundante espuma, primero las 

palmas, luego el dorso, poner énfasis en los espacios interdigitales, 

las uñas, el pulgar, la yema de los dedos y al final las muñecas. 

7. Abrir la llave y enjuagar con abundante agua eliminando todo el 

jabón. 

8. Secar manos y muñecas con toalla de papel desechable. 

9. Desechar la toalla de papel en tarro de basura. 

 

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Objetivo: establecer normas de seguridad en tiempos de ingesta de 

alimentos dentro de la jornada para niños y niñas. 

● El momento de colación se realizará dentro de la rutina diaria 

establecida, y en su mesa de trabajo individual. 

● La minuta de alimentos será informada oportunamente a los padres 

la cual considerará sólo alimentos envasados de fábrica. 

● Los niños y niñas deberán lavar sus manos, previo a la colación. 

● los niños y niñas no deberán compartir sus colaciones entre 

compañeros. 

● Se desinfectarán las mesas, posterior a la ingesta de alimentos. 

● Cada estudiante deberá llevar su propio bebestible. Se recomienda 

tener en cuenta el tiempo de permanencia en el colegio. 
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PROTOCOLO DE DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

• Propiciar en todo momento el distanciamiento físico entre niños y 

niñas, respetando las demarcaciones correspondientes. 

• Los niños, niñas y equipo educativo deberán respetar en todo 

momento las instrucciones referidas al desplazamiento que serán 

entregadas por personal del establecimiento. 

• Demarcación de espacios al interior de las salas de clases, patios, 

comedor y espacios comunes, propiciando en todo momento el 

distanciamiento físico requerido por el MINSAL. 

• Estará prohibida la permanencia de estudiantes dentro del Colegio 

una vez finalizada la jornada. Lo anterior puesto que luego de la 

salida se realizarán los procesos de limpieza y sanitización. 

• Demarcación de espacios de espera al exterior de baños a un metro 

de distancia.  

 

PROTOCOLO DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y 

UNIFORME 

 

● En cuanto al vestuario de los niños y niñas, no se exigirá uniforme 

institucional por el tiempo que dure esta pandemia, y en su 

reemplazo podrían usar buzo o calzas de cualquier color, con el fin 

de que sea lavado diariamente. 

● Cuidar su higiene y presentación personal a diario. Pelo tomado y 

cara despejada. 



 

78  

       THE FOREST COLLEGE                                      “Educando con excelencia en un ambiente familiar 
  PLAN RETORNO SEGURO 2021 

PROTOCOLO DE SALA DE AISLAMIENTO 

 

• El aforo máximo será de 2 personas con síntomas sugerentes de 

Covid-19. 

• La ubicación de la sala de aislamiento será la oficina n°2 del primer 

pabellón, la cual deberá permanecer permanentemente ventilada. 

• Contará con 3 sillas, una camilla plegable, basurero con tapa, botiquín 

y desinfectante de superficies. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CON 

SINTOMATOLOGÍAS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

• En lo que se refiere a la presencia de sintomatología de Covid-19, 

cualquiera de ellos aún en forma independiente o asociados como: 

fiebre, decaimiento, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato, 

diarrea o trastorno digestivo, para cualquier miembro de la 

comunidad educativa, será aislado y derivado inmediatamente a 

control de salud a un centro asistencial para test de PCR 

correspondiente.  

• En caso de ser funcionario del establecimiento, deberá informar de 

inmediato a su jefe directo y trasladase a la sala de aislamiento y 

posteriormente derivado(a) a centro asistencial, pudiendo reingresar 

solamente con certificado médico que acredite estado de salud 

compatible. 

• En caso de que alguna de las sintomatologías se presente en un 

párvulo, será trasladado(a) a la zona de aislamiento por la educadora 

o técnico del nivel, donde se esperará al retiro del/la menor, 

estableciendo todos los resguardos necesarios.  
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• Se llamará telefónicamente al apoderado avisando su retiro 

inmediato y solicitud de traslado a centro asistencial para corroborar 

su diagnóstico. 

• Se solicitará dicho diagnóstico al apoderado, en un plazo de 48 a 72 

horas. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE 

COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e 

inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 

en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las 

siguientes instrucciones:  

Tipo de riesgo Suspensión de 

actividades 

Cuarentena 

Una persona que 

cohabita (contacto 

estrecho) con un 

caso confirmado 

de COVID-19 que 

es miembro de la 

comunidad 

educativa (niño/a, 

equipo educativo). 

NO Debe cumplir con la 

medida de cuarentena 

por 14 días, desde la 

fecha del último 

contacto. La 

circunstancia de contar 

con un resultado 

negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV-2 

no eximirá a la persona 
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del cumplimiento total 

de la cuarentena 

dispuesta en este 

numeral. 

Niño/a COVID-19 

(+) confirmado 

que asistió al 

establecimiento 

educacional, en 

período de 

transmisibilidad (2 

días antes del 

inicio de síntomas 

para casos 

sintomáticos y 2 

días antes de la 

toma de PCR para 

casos 

asintomáticos). 

Se suspenden las 

clases del curso 

completo por 14 días. 

El niño o niña afectado 

debe permanecer en 

aislamiento hasta que 

un médico indique que 

puede retomar sus 

actividades.  

Todas las personas que 

son parte del curso 

deben permanecer en 

cuarentena por 14 días 

desde la fecha del 

último contacto. Todas 

aquellas personas que 

presenten síntomas 

compatibles con 

COVID-19 y/o pasen a 

ser caso confirmado 

deben permanecer en 

aislamiento hasta que 

un médico indique que 

puede retomar sus 

actividades. 
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Dos o más casos 

de niños/as 

COVID-19 (+) 

confirmados de 

diferentes niveles, 

que asistieron al 

establecimiento en 

período de 

transmisibilidad (2 

días antes del 

inicio de síntomas 

para casos 

sintomáticos y 2 

días antes de la 

toma de PCR para 

casos 

asintomáticos). 

Se debe identificar a 

los potenciales 

contactos, pudiendo 

derivar en suspensión 

de los niveles, ciclos o 

del establecimiento 

completo por 14 días.  

En aquellos 

establecimientos en 

que los distintos 

niveles estén 

separados 

físicamente, en cuanto 

a patios, salas de 

clases, entrada y 

salida, comedores, 

etc; se podrá 

mantener las clases 

en aquellos niveles 

que no se hayan visto 

afectados. 

Todas las personas 

afectadas de la 

comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 

durante los 14 días 

desde la fecha del 

último contacto.  

Las personas afectadas 

y todas aquellas que 

presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en 

aislamiento hasta que 

un médico indique que 

pueden retomar sus 

actividades. 

 

 

Si una persona del 

equipo educativo 

es COVID-19 (+) 

confirmado. 

Se debe identificar a 

los potenciales 

contactos, pudiendo 

derivar en suspensión 

de niveles, ciclos o del 

Todas las personas 

afectadas de la 

comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 
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establecimiento 

completo por 14 días. 

durante la suspensión 

de las actividades.  

Las personas afectadas 

y todas aquellas que 

presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en 

aislamiento hasta que 

un médico indique que 

pueden retomar sus 

actividades. 

 

● Se considera como miembro de la comunidad educativa a: 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo 

directivo. 

 

 

 

 

 

 

 


