
 

 

 

 

 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Los establecimientos deben diseñar su Plan de Funcionamiento para el año 2021 

cumpliendo con los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación, en conjunto con 

el Ministerio de Salud. El Plan deberá ser entregado a más tardar el viernes 8 de enero del 

2021. 

 

Nombre de Establecimiento 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL 

 

Dependencia del Establecimiento 

PARTICULAR SUBVENCIONADO 

 

Matricula Establecimiento 

2071 

 

 

Indique la región del establecimiento 

ANTOFAGASTA 

 

  



 

 

 

I. Protocolo Sanitario 

 

1. Protocolos Sanitarios 

En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se 
implementarán en el establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada. 
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en el Protocolo N03: Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales , y en el Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar. 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 
establecimiento 

 
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el 
establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios 
comunes. 

Respuesta 1.1 

Fundación Educacional Netland School, ha adoptado las medidas de limpieza y desinfección de 
las instalaciones del colegio de acuerdo con los protocolos proporcionados por el plan “Abrir las 
escuelas paso a paso” del Mineduc en el Protocolo Nº 3 “Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales” y por las indicaciones del Minsal. A continuación, presentamos 
un resumen esquemático de las medidas de limpieza y desinfección 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.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-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf


 

 

 

Procedimientos de limpieza y desinfección del establecimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 
educación 
 

Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 
establecimiento. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en 
esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación de espacios cerrados. 

 



 

 

 

Respuesta 1.2 
 
Declarado en el documento Anexo 1 “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-
19”, indica que en nuestras dependencias se implementará lo siguiente: 
  

● Dispensadores de alcohol gel en todas las dependencias y oficinas con reabastecimiento 
diario. 

● Instalación de Pediluvios, bandejas con solución de cloro para desinfección de calzado a la 
entrada del Colegio. 

● Guantes para la manipulación de componentes externo e interno del Colegio. 
● Uso obligatorio y permanente de mascarillas para trabajo y circulación al interior del 

establecimiento escolar. 
● Lavamanos fijos en patios desde Pre básica a Cuarto medio.  
● Desinfección de escritorios y accesorios, será de responsabilidad del trabajador que ocupa 

esta unidad de trabajo asignada / aparte del auxiliar que realiza esta limpieza a diario. 
● Instalación de señalética de seguridad, distancia física de seguridad, uso de mobiliario. 
● Se restringirá el uso de juegos infantiles en los patios de pre-básica, como también espacios 

no necesarios para enseñanza básica y media, como una medida de prevención de contagio. 
● Instalación de barreras físicas (pantallas de acrílico) en áreas administrativas, oficinas o de 

atención a público directo, etc. 
●  Aseo y desinfección diaria; antes de comenzar sus trabajos habituales. 
● Evitar el contacto innecesario; solo profesional. 
● Capacitación al personal; charlas de prevención auxiliares, administrativos y docentes. 
● Capacitar al personal de servicios menores en las nuevas formas de efectuar el aseo en las 

dependencias. 
● Personas de edad avanzada o grupo de riesgo, mantendrán su trabajo desde casa. 
● Capacitación en medidas de prevención e instructivo para las personas que tienen 

desplazamiento en medios de locomoción colectiva. Resguardos a tomar. 
Charlas breves de autocuidado por especialistas (Mutual), respecto a los efectos psicológicos 
pos cuarentena. cómo "normalizar" el regreso. 

 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 

Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula 
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda 
establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles. 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula 
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda 
establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles. 

 

 



 

 

 

Horarios por nivel  

Pre – kínder (Jornada mañana):  Ingreso 8:15 hrs – Salida 12:00 hrs. (Calle ausonia) 

Pre – kínder (Jornada tarde):  Ingreso 13:15 hrs – Salida 17:00 hrs. (Calle ausonia) 

Kinder: Ingreso 8:15 hrs – Salida 12:00 hrs (Calle ausonia) 

1° - 2° Básico: Ingreso 8:00 hrs – Salida 12:20 hrs (Calle Ascotán) 

3° - 4° Básico: Ingreso 8:10 hrs – Salida 12:30 hrs (Calle Ascotán) 

5° - 6° Básico: Ingreso 8:20 hrs – Salida 12:40 hrs (Calle Ascotán) 

7° - 8° Básico: Ingreso 8:10 hrs – Salida 12:30 hrs (Calle Ausonia) 

I°- II° Medio: Ingreso 8:20 hrs – Salida 12:40 hrs (Calle Ausonia) 

III° - IV° Medio: Ingreso 8:00 hrs – Salida 13:30 hrs (Calle Ausonia) 

 

 

1.4. Rutinas para recreos 

Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, 
dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de 
adultos 

Horarios de recreos por Nivel 

Pre – kínder:  Recreo 9:45 – 10:30 hrs  

Kinder: Recreo 9:45 – 10:30 hrs 

1° - 2° Básico: Recreo 1 8:50 – 9:10 hrs – Recreo 2 10:00 – 10:20 hrs – Recreo 3 11:10 – 
11:30 hrs – Recreo 4 12:20 a 12:40 hrs  

3° - 4° Básico: Recreo 1 9:00- 9:20 hrs – Recreo 2 10:10 – 10:30 hrs - Recreo 3 11:20 – 11:40 
hrs - Recreo 4 12:30 – 12:50 hrs 

5° - 6° Básico: Recreo 1 9:10 – 9:30 hrs – Recreo 2 10:20 – 10:40 hrs – Recreo 3 11:30 – 
11:50 hrs – Recreo 4 12:40 – 13:00 hrs 

7° - 8° Básico: recreo 1 Recreo 1 9:00- 9:20 hrs – Recreo 2 10:10 – 10:30 hrs - Recreo 3 11:20 
– 11:40 hrs - Recreo 4 12:30 – 12:50 hrs 



 

 

 

I°- II° Medio: Recreo 1 9:10 – 9:30 hrs – Recreo 2 10:20 – 10:40 hrs – Recreo 3 11:30 – 11:50 
hrs – Recreo 4 12:40 – 13:00 hrs 

III° - IV° Medio: Recreo 1 8:50 – 9:10 hrs – Recreo 2 10:00 – 10:20 hrs – Recreo 3 11:10 – 
11:30 hrs – Recreo 4 12:20 a 12:40 hrs 

Cada nivel tendrá asignado un espacio definido que será supervisado por inspectoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1.5. Rutinas para el uso de baños 

Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en 
dichas instalaciones. Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y 
contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

 

 

 



 

 

 

6. Otras medidas sanitarias 

Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no 
hayan sido mencionadas en los apartados anteriores. 

Respuesta 1.6 (Opcional) 

- El colegio cuenta con 8 opciones de ingresos (2 jardín infantil, 2 portón calle ausonia, 4 
hall principal calle Ascotán), en cada ingreso se controlará la temperatura de estudiantes 
y funcionarios  

- Se instalarán 19 lavamanos en diversas áreas comunes para evitar la aglomeración de 
los baños.  

- Se invierte en máquina que sanitiza espacios en un corto periodo de tiempo, la máquina 
es NOCOSPRAY y se utilizará con la finalidad de lograr una sanitización profunda en 
cada sala.  

 

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

 

Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán 
en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de 
sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, 
SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado completo de contactos estrechos para informar a la 
autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros. 

Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos confirmados 
de Covid-19 en los establecimientos educacionales. 

 

En el ingreso se controlará la temperatura de cada alumno y funcionario, de marcar una 
temperatura igual o superior a 37,8° será aislado en una oficina que será para uso exclusivo de 
posibles contagios. Habrá una oficina al ingreso por calle Ascotán (Sala de CGPA) y otra en el 
ingreso al jardín (Oficina coordinadora de prebásica) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocolo de Actuación frente a posible contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Protocolo de Actuación frente a posible contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Protocolo de Actuación frente a posible contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Actuación Ante Caso Confirmado de contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Actuación Ante Caso Confirmado de contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Alimentación en el establecimiento 

Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los 
horarios y espacios que se utilizarán. 

En caso de beneficiarios de Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular o 
convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento educacional por el personal 
manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de servicios del Programa de Alimentación 
Escolar de Junaeb. En caso que el establecimiento adopte, acorde a los lineamientos de Mineduc, 
jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no presenciales, este podrá solicitar 
diferentes modalidades de servicio de alimentación. Para más información sobre estas modalidades, 
revise los Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021. 

 

Respuesta 3 

En nuestro establecimiento no contamos con servicio de alimentación Junaeb, además, hemos 
ajustado nuestro Plan Curricular para ser realizado en Jornada Presencial parcial, por lo que no 
se realizará el almuerzo de nuestros estudiantes en el establecimiento inicialmente durante el 
primer semestre de año 2021. 

 



 

 

 

II. Organización de la jornada  

 

4. Organización de la jornada  
 

El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de todos los 
estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de funcionamiento usted deberá: 

1. Medir el área de sus sala de clases 

2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales como: 

gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc. 

3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando el metro de 

distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud 

 

Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible contar con un 
funcionamiento presencial en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, se 
deberán planificar medidas de educación mixta, bajo las siguientes alternativas: 

A. Dividir los días en dos jornadas. 

B. Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel. 

C. Semanas alternas para el caso de internados. 

 

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, 

el establecimiento deberá organizarse en un sistema de: 

 

Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular 

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

III. Educación remota, inducción y 
comunicación. 

 

5. Plan de educación remota. 
 

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no 
puedan retornar al establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. 
Además, el plan debe considerar un sistema de educación a distancia para utilizar en caso de cierre 
de un curso o del establecimiento completo por contagio. 

Respuesta 5 

El plan remoto 2021 consta de varios puntos: 

1- La clase presencial se transmitirá simultáneamente vía streaming para los alumnos que 
están en sus hogares. 

2- La clase presencial se grabará y será posible que los alumnos que no pudieron 
conectarse a la clase presencial puedan ver después la grabación. 

3- Classroom será la plataforma utilizada por el establecimiento. 
4- Las clases serán presenciales en la jornada de la mañana, pero en la tarde existirán 

asignaturas que trabajarán de manera online.  

       5- Mediante un proceso de consulta a los apoderados en el mes de febrero, se formará un 
primer grupo que asistirá de manera presencial cuya denominación será Grupo A, mientras que 
el segundo grupo que sería el B, lo hará de manera remota desde sus hogares.  
El aforo permitido en cada sala es de 21 personas incluyendo al docente.  
Si el Grupo A excede el aforo permitido por sala, ese curso o nivel se divide en dos grupos 
presenciales (ejemplo: A1- A2) que acudirán a clases semanales de manera alternada, es decir, 
en una semana asiste el Grupo A1, mientras que el Grupo A2 se conecta de manera remota a la 
clase, a la semana siguiente asiste el grupo A2, y es el A1 que se conecta de manera remota. 
Todos los estudiantes realizarán sus actividades académicas de forma sincrónica y asincrónica 
a través del modelo Flipped Classroom, enfatizando la elaboración de proyectos 
interdisciplinarios (ABP).  
 
Como colegio impartiremos para el año 2021 todas las asignaturas del plan curricular 
considerando: 

 Programa de reforzamiento y nivelación de los OA priorizados descendidos el 2020 
según evaluación diagnóstica interna.  
Continuidad de los OA priorizados pendientes el 2020.  

 Selección y planificación de cobertura anual 2021.   
 



 

 

 

6- En el caso de encontrarnos en fase 1 todo el sistema de clases será online por 
medio de la plataforma classroom. 

 

 

6. Inducción a docentes y asistentes. 
 

Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la 
educación sobre medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan 
practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de 
distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros. 

Hemos planificado charlas de inducción para todos los profesores, profesionales de apoyo, 
auxiliares y administrativos durante la semana de regreso a clases. La inducción tiene por objetivo 
brindar a toda la comunidad de educadores las herramientas y conocimientos necesarios para el 
cuidado, prevención de contagio, normas de distanciamiento vigentes, protocolos y rutinas para 
evitar aglomeraciones, rutinas de limpieza y desinfección, uso de espacios, conocimientos 
técnicos de medios y estrategias de contención socioemocional. 
 

 

 

 

Tema Modalidad Asisten 

Netland por un Retorno Seguro y saludable: 

charla salud y medidas sanitarias y de cuidado. 

Vía Zoom Toda la comunidad 

Curso de Protocolo N°3 MINSAL Vía Zoom Servicios Menores 

Contención socio emocional funcionarios: 

Floreciendo. 

Seguimiento socioemocional 

 

Vía Zoom Toda la comunidad 

Curso  Mutual “Limpieza y desinfección 

manejo covid-19” 

Vía Zoom Servicios Menores y 

Mantención. 

Inducción uso medios, circulación colegio y 

medidas de prevención, protocolos frente a 

posibles contagios. 

 

Presencial Profesores que 

ingresan presencial 

la primera semana 



 

 

 

7. Comunicación a la comunidad educativa. 
Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para 
el funcionamiento del establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación 
permanente. En este paso es importante acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando 
con claridad todas las medidas adoptadas. 

 

Para estar apropiadamente preparados para el retorno 2021, el colegio ha venido 
trabajando en un Plan de Retorno Presencial (PRP). Dentro de este plan, se 
considera la creación de un Comité Seguridad Covid-19 (Comité SC-19) para 
recoger las opiniones y sugerencias de los distintos estamentos de nuestra 
comunidad educativa respecto de la confección del PRP en sus distintos aspectos 
como las etapas-fechas, medidas de seguridad, así como de su posterior 
supervisión cuando este plan entre en fase de implementación. 

 
El PRP se basará en los pilares de: Seguridad, gradualidad, voluntariedad, 
flexibilidad, y en consonancia con la normativa y protocolos del MINSAL y 
MINEDUC. 

 
1º. DEFINICIÓN COMITÉ SC-19 

 
El Comité Seguridad Covid-19 (Comité SC-19), se crea como un órgano consultivo, 
con el objeto de: 
 

 Apoyar a la Dirección del colegio en el diseño, planificación, 
implementación y supervisión del Plan de Retorno Presencial (PRP) de los 
alumnos al colegio y las actividades asociadas a esta presencialidad. 

 Colaborar en la revisión y ajustes de los procedimientos y protocolos que 
el colegio ha elaborado. 

 
Este es un Comité excepcional, que no reemplaza al Comité Paritario. 

 
2º. INTEGRANTES  

 

 Rector (a). 

 Inspector (a) General. 

 Encargado (a) de Comunicaciones. 

 1 miembro del Comité Paritario, de entre los elegidos por los funcionarios. 

 1 miembro del CGP. 

 1 miembro del CEAL. 

 Contará con el asesoramiento de la Prevencionista de riesgos del colegio. 
 



 

 

 

 
 

3º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES  
 

 Revisar los protocolos y/o recomendaciones elaborados por el Minsal y 
Mineduc. 

 Apoyar en la revisión y ajuste de los protocolos y planes de seguridad COVID-
19 propios. 

 Ser órgano consultivo en la definicion y aplicación de los criterios del plan 
de seguridad, incluyento los criterios para, alternativamente o 
sucesivamente, suspender la asistencia a clases de un curso, nivel, subciclo 
y finalmente el cierre total del colegio, por la aparición de contagios y los 
tiempo asociados a esa suspención.  

 Entregar reportes períodicos sobre el funcionamiento del plan. 
 

4º. SESIONES:  
 

 Semanalmente hasta el reintegro de los primeros alumnos al colegio. 

 A partir del reintegro de alumnos presenciales: 
 Primera semana:  Diariamente 
 Segunda semana: 3 veces a la semana 
 Tercera semana: 2 veces por semana 
 Cuarta semana: 1 vez a la semana. 

 Términado el primes mes, será la dirección del colegio la que defina la 
periorcidad de las sesiones de este Comité. 

 
Con el objetivo de mantener a toda la comunidad de familias informada acerca de los procesos 
relacionados con el retorno a clases presenciales y las medidas implementadas por el 
establecimiento, se desarrollará un plan de comunicación y socialización del Plan de Netland 
School Regreso Seguro a clases presenciales NETLAND SCHOOL. 
 

 

 

  



 

 

 

 

Medio / Canal Información 

Circular apoderados Información general sobre Plan Regreso 

Seguro. 

Video explicativo página web 

 

Información detallada acerca de medidas 

de seguridad y cuidado 

Presentación Power Point Página 

Web 

Folleto virtual 

Información detallada acerca de medidas 

de seguridad y cuidado 

Reuniones de apoderados Información detallada sobre ingreso, 

protocolos y cuidados 

Página web  Socialización de protocolos con apoderados 

Video 

 

 

8. Otras medidas o acciones. 
 

Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para 
un funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021. 

Protocolo de Ingreso y salida de Funcionarios.  
1. Objetivo General 

 

Estandarizar el proceso de ingreso y salida de funcionarios del Colegio Netland School 

evaluando el cumplimiento para resguardar la seguridad entregada a los funcionarios. 

 

2.  Objetivo Específico 

 

      ● Normar el ingreso de funcionarios al colegio por la entrada de Ascotán sur y por el 

jardín.  

 

 



 

 

 

1° SANITIZAR ZAPATOS 

2° TOMA DE TEMPERATURA 

3° LLENAR LIBRO DE TRAZABILIDAD 

4° FIRMAR ASISTENCIA 

5° RESPONDER ENCUESTA 

COVID 

6° APLICARSE ALCOHOL GEL 

AL INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SALIDA 

 

Al retirarse el funcionario debe asegurarse de no haber dejado ningún material personal 

en el colegio. Antes de irse debe llenar nuevamente el libro de asistencia. 

 

Plan de contención socioemocional de la comunidad 

Para brindar condiciones de seguridad se requiere contener y cuidar, y la primera prioridad la 

constituye la protección y estabilización socioemocional de los estudiantes y el resguardo de su 

salud física, condiciones necesarias para el desarrollo del proceso formativo. (Mineduc, 2020). 

Ello, a su vez, requiere disponer de instancias de contención y apoyo emocional para asistentes de 

la educación y docentes, dotándolos al mismo tiempo de herramientas para afrontar las diversas 



 

 

 

situaciones que podrán ir emergiendo una vez superada la etapa de aislamiento social. (Mineduc, 

2020). 

 

A continuación, se describen las distintas etapas del plan de contención socioemocional y 

acompañamiento elaborado por el colegio NETLAND SCHOOL que pretenden apoyar el bienestar 

emocional de los distintos actores de la comunidad tras el impacto COVID-19. 

A. Planificación 
 

El plan de acción retorno a clases presenciales NETLAND SCHOOL contempla diagnóstico, 

contención, vinculación y cuidado a los docentes y alumnos de la comunidad. 

 

B. Diagnósticos Objetivo: Conocer la situación socioemocional de los funcionarios y los alumnos 
del colegio. 
 

a. Docentes 

 

● La fase inicial previo al retorno presencial considera la elaboración e implementación de una 
encuesta a docentes que deben presentarse a realizar clases presenciales, indagando factores 
de riesgo y posibilidades de retorno presencial a clases. 

● La primera semana de trabajo presencial se aplicará una segunda encuesta a los docentes 
indagando condiciones del bienestar emocional. 

 

b. Alumnos 

● Previo al retorno presencial los profesores jefes y equipo de orientación, a través de 
entrevistas, observación de clases y retroalimentación de profesores de asignaturas 
mantendrán un seguimiento del bienestar emocional de cada uno de los alumnos del curso. 

● La primera semana de retorno presencial a clases se realizará una actividad a los alumnos de 
IV° medio indagando el bienestar emocional. 

● Registro de observación de conducta y estado emocional de los alumnos en clases en hoja de 
vida. 

 

c. Auxiliares 

● Instancias de apoyo, acogida y contención emocional en la primera fase de retorno 
presencial. (2021) 

 

C. Acompañamiento socioemocional – Programa Floreciendo 



 

 

 

 

Objetivo: Asegurar espacios de contención y expresión emocional, ayudar a dar sentido a la 

experiencia de cuarentena. Asegurar capacitación en estrategias de autocuidado y cuidado a otros. 

 

a. Docentes 

● Instancias de apoyo, acogida y contención emocional en la primera fase de retorno presencial. 
Se realizará una primera reunión de información y capacitación por Zoom. 
● Se realizará una capacitación de estrategias de acogida y contención a los jefes de 

departamento y directivos de ciclo para la recepción de sus equipos. 
● Capacitación de docentes a través de charlas y talleres de autocuidado y cuidado de otros (taller 

florenciendo) 

● Capacitación de docentes en habilidades de contención emocional. 
 

b. Alumnos 

● Actividades de recepción y acogida con el foco en la contención y elaboración de emociones 
tras el impacto Covid-19. 

● Videos o cápsulas de modelamiento para un retorno emocional seguro a clases presenciales. 
 

 

D. Vinculación 
 

Objetivo: Se fomentarán instancias de conexión entre los distintos actores que promuevan el 

sentido de pertenencia y comunidad. Se favorecerán espacios de encuentro y vinculación, con el 

objetivo de reestablecer las relaciones personales, sociales de la comunidad. 

Grupo Diagnóstico Contención Cuidado Vinculación 

Profesores Encuesta 

Entrevistas 

individuales y 

reuniones de 

equipo con 

docentes 

Reunión de 

bienvenida inicial, 

acogida y contención 

emocional a los 

Docentes. 

Reuniones por 

ciclo de 

reflexión y contención 

Instancia de capacitación 

para dar acogida y 

contención a los jefes de 

departamento y 

Directivos. 

Capacitación a través de 

charlas y talleres de 

autocuidado y cuidado a 

Restablecer las 

relaciones 

personales, 

sociales de la 

comunidad 



 

 

 

emocional otros 

Capacitación contención 

socioemocionales 

Alumnos 

 

Seguimientos 

y 

entrevistas 

individuales a 

Alumnos. 

Registro de 

observación 

de 

los alumnos en 

las clases 

Cápsulas o videos de 

modelamiento que 

ayudan a un retorno 

emocional seguro a 

clases. 

Espacios y actividades 

de recepción y acogida 

con el foco en la 

contención y 

elaboración de 

emociones tras el 

impacto Covid-19. 

Clases de orientación 

destinadas a la 

elaboración y gestión 

de emociones tras el 

impacto Covid-19 

Capacitación habilidades 

socioemocionales 

Restablecer las 

relaciones 

personales, 

sociales y 

espirituales de la 

comunidad 

 

 

  



 

 

 

IV. Organización del calendario 
escolar 

 

9. Organización del calendario escolar 
Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral 
de organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema 
otorga mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 3 ciclos completos los avances 
curriculares e implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor 
rezago escolar y riesgo de deserción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán optar 
por un régimen semestral 

Su establecimiento organizará el año escolar de manera: 

Semestral 

Trimestral 
 

 

  



 

 

 

V. Información de cierre de formulario 

 

10. Declaración final 
 

Declaro que el Plan de Funcionamiento 2021 informado en el formulario cumple con los 
siguientes protocolos y medidas, acorde a las definiciones y orientaciones del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud: 

a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03: Limpieza y 
desinfección de establecimientos educacionales. 
b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar. 
c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al Protocolo de 
medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 
d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios COVID-19, 
acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos 
educacionales. 
e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de limpieza, 
desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19. 
 
Ratificación: 

Confirmo declaración 
 

11. Información complementaria 
Si lo desea, puede cargar un archivo para complementar la información entregada en este 
formulario sobre su Plan de Funcionamiento 2021 

Cargar aquí información adicional del establecimiento (Opcional) 
 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.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-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.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
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf

