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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

El COVID-19 como pandemia está cambiando las interacciones entre las personas,           

diferentes países han creado medidas de confinamiento para aplanar las curvas de contagio             

que han puesto al máximo de demanda a los servicios de salud. Los colegios de todo el                 

mundo han comenzado a tomar medidas para cumplir las normativas de distanciamiento            

social y aislamiento; las cuales han sido enmarcadas en las regulaciones de cada país de               

acuerdo a las sugerencias de la OMS (WHO) para poder mantener los espacios de              

aprendizaje seguros y no detener el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Nuestro colegio pertenece a una red internacional de establecimientos         

educacionales, que recoge y aconseja prácticas efectivas de experiencias en diferentes           

países que han llevado a cabo sistemas de aprendizaje a distancia como respuesta a las               

exigencias de la OMS. Propiciando sin lugar a dudas, la inserción de nuevos elementos a               

nuestra cultura de autocuidado en nuestra comunidad, donde se espera que todos sus             

miembros comprendan y apliquen los consejos de seguridad, el uso correcto de los             

Elementos de Protección Personal (EPP) y sigan las normas de distanciamiento e higiene. 

 

El presente documento considera los lineamientos de ISP, OMS, MINSAL, MINEDUC y            

la colaboración de la Asociación Chilena de Seguridad, quienes regulan y guían con sus              

directrices la implementación de un plan de aprendizaje a distancia, así como la             

planificación y aplicación de las medidas tendientes a evitar un rebrote de Covid 19 al               

retorno de las actividades escolares presenciales o mixtas, según sean las normas y             

condiciones al regreso de las interacciones en las comunidades escolares. 
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DECRETO DE CUARENTENA  
 

El Colegio Pedro de Valdivia - Agustinas, en su rol de colaborador de la función               

educacional del estado está regido por la normativa emanada desde el Ministerio de             

Educación, el Ministerio de Salud y el Gobierno de Chile, quienes definen a partir de la                

situación de pandemia con fecha de 18 de marzo del 2020 que los colegios de la Región                 

Metropolitana cesen sus actividades presenciales. 

 

PROCESO DE AUTORIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE REAPERTURA 

 

Durante el 19 de Julio, el Presidente de Chile y el Ministerio de Salud anunciaron el                

plan de retorno a las actividades cotidianas llamado “Plan paso a paso” (Ver Anexo 1). El                

cual en síntesis establece un marco referencial utilizando indicadores epidemiológicos          

regionales y comunales para establecer desconfinamientos progresivos contenidos en 5          

etapas: 

 

 
Gob.cl. 2020. Gobierno de Chile- Paso A Paso. [online] disponible: 

<https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/> [Consultado el 20 de Julio 2020]. 

 

Por lo que cuando la comuna de Santiago cumpla con los requisitos de la etapa 4                

podrá evaluar un retorno a clases según la disposición y planificación del MINEDUC. 

5 



 

 
Gob.cl. 2020. Gobierno de Chile- Paso A Paso. [online] disponible: 

<https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/> [Consultado el 20 de Julio 2020]. 

 

Una vez sea posible el retorno, ISP en conjunto con el Rector evaluarán y planificarán               

el proceso de reapertura, para luego solicitar la autorización a la Seremi de Salud, tal como                

consta en el documento Plan de Retorno MINEDUC. Posterior a esta autorización, se             

aplicará el siguiente protocolo, para conducir el proceso de reincorporación de la            

comunidad escolar, incluyendo todos sus actores, a sus actividades en la denominada nueva             

normalidad. 
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OBJETIVO Y ALCANCES 
 

Este plan se activará cuando el Ministerio de Educación de la República de Chile, la               

Intendencia de la Región Metropolitana, la Alcaldía de Santiago e International Schools            

Partnership anuncie y acepten los planes para levantar el confinamiento de la región, el              

estado y la comuna, y estén anunciando la reapertura parcial o total de los colegios. Dentro                

de los planes se harán previsiones y se darán fechas sobre cuándo pueden reabrir los               

colegios, y cómo pueden regresar la fuerza laboral y los estudiantes. 

  

Es posible que los planes sólo permitan inicialmente un regreso gradual con un             

número reducido de personas, considerando inicialmente un número menor del personal en            

preparación del establecimiento, luego más personal se incorporará en preparación para el            

retorno de los estudiantes, que también tendrán un retorno gradual y selectivo a sus              

actividades escolares.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL COVID-19 

La infección por COVID-19 suele cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y             

disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, puede causar neumonía,             

síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son: la buena higiene            

de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción                 

completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con               

cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. 

En este momento, el alcance de la infección, la vía de transmisión, el cuadro clínico               

completo de la enfermedad y la dinámica viral del COVID-19 siguen siendo diversos, pero              

con indicadores frecuentemente encontrados en pacientes positivos, los cuales permiten un           

filtro indirecto para evitar la propagación y colaborar con la trazabilidad del contagio. Por lo               

tanto, es fundamental comprender las características epidemiológicas, clínicas y virológicas          

de los primeros casos de COVID-19 y sus contactos directos sobre las que fundamenta la               

orientación y las medidas específicas para la respuesta de salud pública, siguiendo las             

normas del Ministerio de Salud y las recomendaciones de organismos como la OMS (WHO). 

 

La definición de contacto estrecho y trazabilidad son facultades exclusivas de la            

Autoridad Sanitaria Regional, medidas que una vez especificadas serán las cuales el colegio             

debe cumplir a cabalidad.  
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CAPÍTULO II: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

Para iniciar las actividades laborales y escolares en el colegio, se deberá tomar en              

cuenta los siguientes lineamientos generales, cuya función esencial es el resguardo de la             

seguridad y salud del personal que desempeña sus labores en el colegio, como a cualquier               

integrante de la comunidad educativa, ó también que deba cumplir funciones de apoyo             

externo ocasional: 

 

 

GESTIÓN DEL PERSONAL 
 

1) Ficha de salud / Encuesta al Personal  

 

El día lunes 3 de agosto se enviará una encuesta al personal para actualizar datos               

correspondientes a la ficha de salud (ver Anexo 2). De esta manera se hará un diagnóstico                

de los funcionarios y sus condiciones para enfrentar las situaciones laborales presentadas al             

reintegro, tanto en su sanidad como con situación de riesgo a su salud. Frente a estados                

emergentes, que por prevención puedan implicar riesgo a la comunidad o a sí mismo, se               

deberá informar al Rector para definir su condición y estado para la función que debe               

desempeñar y tomar decisión con la jefatura correspondiente de las funciones que deba             

desempeñar durante el retorno. 

 

Recursos Humanos deberá tener plena claridad del estado de salud que todos y cada              

uno de los trabajadores presenta. El personal del colegio debe estar en forma permanente              

segmentado por edad (mayores de 70) y por comorbilidades más habituales que puedan             

presentar mayores riesgos para enfrentar en forma exitosa a la pandemia COVID 19, de ésta               

manera se debe tener documentación y pleno conocimiento de preexistencias tales como: 

 

- Hipertensión 

- Diabetes 

- Enfermedades cardiovasculares 

- Enfermedades respiratorias 

- Enfermedades autoinmunes 

 

Una vez realizado el levantamiento del estado de salud de estas personas y sus              

funciones, se verá la factibilidad de que inicialmente mantengan su funcionamiento en las             

condiciones actuales como el teletrabajo, hasta que la situación de salud y tratamiento se              

encuentre más controlada y sin riesgos de rebrotes. Esto deberá ser evaluado por el equipo               

directivo, a cargo del Rector y las Direcciones del colegio, quienes definirán la planificación              

de actividades, especialmente las clases que serán retomadas de manera presencial en            

forma paulatina.  
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Adicionalmente la consulta al personal debe considerar el traslado de cada uno de             

los funcionarios desde su hogar al colegio, para determinar quién presentará riesgo de             

contaminación en las aglomeraciones durante el traslado en transporte público, por           

ejemplo, y además determinar la posibilidad de personas con opción de trasladar en             

vehículo propio a otros funcionarios.  

 

Recabada la información, se solicitarán los respectivos antecedentes ante las          

patologías y/o declaraciones juradas de los funcionarios que estarían con complicaciones           

ante el regreso presencial. Antes del retorno, se generará una reunión con el personal sobre               

cómo será la secuencia de reapertura del colegio y sus condiciones de reincorporación. 

 

La información obtenida respecto a la ficha de salud y aspectos relevantes serán             

agregados en la plataforma Cezanne como registro de todo el personal. 

 

2) Categorización según exposición al riesgo:  

 

Se establecerá una categorización en función al riesgo de exposición del personal            

según sus funciones, a través de la metodología “Matriz de Identificación de Peligros y              

Determinación de Controles (MIPER, ver Anexo 3), auditada por la ACHS; conjunto con la              

socialización de “Obligación de Informar (ODI)” Anexo 4, de todos los procedimientos y             

protocolos de seguridad dispuestos por el colegio para un retorno seguro que será firmada              

por todos los miembros del personal. 

 
3) Criterios de exclusión:  

 

Toda persona contagiada o que haya estado en contacto con personas sospechosas            

de contagio o que sea parte de un procedimiento de trazabilidad debe permanecer alejada              

del colegio hasta cumplir con el período de cuarentena solicitado por la Autoridad Sanitaria.              

Ver recomendación CDC para interpretación de exámenes (Ver Anexo 5). 

 

4) Normas de Seguridad:  

 

Generar plan de comunicación para el staff referentes a medidas de Prevención y             

Seguridad; Campaña de difusión con cápsulas de autocuidado y resguardo. Video           

instruccional que considere cómo mantener el puesto de trabajo en condiciones higiénicas            

de prevención y de seguridad. 

 

Generar difusión del protocolo siguiendo sugerencias OMS (Anexo 6), ACHS (Anexo           

7), MINSAL (ANEXO 8) y eventuales del MINEDUC. Tales planes serán difundidos a través de               

los canales de comunicación oficiales del colegio. 
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Preocupación permanente de todo el personal: Distanciamiento social, limpieza de          

recintos, sanitización aerosol, sanitización de superficies, evitar saludar de manos u otros            

que impliquen acercamiento innecesario, uso obligatorio de mascarilla y protector facial,           

disponer gel de manos en todos los recintos de uso común. 

 

5) Uso de Elementos de Protección Personal (EPP):  

 

El uso de mascarilla y protector facial será obligatorio para todo el personal,             

independiente del grado de exposición que tenga en el grado de interacción social. Luego se               

determinará el uso de EPP’s según el tipo de exposición y proceso que ejecuta el personal.                

Se utiliza la metodología MIPER (Ver Anexo 3). Educar el uso de EPP a la comunidad,                

utilizando ejemplos (Anexo 6, 7 y 8). Educar el desecho seguro de EPPs y retiro seguro de                 

desechos. Se toma como marco referencial las infografías y guías de la OMS para personal               

de la salud (Anexo 9), cumpliendo con su uso y la información que entrega la ACHS. En el                  

caso de nuestras enfermeras deben tener presente: “La enfermera deberá usar mascarilla,            

antiparras, guantes, protector facial y pechera, además de mantener todas las normas de             

prevención de enfermedades de transmisión respiratoria.” 

 

Se utilizará un formulario de registro centralizado (ver Anexo 10) con la Dirección de              

Administración, para optimizar su oportuna reposición. 

 

6) Medidas de Higiene:  

 

En primer lugar, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, tal como indican las 

infografías de la OMS y ACHS (Ver Anexo 6, 7, 8, 9). Si no tiene acceso a jabón y agua debe 

disponer de alcohol gel al 70% para el lavado de manos.  

 

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el pliegue interno del codo o con 

un pañuelo desechable 

 

Al ingresar al establecimiento se considera en la normativa el uso correcto de 

pediluvio para desinfectar el calzado. 

 

7) Obligación De Informar (ODI):  

 

De acuerdo con lo establecido en el D.S. Nº 40, que aprueba reglamento sobre              

prevención de los riesgos profesionales en su Título VI, Art. 21. referido a “las obligaciones               

de informar de los riesgos laborales” la empresa informa a cada uno de sus trabajadores               

(ver ANEXO 4), y pone en conocimiento de los riesgos por exposición laboral a COVID-19 y                

las medidas que debe tomar para evitar su contagio al interior del colegio. Este documento               
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debe ser firmado por cada trabajador, además, se solicita se respete las restantes normas              

de higiene y seguridad indicadas y participar en todas las actividades informativas de Salud y               

Seguridad. 

 

 

8) Apoyo psicológico al personal:  

 

Reiterar información de equipo directivo con comunicado desde RH y en Cezanne.            

Equipo de Formación (psicólogas) deben continuar apoyando al personal en situaciones que            

impliquen riesgo, daño o cuidado psicoemocional y social en el momento del retorno. El              

personal de Enfermería estará al cuidado y prevención de la salud de los estudiantes y               

eventualmente del personal. 

 

9) Protocolo de acción frente a miembro del personal con síntomas:  

 

Frente a posibles trabajadores con síntomas se seguirán las normas del MINSAL para             

determinar tipo de contacto y/o trazabilidad según “Ordinario MINSAL B1 Nº 940 del             

24-03-2020” y a las disposiciones de la “Superintendencia de Seguridad Social indicadas en             

el Ordinario 1220 del 27-03-2020” (Ver Anexo 11)  

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

 

1) Priorización de reuniones virtuales 

 

Se priorizará la realización de reuniones virtuales en lugar de presenciales. En caso             

de ser estrictamente necesario realizar una reunión presencial, deberán desarrollarse en           

lugares que cuenten con la ventilación correspondiente y cumpliendo protocolos de           

distanciamiento social con las medidas de sanitización requeridas por el colegio. 

 

2) Capacitaciones:  

Campaña de difusión con cápsulas de autocuidado y resguardo. Video instruccional           

que considere cómo mantener el puesto de trabajo, condiciones higiénicas y de seguridad.             

Programar sesiones periódicas de capacitación con Coordinador de H&S, Prevencionista de           

Riesgo y Asociación Chilena de Seguridad para los funcionarios, considerando un retorno y             

funcionamiento seguro. 

 

3) Redistribución de tareas:  

En caso de que algún puesto o lugar de trabajo deba ser adaptado o reconvertido,               

debe ser aplicado de común acuerdo con el personal incluyendo toda consideración para la              

nueva función o reasignación del personal a cargo. 
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4) Ingresos y retiros escalonados para evitar aglomeraciones 

 

Todo ingreso al establecimiento debe ser debidamente programado y con ello evitar            

aglomeraciones en la entrada. Se debe cumplir rigurosamente con el protocolo de ingreso,             

para toda persona, tanto del staff, estudiante o persona perteneciente a nuestra comunidad             

escolar. 

 

Para el ingreso al colegio se consideran tres funcionarios en las horas punta, un              

encargado de seguridad y dos personas que verifican temperatura y uso de pediluvio. En              

caso de ausencia de alguna de las personas asignadas en puerta, se debe programar a las                

personas que cubren esa falencia con una cuaterna de personal que tenga una secuencia              

definida de participación. 

 

Para el resto del personal aplica el sistema de reemplazos actualmente definido para             

funcionamiento en normalidad. 

 

5) Establecer una cadena de reemplazos 

 

En caso de licencia médica se establecerán acciones de contingencia tales como            

utilizar una lista con personal para reemplazar los distintos roles de los funcionarios que se               

vean afectados. 

 

6) Protocolo de ingreso del personal:  

 

Se utilizará un sistema centralizado de ingreso y salida, pediluvio, además del control             

de temperatura para toda persona que ingrese al colegio (Ver Anexo 12). Evaluación de              

riesgos llevada a cabo con Prevención de riesgos, Coordinador H&S y ACHS (Ver Anexo 4).               

No se considera uso de reloj control táctil por foco de contagio y está en evaluación de                 

factibilidad el uso de métodos alternativos que no requieran un contacto físico por parte de               

los trabajadores. 

 

Se actualizará el Reglamento de Higiene y Seguridad para el personal, con la debida              

firma de recepción 
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CAPÍTULO III: SEGURIDAD Y SALUD 
 

La seguridad y salud son ejes de nuestro plan de reapertura; para ello hemos              

construido colaborativamente procedimientos con los expertos de ISP y ACHS, los cuales            

cuentan con las medidas internacionales (OMS) y nacionales vigentes (MINSAL y MINEDUC).            

A través de un proceso de capacitación e inducción previa y durante el inicio de clases                

presenciales podemos asegurar que nuestros colaboradores seguirán un estándar y lo           

cotejarán a través de una pauta (Anexo 23), que nos permita continuar con nuestras              

funciones de manera segura. 

 

 RUTAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

 

Se establece un diagrama para conocer las rutas de movilización dentro del colegio,             

con el fin de respetar la distancia y el correcto flujo de personas al interior del                

establecimiento. Como norma general el ingreso a cualquier lugar del colegio será por el              

lado derecho, y el retiro será por el lado izquierdo (Ver Anexo 29). 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RECINTOS 
 

Utilizamos como referencia las Guía de ISP de Limpieza y Desinfección (ver Anexo 13)              

como un estándar que nuestros proveedores deben tener presente en forma permanente            

con el fin de cumplir con lo solicitado a través del MINEDUC en su Protocolo de Limpieza                 

(ver Anexo 14); los cuales deben cumplir como mínimo con lo solicitado por MINSAL en el                

“Protocolo Nacional Modo COVID-19” (ver Anexo 15) en su “Protocolo Paso a paso” (Ver              

Anexo 1). Contamos con el constante apoyo directo de la ACHS con sugerencias y guías en                

los “Procedimientos de Limpieza y Desinfección” (ver Anexo 16), también les solicitaremos            

visitas de supervisión como garantes del cumplimiento. Además consideramos pertinente          

una desinfección profunda a todo el colegio, al culminar las actividades de la semana. 

 
1) Aseo y Limpieza 

 
Los procedimientos de limpieza serán mediante el uso de desinfectantes y           

esterilizantes, con lo cual se altera la presencia de la materia orgánica, esta es la primera                

etapa del proceso. Cabe destacar que las medidas de prevención ante la pandemia y la               

intensificación del trabajo de limpieza en los colegios (aumento de frecuencia, número de             

horas disponibles destinadas a las actividades nombradas y también personal más           

capacitado) promoverá un aumento de la cultura de un ambiente limpio, contribuyendo a             

la mantención de las superficies, objetos y materiales que son clasificados como de alto              

contacto, esto dará como resultado un entorno preventivo y limpio para toda la             

comunidad. 
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2) Desinfección 

 
La desinfección es definida como la destrucción de microorganismos; como bien se            

conoce, el coronavirus forma parte de ellos. Esta acción asegura la eliminación sólo en              

objetos inanimados, tales como superficies, artículos, utensilios, materiales, etc. Es          

importante contar con una frecuencia adecuada, previamente establecida que considere          

procedimientos y rigurosidad. 

 

Para incrementar la claridad necesaria en la planificación de procedimientos de           

desinfección y tener la seguridad en la rigurosidad con la cual será aplicada es importante               

tener presente la intensidad y reiteración de contactos, para ello contemplamos lo            

siguiente: 

 

Es importante definir cuales son las superficies relevantes y cómo se clasifican            

dentro del colegio: 

 

 
 

3) Áreas para limpiar y desinfectar 
 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de las siguientes áreas: 

● Salas de clases. 

● Oficinas administrativas y docencia. 

● Áreas críticas: Hall de Acceso, Enfermería y Sala de Aislamiento 

● Salas técnicas (computación, artes, tecnología). 

● Alfombras. 

● Muebles, encimeras, teclados de pc, artículos para aprendizaje, manijas de llave,           

pomos de puerta. 

● Camarines o vestidores. 

● Casino. 

● Ventanas y marcos. 

● Pasillos y pasamanos. 

● Baños. 
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Tipo  Subtipo Ejemplo 

Superficies Bajo contacto Cielos de aulas, 
persianas, muros, pizarra, 
cielos estructurales. 

Alto contacto Manillas de puerta, 
barandas, cortinas, mesas 
de estudio, patios en 
general, juegos, sillas. 



 

● Patio techado, graderías y espacios designados para la realización de actividades           

deportivas. 

● Salas que sean indicadas por el encargado de administración y/o infraestructura. 

 

El personal de aseo aplica desinfectantes previamente acordados para su uso           

teniendo presente su composición y condiciones de aplicación en las diferentes superficies,            

éstas deben encontrarse limpias mediante el uso de rociadores, toallas humedecidas, paños            

de fibra, o materiales especificados para esto. Las principales limitaciones existentes, son las             

variabilidades de la práctica, la cual depende del operador, así también del tiempo que el               

personal dedique a la actividad y la capacitación que haya recibido, en donde se expliquen               

sus responsabilidades como colaboradores de aseo. Si encontramos alguna deficiencia en           

este proceso, será necesario reforzar mediante charlas sus funciones y cómo se deben             

ejecutar las actividades. Acordaremos con la empresa contratada para desinfección la           

especialización de su personal, en tipo de material y en la forma de aplicar, considerando               

como prioridad el elemento a usar. 

 
Tomando estas consideraciones, se le solicita a la empresa externa (EULEN) que            

entregue una pauta detallada cumpliendo con los criterios y requerimientos para           

procedimientos de limpieza y desinfección; la cual puede ser consultada en el Anexo 16, y               

desde la cual se destaca la frecuencia con la que se realizarán esos procedimientos en               

función a la superficie y área de trabajo: 

 

- Pisos: La frecuencia debe ser mínimo 3 veces al día, al inicio y al término de la                 

jornada laboral y en horario de colación del personal de la instalación (si             

corresponde). Se debe considerar además por requerimiento dependiendo del         

número de personas y visitas.  

 

- Superficies no porosas: La frecuencia debe ser mínimo 3 veces al día, al inicio y al                

término de la jornada laboral y en horario de colación del personal de la instalación               

(si corresponde). Se debe considerar además por requerimiento dependiendo del          

número de personas y visitas. La limpieza de los servicios higiénicos deberá ser cada              

2 horas. 

 

- Comedores: A pesar de no ser utilizadas para el consumo de alimentos, se deberá              

mantener el procedimiento de limpieza con el fin de evitar un posible foco de              

contaminación. La frecuencia de limpieza será cada vez que esta área sea utilizada             

para el consumo de alimentos (desayunos, almuerzos y/o colaciones) y por           

requerimiento. 

 

- Camarines: La frecuencia de limpieza será cada vez que esta área sea utilizada para              

el respectivo cambio de ropa y por requerimiento. 
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- Ventanas, puertas y vidrios: La frecuencia debe ser mínimo 3 veces al día, al inicio y                

al término de la jornada laboral y en horario de colación del personal de la               

instalación. Se debe considerar además por requerimiento dependiendo del número          

de personas y visitas. La limpieza de los servicios higiénicos de estudiantes deberá             

ser al término de cada recreo, aproximadamente cada 90 minutos.  

 

 

 

4) Áreas críticas: 

Se definen como Áreas críticas el hall de acceso, la enfermería y sala de aislamiento: 

● Limpieza de instalaciones utilizadas por personas contagiadas (Limpieza reactiva),         

presente en el Anexo 15 de este documento. 

● Aislamiento, cierre y señalización de las áreas o instalaciones utilizadas por la            

persona contagiada por COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser            

limpiadas y desinfectadas. 

● Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación. 

● Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la              

limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus. 

● Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como            

oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas,         

pantallas táctiles, teclados, entre otros. 

● Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente , se puede abrir               

para su uso. 

Además se contempla que el colegio sea desinfectado con una empresa externa,            

siguiendo las sugerencias contenidas en las guías de limpieza y desinfección de ISP (Ver              

Anexo 13) el último día hábil de cada semana. Se le pedirá al supervisor de la empresa de                  

aseo que llene el formulario (ver Anexo 17) cada vez que se realice la limpieza de Enfermería                 

y Sala de Aislamiento. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA: 

 

Basureros, contenedores, zona de residuos y recinto de basura  

 

Disponer de la mayor cantidad de basureros con tapa (con pedal) disponibles con             

bolsas plásticas al interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez                 

al día, eliminando la basura en forma diaria y segura. Cualquier tipo de contenedor que sea                

usado por la comunidad debe tener tapa y pedal para riesgo de contagio con el fin de evitar                  

que los estudiantes tengan contacto con la tapa. 
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Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales              

como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como              

residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de             

residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente,          

evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un             

sitio de eliminación final autorizado. 

 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como              

residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación            

vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el              

Manejo de Residuos de Establecimiento de Atención de Salud (REAS) o D.S. N° 148/2004 del               

MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

 

La eliminación de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales             

como elementos y utensilios de limpieza y los elementos desechables, se podrán eliminar             

como residuos sólidos asimilables en bolsa doble (Ver Anexo 14). 

 

TRATAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Al finalizar la tarea diaria se debe acondicionar los materiales de trabajo teniendo en              

cuenta que el lavado debe ser con CLORO u otro desinfectante similar y seguir los siguientes                

pasos: 

 

A) Descartar el agua del lavado y enjuague en el baño. 

B) Lavar y enjuagar los paños de microfibra. 

C) Lavar y enjuagar los baldes utilizados. 

D) El paño de piso debe lavarse en el baño, bajo la llave o grifo que se encuentra en el                   

lavamanos: colocar el balde debajo de la llave, doblar el paño en 4, enrollar el paño                

bajo la llave, abrir la llave dejando caer agua en abundancia y a buena presión,               

deslizar la mano por el paño tantas veces hasta que notemos que la suciedad              

adherida ha desaparecido y el agua tenga aspecto sucio., retorcer el paño hasta             

escurrir el agua y extenderlo sobre los baldes, dejar el lavamanos limpio y seco al               

igual que el piso del baño. 

E) Antes de retirar los guantes realizar su lavado con ellos puestos, secarlos y             

guardarlos. 
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USO CORRECTO Y DESECHO SEGURO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

1) Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla 

 

● Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de              

alcohol o con agua y jabón. 

 

● Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios entre                

su cara y la máscara. 

 

● Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. Si lo hace, lávese las                

manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 

● Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas             

de un solo uso. 

 

● Para quitarse la mascarilla, quitesela por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla). Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado, y lávese las manos           

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 

2) Cómo ponerse, quitarse y desechar guantes de protección 

 

● Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de              

alcohol o con agua y jabón. 

 

● Seque bien sus manos. 

 

● Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro. Procurar que             

cubran completamente la mano, hasta obtener el ajuste y que no se desplacen o se               

salgan. 

 

● Corrija la adaptación de los guantes a sus manos. 

 

● Al sacarlos, deben tomarse por el interior y quedar con la superficie interna             

expuesta. 

 

● Descartar en un tarro de basura con tapa. 

 

 

3) Cómo ponerse, quitarse protección ocular 
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- Lentes de seguridad, antiparras: Tome los lentes o antiparras por el borde, póngalos             

en su cara, asegurando que se produzca un ajuste óptimo. Retirar los lentes o              

antiparras hacia atrás, mantener los ojos cerrados durante el retiro. 

 

- Escudo facial: Colocar el escudo facial frente a la cara asegurando que no queden              

espacios abiertos entre la fijación a nivel de la frente. Utilizar el mecanismo de              

fijación de modo que quede firme y no se desplace, pero sin apretar demasiado para               

que no incomode. 

 

Retirar el escudo facial desde la parte posterior. Desplazar la fijación por sobre la              

cabeza evitando tocar la cara y la mascarilla. 

 

MANTENCIÓN 

 

Durante la etapa 1 del plan paso a paso se agendará mantenciones críticas,             

gestionadas y aprobadas previamente por Rectoría y Dirección de Administración; una vez el             

colegio se encuentre en etapa 2 en adelante se programaran diagnósticos y mantenciones             

de carácter menos urgente. 

 

PROTOCOLO ANTE CASO SOSPECHOSO DE ESTUDIANTE:  

 

Ante un estudiante sospechoso de COVID-19 en sala de clases o patio: 

 

● El estudiante deberá ser trasladado a la Enfermería por un adulto responsable, el             

cual deberá portar mascarilla y guantes en todo momento.  

 

● Al ingresar se solicitará al alumno que lave sus manos, además se le facilitará una               

mascarilla quirúrgica la cual deberá portar en todo momento hasta el abandono del             

colegio.  

 

● El personal de Enfermería realizará anamnesis, registro de ingreso, control de signos            

vitales seriados, diagnóstico de Enfermería y posterior derivación.  

 

● Se deberá conservar distancia de 1,5- 2 metros entre los alumnos que se encuentren              

en enfermería. 

 

20 



 

 

21 



 

 

 

 

PROTOCOLO ANTE CASO SOSPECHOSO DE UN FUNCIONARIO 

 

Si un trabajador/trabajadora presenta fiebre sobre 37,8° y cualquiera de los           

siguientes síntomas:  

 

- Tos seca  

- Dolores musculares 

- Dolor de garganta  

- Dificultad respiratoria 

 

El trabajador/trabajadora no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo            

hasta que sea evaluado por un médico y determine procedimiento.  
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La entidad empleadora podría ser informada de un caso confirmado COVID-19, ya            

sea por la SEREMI de Salud (Autoridad Sanitaria-AS) o por el propio trabajador o trabajadora               

afectada. La Autoridad Sanitaria se contactará con la entidad empleadora para solicitar            

información de los contactos estrechos; la entidad empleadora deberá: 

 

- Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado, si es            

requerido por la AS: nombre, RUT, teléfono u otra. 

 

- Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido             

por la Autoridad Sanitaria.  

 

Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente           

por la Autoridad Sanitaria Regional. A estos contactos estrechos corresponderá la emisión            

de licencia médica de acuerdo a lo establecido en el Ordinario MINSAL B1 No 940 del                

24-03-2020 y a las disposiciones de la Superintendencia de Seguridad Social indicadas en el              

Ordinario 1220 del 27-03-2020 (Ver Anexo 11). 

 

PROTOCOLO SALA DE AISLAMIENTO 

 

1) Ingresarán a ella los alumnos (o personal) que presenten sospecha de COVID-19, la             

cual contempla la siguiente sintomatología (uno o más síntomas):  

 

● Temperatura mayor o igual a 37.8 ° C 

● Frecuencia respiratoria mayor o igual a 40 por minuto 

● Saturación de oxígeno menor o igual a 93 % 

● Compromiso de conciencia 

● Cianosis 

● Quejido 

● Aleteo nasal 

● Secreción nasal 

● Retracción costal 

● Signos de shock 

● Dolor de garganta 

● Dolores musculares 

● Diarrea 

 

2) Solo podrán abandonar la sala de aislamiento los estudiantes que sean retirados            

por su apoderado, el estudiante NO podrá volver a la sala de clases por ningún               

motivo. 

 

3) El tránsito al interior de la sala es limitado, el estudiante deberá permanecer en su               

camilla y solo podrá deambular al baño, en caso de ser necesario. 
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4) Se permitirá un estudiante por camilla con el fin de mantener la distancia social. 

 

5) La sala de aislamiento contará con un baño de uso exclusivo para estudiantes             

sospechosos, que debe tener un lavamanos, jabón liquido, toalla de papel y            

basureros con tapa abatible con pedal. 

 

6) La persona a cargo de los estudiantes deberá portar en todo momento mascarilla             

quirúrgica, guantes , antiparras, escudo facial y pechera; manteniendo todas las           

normas de higiene y prevención de contagio. 

 

7) Se le informará al apoderado responsable el retiro inmediato del estudiante.  

 

8) En caso que algún integrante del personal del colegio deba retirarse del            

establecimiento. En todos los casos el(la) afectado(a) sólo podrá retornar al           

establecimiento presentando un certificado médico que acredite su buen estado          

de salud. 

 

9) Se llenará ficha de ingreso a la Sala de Aislamiento ante cualquier duda de síntomas               

y aplicación de procedimiento (ver anexo 19). 

 

Frente a la aparición de un caso sospechoso se informará a las redes asistenciales y               

se realizará un acompañamiento y seguimiento a la persona afectada. 

 

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA 

 

1) El estudiante o funcionario ingresará por la puerta señalizada con cartel que            

indique que se atienden accidentes y otras morbilidades. Para ello debe portar            

mascarilla y lavarse las manos. Sólo permanecerá un estudiante o funcionario por            

camilla. 

 

2) Realizar anamnesis para descartar patología concomitante que sea causa de derivar           

al estudiante a sala de aislamiento para evitar contagio y para evaluación física para              

determinar estado físico, hacer diagnóstico de enfermería y derivar oportunamente. 

 

3) Si se descarta sospecha de patología respiratoria podrá permanecer en la enfermería            

de accidentes para evaluación, manejo y derivación. 

 

4) La enfermera realizará registro de atención en archivo clínico y en agenda de             

alumno.  

 

24 



 

5) Si fuese evaluado como necesario la enfermera informará telefónicamente a su           

apoderado, para el retiro del alumno o traslado a Clínica de Seguro escolar. 

 

6) La enfermera deberá usar mascarilla, antiparras, guantes, protector facial y pechera.           

Y mantener todas las normas de prevención de enfermedades de transmisión           

respiratoria. 

 

7) Se registrará atención de enfermería en ficha electrónica. (Anexo 18) 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Si bien en nuestro colegio el transporte escolar es un contrato entre el apoderado y               

el transportista, por normativa del Ministerio de Educación, corresponde al colegio el            

control y verificación de las condiciones de seguridad en el traslado de los estudiantes,              

ahora se agregará el control de cumplimiento de distanciamiento, higiene e higienización            

permanente. 

● Control diario por parte de personal del colegio en cumplimiento de seguridad e             

higienización de cada vehículo que transporte a alguno de nuestros estudiantes. 

 

● Considerar la variable nómina de estudiantes en cada transporte, tanto al ingreso            

como al retorno a casa, así como en la programación de asistencia al colegio. 

 

● Agregar elementos de seguridad habituales y distanciamiento, la exigencia de incluir           

un surtidor de alcohol gel o equivalente para lavado de manos en cada vehículo de               

transporte. 

 

● Acompañantes y conductor deben usar mascarillas en todo momento 

 

● Verificar que los vehículos cuentan con adecuada ventilación 

 

● Incluir toda nueva exigencia de las autoridades nacionales para el transporte de            

escolares, en particular lo determinado y estricto cumplimiento de toda normativa           

emanada desde el Ministerio de Transportes, para prevención.  

 

 

 

 

MATERIALES ESCOLARES 

 

Respecto al uso y provisión de materiales para toda actividad de aprendizaje,            

utilizando las normas instruidas por el MINEDUC en su Plan de Retorno para minimizar el               

riesgo de contagio consideramos exigible: 
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● Los materiales para usar en actividades escolares deben ser provistos por la familia. 

 

● Los materiales que estén al momento en el colegio, deben ser sanitizados y             

conservados en repositorios sellados. 

 

● Todo material facilitado por el colegio debe ser usado en una ocasión y luego              

sanitizado para un eventual nuevo uso. 

 

● Cada estudiante debe usar sus propios elementos escolares, no facilitar ni pedir a sus              

compañeros, en caso de emergencia el colegio entregará y recibirá el elemento, para             

su posterior sanitización. 

 

● Será obligación de cada estudiante el uso de un repositorio (estuche) provisto por la              

familia, cuyo uso y mantención es estrictamente personal. 
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CAPÍTULO IV: ADMISIÓN Y COMUNICACIONES 
 
ENTREVISTAS PARA POSTULANTES 
 

El procedimiento a seguir por todos los postulantes y sus familias, está mencionado             

en protocolo que se debe cumplir por etapas. 

 

El proceso tiene una primera etapa online, y luego, si las condiciones lo permiten,              

sigue citaciones presenciales. Antes de acudir a la entrevista presencial se debe fijar cita con               

el apoderado enviando un correo citando e informando las medidas de seguridad. En toda              

entrevista se debe contar con las medidas de seguridad y prevención necesarias. 

 
PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 
 

Matrículas para nuevos estudiantes están en proceso, incluyendo una visita virtual;           

al regreso se podrá realizar una visita presencial por familia, previamente agendada. Las             

familias postulantes actuales recibieron los documentos para la inscripción de su hijo/a con             

su vacante aprobada si ya es parte de la familia del colegio, con hermano(a). 

 
PROCESO DE ADMISIÓN PARA NUEVAS FAMILIAS 
 

Se grabará un video , que permita a los padres conocer el colegio sin la necesidad de                 

visitarlo. El vídeo debe contar con la aprobación del Rector y la Jefa Regional de Admisiones.                

Para las familias nuevas se inscribirán de manera online y se realiza un seguimiento y               

asesoría en el desarrollo de su proceso. Una vez sea posible se realizará una programación               

de visitas guiadas, manteniendo las medidas de seguridad. Existe una lista de espera para              

vacantes, al producirse una se realiza un llamado y posterior seguimiento del proceso para              

admisión y matrícula. 

 
MEDIDAS DE CONTINGENCIA (MEDIDAS DE RECONFINAMIENTO)  
 

En caso de producirse retrasos o una orden de reconfinamiento, se comunicará a la              

comunidad a través de los canales oficiales del colegio, al igual que toda comunicación              

informativa. 

 
HISTORIAS DE ÉXITO DISTANCE LEARNING 
 

Son formas de generar comunidad e identidad, así como generar interés por            

pertenecer al colegio; consiste en desarrollar una colección de evidencias en logros de             

estudiantes y ex alumnos, incluyendo archivos del Plan de Aprendizaje a Distancia que está              

en desarrollo durante el período de confinamiento y cierre temporal del establecimiento.  
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CAPÍTULO V: TECNOLOGÍA 

 
PLAN DE TRABAJO 

 

Debido a la forma de propagación de la pandemia, uno de los posibles puntos de               

contagio, son los equipos de informática, tales como notebooks, impresoras, scanner,           

computadoras de escritorio (Pc) y teléfonos ip. Por esto hemos desarrollado un plan de              

trabajo para prevenir los contagios y mantener la higiene en dichos equipos.  

 

Se contempla hacer entrega de notebooks al personal docente, un equipo personal a             

su cargo para cada docente. Al momento de la entrega del equipo, cada docente debe               

firmar un anexo de contrato donde se responsabiliza del cuidado, pérdida, daño e higiene              

del equipo. Esto contempla además la responsabilidad de mantener la higiene del equipo y              

de los periféricos (mouse), limpiandolos con toallitas desinfectantes. Se recomienda uso           

personal exclusivo, limpieza y desinfección del equipo y periféricos una vez terminada cada             

clase.  

 

En la seguridad informática de los equipos entregados a los docentes, cuentan con             

Windows Defender, software incorporado en el Sistema operativo Windows, para el           

cuidado y protección de la red interna del colegio.  

 

En este plan se contempla transmitir las clases vía presencial y online            

simultáneamente, esta medida es tomada para respetar el distanciamiento en prevención y            

cuidado de nuestra comunidad. Como máximo la mitad de cada curso tendrá clases             

presenciales y la otra mitad se encontrará en sus hogares. Para realizar la transmisión              

utilizaremos cámaras Usb webcam y micrófono de solapa entregados a cada docente. 

 

Para la correcta transmisión de las clases y la no interferencia en los procesos de 

aprendizaje, debemos considerar: 

 

SOPORTE Y ATENCIÓN DE LA PLATAFORMA 

 

Las plataformas a utilizar son Classroom y Meet, servicios correspondientes a G            

Suite. Para un mejor funcionamiento de estas plataformas se ha creado a cada alumno un               

correo bajo el dominio de E-mail @cpdv.cl correspondiente al contrato G Suite Education             

adquirido por el colegio. al desarrollar los correos bajo el dominio del colegio evitamos              

posibles problemas en la entrega de material mediante Classroom con los alumnos y             

forjamos un perímetro para evitar posibles filtraciones de datos. Cada correo institucional            

de los alumnos está creado con el nombre completo de cada alumno, esto nos permite un                

control de acceso a las clases virtuales mediante Meet, identificando directamente al            

alumno.  

 

28 



 

 

PROTOCOLO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES 

 

Este protocolo estará orientado a tiempos de respuestas, estos tiempos estará ligado 

a la clasificación de los tipos de problemas en hardware y software implementados en las 

plataformas a utilizar mencionadas con anterioridad en el punto dos (2.) 

 

 
 
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS Y REDES 
 

Se realizará un diagnóstico a la red del Colegio PdV Agustinas, dicha revisión será              

programada para la quincena previa a la reapertura de clases. En esta revisión y verificación               

de calidad en funcionamiento, de todas las partes involucradas en una buena transmisión se              

consideran todos los  dispositivos de red, tales como: 

 

● Routers. 

● Switchs. 

● Access point (AP). 

● Cableado Estructurado. 

● Rack. 

● Servidor de Telefonía ip. 

● Teléfonos ip. 

  

En este diagnóstico se contempla el funcionamiento de transmisión de clases via            

online, donde se espera poder transmitir simultáneamente en 43 salas. Según el contrato de              

internet del colegio señala un enlace de 200 Megas por fibra óptica designados exclusivos              
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Niveles de Prioridad Tipo de Problema Tiempos respuestas 

Alta  Problemas de conexion 
(Internet)  

 Respuesta inmediata y/o 
escalamiento al proveedor 
del servicio de internet. 

Media Funcionamiento  de 
equipos (notebooks, 
cámaras, proyectores, 
micrófonos)  

 Respuesta entre 3 a 6 
min. de forma presencial o 
de forma remota. 

Baja  Contraseñas de correos 
institucionales de alumnos 
y docentes. 

 Respuesta entre 5 a 10 

 min.  



 

para el uso de red WiFi del colegio y un enlace de 100 Megas, también por fibra, designados                  

a la red cableada (utp) del colegio. Con estos datos en teoría será posible la realización de                 

clases en vivo (streaming) desde el establecimiento. 

 

Además, se contempla una segunda semana antes de la fecha de reingreso, en esta              

semana se programa realizar una auditoría de los equipos informáticos tales como: 

 

● Computadoras de escritorio. 

● Impresoras. 

● Scanners. 

● Multifuncionales. 

● Proyectores. 

● Equipos de audio, de cada sala.  

 

La información recopilada será plasmada en una tabla en la que se especificará si es               

necesario el reemplazo de alguno de estos equipos.  

 

En la revisión de cada sala se contempla luminosidad del WiFi. revisión de             

proyectores. Si es necesario reparación o reemplazo, si fuese necesario. 

 

INVENTARIO DE DISPOSITIVOS 

 

El inventario estará dirigido Implementación ofimática en el establecimiento y se 

desarrollará junto con la revisión de los equipos señalados en el punto anterior (4.), en este 

se contempla el estado de la vida útil de cada equipo y revisión de stock de suministros ya 

sea para impresoras u otros. 

 

Los equipos contemplados en este inventario son los siguientes: 

● Computadoras de escritorio (Salas de Profesores, oficinas y Biblioteca). 

● Multifuncionales (impresoras y scanners). 

● Proyectores. 

● Jaulas para proyectores. 

● Mouses y Teclados. 

● Toners (suministros Impresora). 

● Equipos de audio. 

● Telefonos IP. 
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CAPÍTULO VI: APRENDIZAJE 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El colegio es una institución cuyo objetivo permanente es el aprendizaje de sus             

estudiantes, este es el centro de progreso y crecimiento que certifica el nivel y calidad               

frente a las familias, la comunidad y la sociedad.  

 

Nuestra prioridad como CPV - A es observar cotidianamente los detalles, para            

permitir asegurar una alta calidad del aprendizaje, en cada uno de nuestros estudiantes. 

 

La organización del colegio, se compromete en propiciar el aprendizaje desde el            

desarrollo del cerebro, como centro de cambios personales que se generan desde y por las               

experiencias vividas. A través de una serie de procesos que se prodigan de acuerdo a la                

reiteración, de relacionar la interacción y secuencia de procesos necesarios entre           

conocimientos, habilidades y la comprensión. Aprendizaje visto desde una lógica que           

favorece su desarrollo, óptimo y profundo, empleable en cualquier contexto, factible de            

alcanzar por cada una de las personas y en cualquiera de las áreas del conocimiento, puesto                

que siempre los cambios que se desarrollan en el cerebro, confirman y configuran la              

capacidad de crecimiento del individuo. 

 

ENCUESTA A LAS FAMILIAS 

 

Antes de la reapertura del colegio a su comunidad y a las actividades de aprendizaje               

se aplicará una encuesta a las familias de los estudiantes, en procura de dimensionar lo más                

acertado posible, la cantidad y distribución de estudiantes dispuestos a participar del            

aprendizaje, en forma presencial. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD OBLIGATORIAS 

 

Todos los miembros de la comunidad deben portar mascarillas (que cubra nariz y             

boca) para ingresar y permanecer en el recinto (apoderados, estudiantes y funcionarios). Se             

solicitará a los apoderados realizar control de temperatura previa salida del domicilio, una             

mochila con el mínimo de implementos solicitados para el uso diario. Debe incluir botella de               

agua personal. 

 

A) El estudiante no podrá asistir al colegio si presenta temperatura mayor o igual a              

37,8 ºC, tampoco podrá hacerlo en caso de presentar sintomatología respiratoria o            

gástrica. 

 

B) El alumno deberá asistir al establecimiento con mascarilla, la cual no podrá ser             

retirada en ningún momento. 
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PROTOCOLO PARA INGRESO PROGRESIVO DE ESTUDIANTES 

 

En consideración a que por distanciamiento social se debe mantener un espacio por             

estudiante mayor al habitual, se considera presencia parcial de un máximo equivalente al 50              

% de los estudiantes matriculados. Por lo anterior se contempla retorno paulatino de niveles              

desde los cursos superiores, por su independencia y avanzando hacia los cursos formados             

por niños(as), dependiendo de la evolución del fenómeno pandémico y de las condiciones             

en evolución. 

 

INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO 

 

Los horarios de ingreso serán escalonados iniciando con los niveles superiores a los             

inferiores desde las 8:00 a 9:00 hrs, se informará oportunamente a las familias el horario               

especificado para el ingreso de los cursos. 

 

En la entrada del colegio se realizará control de temperatura con termómetro            

digital infrarrojo, en donde se detectará posibles contagios (ver Anexo 29): 

 

● Temperatura mayor o igual a 37,8ºC, el alumno ingresará a circuito de             

aislamiento, donde se notificará a los apoderados. 

● Temperatura menor o igual a 37,7ºC, el alumno se dirigirá al baño para lavado de                

manos para luego ingresar a su sala. 

 

RECREOS 

 

Los recreos serán diferenciados por horario y sectores, considerando niveles y           

número de escolares en los patios, evitando cualquier tipo de aglomeraciones 

 

● Mantener la distancia social de al menos 1 metro, tanto en espacios abiertos 

como en espacios cerrados 

● Preferir espacios abiertos respetando el distanciamiento solicitado en cada 

lugar. 

● Evitar aglomeraciones en los baños (ver Anexo 31) y zona de kiosko 

● Preferir traer alimentos propios, evitar compartir alimentos y líquidos 

● Portar botellas personales para el agua 

● Evitar compartir objetos. Ej: celulares, cartas, juguetes, pelotas y otros que 

puedan convertirse en vectores de transmisión del virus 

● Implementar rutinas de lavado de manos frecuente al menos antes de 

ingresar a la sala de clase. 

● Eliminar los saludos con contacto físico 
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● Seguir en todo momento las instrucciones de seguridad dadas por profesores 

e inspectores 

● Notificar si algún miembro de la comunidad presenta malestar o síntomas a 

alguno de los profesores o inspectores de turno 

 

Para la salida se contempla un rango temporal entre las 13:00 y 14:00 hrs, sin               

horario de almuerzo; priorizando desde los niveles inferiores hacia los superiores; se            

informará oportunamente a las familias su horario de retiro para evitar aglomeraciones            

durante el retiro, el cual se hará por el patio techado, en el sector puerta Brasil (ver Anexo                  

30). 

 

FORMATO DE CLASES  

 

Dependiendo de la etapa de progreso del desconfinamiento se optará desde un            

formato Distance Learning a un modelo híbrido, donde paulatinamente se entregarán clases            

presenciales por turnos para aquellos estudiantes que puedan asistir al colegio; estas clases             

serán las mismas tanto de manera presencial como Distance Learning, a través de su              

transmisión por streaming durante el mismo horario, de esta manera se le entregará la              

facilidad a la familia del estudiante de poder optar por el  formato más conveniente .  

 

Antes de la fecha de reapertura del colegio, se aplicará una encuesta a padres y               

estudiantes, respecto de su situación sociofamiliar e individual y la disposición respecto del             

retorno de sus hijos a clases presenciales. 

 

Inicialmente el plan contempla clases presenciales prioritarias para niveles         

superiores como, IIIº y IVº Medio. 

 

Para avanzar en el siguiente paso del plan, se evaluarán los indicadores entregados             

por el gobierno, además del número de familias que están dispuestas a integrarse a clases               

presenciales; de esta forma continuar agregando los niveles escolares, en forma escalonada            

y  según prioridades. 

 

 

CONDICIONES DE LA MODALIDAD HÍBRIDA 

 

1) La Jornada será reducida solo al horario de la mañana (sin hora de almuerzo).  

 

2) Se mantendrá el método mixto de clases presenciales / virtuales, definidos los            

grupos de acuerdo a los resultados de la decisión parental.  
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3) Se pretende mantener un máximo equivalente a la mitad del número de            

estudiantes por sala, durante las clases presenciales.  

 

4) Si el conjunto de estudiantes que regresa es significativo, más del 50%. Se optará              

mantener rotación de los estudiantes, con clases una semana presencial y la otra             

con clases en formato aprendizaje a distancia (semana por medio          

presencial-virtual). 

 

5) Se respetará rigurosamente el espacio mínimo de distancia durante toda actividad           

escolar, con ello se debe cumplir el compromiso de distanciamiento para cada uno             

de los participantes en cada curso y actividades de aprendizaje e interacción social.  

 

● Cumpliendo además iguales restricciones en el espacio fuera de salas de clases. 

● Grupos de 12 a 17 estudiantes en cada sala 

● Clases de 35 minutos 

● Solo jornada AM, sin almuerzo 

 

El aprendizaje formulado por el colegio CPV - A desde International Schools            

Partnership, como un proceso, desde una visión que implica cambios neurobiológicos,           

permite relacionar la interacción y secuencia de procesos necesarios entre el conocimiento,            

las habilidades y la comprensión, como una secuencia lógica que favorece el desarrollo del              

aprendizaje óptimo o profundo, empleable en cualquier contexto, factible de alcanzar por            

cada uno de las personas en cualquiera de las áreas, incrementando el potencial de la               

escuela como un lugar que realmente asegura el aprender; constituye un lenguaje de             

aspiraciones  común en toda la comunidad académica  en relación al aprendizaje.  

 

El distanciamiento social, no sería impedimento si formulamos el aprendizajes desde           

estas 3 etapas, puesto que inicialmente podemos trabajar el conocimiento y las habilidades             

para los objetivos que se definieron como fundamentales de alcanzar por los estudiantes.             

En nuestras planificaciones el trabajo escolar debe estar dirigido al desarrollo de habilidades             

para alcanzar la comprensión del conocimiento. 

 

PLAN PEDAGÓGICO DE RETORNO A CLASES  

 

El plan considera tres etapas contenidas en el documento de “Plan de Retorno MINEDUC”. 

 

Etapa I. Diagnóstico integral  

 

Es fundamental diagnosticar el nivel de avance de los estudiantes durante el período             

de Educación a Distancia, esto permitirá comenzar a trabajar acciones remediales que            

favorezcan abordar las brechas de aprendizaje en un ambiente propicio para el aprendizaje.  
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El proceso de diagnóstico se efectuará en la primera semana de reintegro a clases              

presenciales. Los resultados del diagnóstico serán fundamentales para los ajustes de           

planificaciones. 

 

 

 

 

 

Las acciones para lograr el éxito en la unidad a desarrollar son las siguientes, de               

acuerdo a los resultados de la evaluación diagnóstica  

 

1. Decidir si se hace un proceso remedial de la unidad o se continúa con la siguiente. 

2. Ajustar la planificación y  los recursos didácticos,  si la evaluación diagnóstica, 

demuestra deficiencias.. 

3. Implementar los recursos didácticos y las evaluaciones necesarias. 

4.  Hacer una evaluación final sumativa de los aprendizajes de la unidad cero o inicial.  

 

Etapa II: proceso de  nivelación  

 

En función de los resultados del diagnóstico inicial se implementará el proceso de             

nivelación, este es de alta relevancia puesto que se busca recuperar y fortalecer los              

aprendizajes y así establecer una base de aprendizajes esenciales para cada uno de los              

estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 

  

La duración de la nivelación depende del tamaño de la brecha de aprendizaje             

detectado a partir de las evaluaciones diagnósticas y estrategias que adopte el equipo             

docente. La restitución de aprendizajes fundamentales requerirá de monitoreo constante de           

aprendizajes. 

 

Etapa III: Priorización curricular 

  

La sugerencia de aplicar la priorización curricular formulada por el MINEDUC, otorga            

flexibilidad a cada establecimiento, considerando su propia cultura y proyecto educativo           

que permite incorporar el currículum de la manera más efectiva posible. 
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Resultado de evaluación Toma de decisiones 

Sobre  un 80% de logro Pasa a siguiente Unidad 

Bajo el 80% de logro Pasa al remedial de la unidad y al finalizar se          

realiza evaluación de remedial para todo el       

curso. 



 

El proyecto como CPV - A es mantener los estándares ministeriales con los objetivos              

definidos para cada asignatura en cada nivel, en sentido del aprendizaje efectivo. 

 

Se reorganiza la programación del año escolar de acuerdo a los planes y programas              

ministeriales, en relación a los objetivos de aprendizaje con el criterio de priorización             

curricular (interna, definida por el colegio) de las planificaciones programadas para el año             

2020. 

 

Todo lo anterior significa la generación de planificaciones y prioridades de unidades            

a definir por cada dos niveles (subciclos), tanto en asignaturas como en cantidad de horas               

desarrolladas en cada una de ellas. 

 

A partir de una priorización que considere una proximidad del 80% de los objetivos              

de aprendizajes planificados para ser alcanzados por los estudiantes de cada nivel,            

considerando los objetivos fundamentales como prioridad. 

 

Siendo considerados esenciales 1º y 2º Básico donde es fundamental poner el foco             

en la lectura haciéndola transversal a las demás asignaturas. También se requiere los             

aprendizajes básicos de Matemática. 

 

8º Básico donde se pretende implementar estrategias de motivación por el           

aprendizaje y mayor acompañamiento para prepararlos para enfrentar la educación media 

IVº medio es importante mantenerlos informados y orientarlos en sus decisiones           

posteriores a la etapa escolar. 

 

Se pondrá especial énfasis a las etapas de desarrollo de los estudiantes conforme al               

principio de autonomía progresiva que permitan a los estudiantes incorporar los           

aprendizajes relativos al autocuidado y cuidado de los demás. 

 
PLAN DE ESTUDIO Y HORARIOS  

 

Se pretende ajustar las asignaturas del plan de estudio y planificar el horario de              

acuerdo a la jornada de clases considerando lo siguiente: 

 

Para Educación Básica, en todos los niveles el plan de estudio incluirá las asignaturas              

de lenguaje y comunicación (Lenguage y Literatura), matemática e Inglés, con las horas             

asignadas en el plan de estudio vigente, además, se agregará algunas asignaturas del ámbito              

formativo y  artístico. 

 

Como la jornada disminuirá en 6 hrs (jornada matinal), para los cursos de 1º Básico a                

IIº E.M conviene profundizar en menos asignaturas en lugar de dedicarse a varias con pocas               

horas. 
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Para primero y segundo básico extendiéndose la propuesta por los niveles de E.             

Básica, se pretende enfocar la jornada escolar en el aprendizaje de lectura comprensiva             

idealmente duplicar el actual número de horas (PAD) para lenguaje, matemática integrando            

otras asignaturas por ejemplo incluir lectura de los textos escolares de Ciencias e historia              

como parte de la lectura en voz alta y compartida, utilizar el arte para expresar significado                

de los textos, emplear la música para aprender palabras nuevas y poesía, integrar la              

tecnología para complementar el aprendizaje de la lectura y la matemática.  

 

Integrar objetivos de tecnología en las distintas asignaturas como herramienta de           

apoyo transversal. 

 

Es recomendable generar un apoyo entre docentes que puedan colaborar en acortar            

la brecha de lectura, por ejemplo.  

 

Para IIIº y IVº M se deben considerar además las asignaturas electivas como             

directrices de la planificación, como centro de las preferencias de los estudiantes. 

 

Para los estudiantes que rinden exámenes nacionales ó internacionales como          

ANGLIA (Inglés en 4º, 8º Básicos y IIIº M), Prueba de Transición (IV EM), continuará su                

preparación incorporada durante las actividades regulares de aprendizaje; de igual forma           

los que rinden ISA (aprendizajes esperados según edad y nivel, 3º, 5º 7º Básicos y Iº M).  

 

Planificar espacios diarios o semanales en el horario de orientación para ofrecer la             

contención emocional que requieren  alumnos y la comunidad educativa.  

 

En este proceso además de los profesores que desarrollan directamente la clase se             

mantendrá el trabajo que se efectúa en los reforzamientos, las clases de consulta en              

dirección a posibilitar y confirmar el aprendizaje, respetando el ritmo de aprendizaje de             

cada estudiante. 

 

Además la profesora o el profesor jefe y el equipo de formación, mantendrán un              

seguimiento de los estudiantes que no participan en forma regular en las clases a distancia o                

que presentan dificultades  en la etapa  presencial. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Consideraremos el plan propuesto por el Ministerio de Educación; diagnóstico          

integral, nivelación  e implementación de la priorización curricular. 

 

Se efectuará una evaluación usando instrumentos que se sugieren en el Decreto 67             

(Ver Anexo 20). para evidenciar los niveles de aprendizaje alcanzados por los estudiantes             

durante el  PAD y la información para la recuperación, requerida.  

 

Para recoger esta información se emplearán diversos instrumentos evaluativos para          

cada curso y nivel durante las primeras  dos semanas. 

 

Se planificará estrategias para los grupos que requieren apoyo y seguimiento           

personalizado especialmente aquellos estudiantes que no contaron con conectividad         

durante las clases en modo remoto, o aquellos que estuvieron con problemas de salud, esto               

involucra un trabajo continuo, hasta alcanzar su nivelación. 

 

La evaluación formativa, empleada desde el inicio del período de Distance Learning,            

MINEDUC en el decreto 67 (Ver Anexo 20), es significativamente fundamental para            

propiciar la retroalimentación continua, definiendo una secuencia de eventos evaluativos          

que permiten ir reenfocando el proceso de enseñanza - aprendizaje, de manera que el              

aprendizaje sea alcanzado por cada uno de los estudiantes definiendo la aplicación de la              

evaluación sumativa.  

 

En consecuencia debemos conseguir que los documentos de evaluación de          

aprendizajes permitan observar los objetivos descendidos y volver a trabajar en ellos,            

empleando otras estrategias, de aprendizaje; las cuales impliquen la aplicación de TICs,            

manejos de software y apps por los profesores, con el fin de detectar oportunamente              

oportunidades de aprendizaje y nivelación de habilidades.  

 

El decreto 67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la               

evaluación formativa y la retroalimentación como factores claves para mejorar y acelerar los             

aprendizajes. Su propósito es que docentes y estudiantes utilicen la evidencia obtenida en             

dichos procesos, para tomar decisiones acerca de los pasos a seguir con fin de avanzar con                

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Los establecimientos tienen autonomía para aplicar la evaluación formativa y          

sumativa. Los requerimientos y exigencias de esta última, deben brindar suficientes           

oportunidades para que cada estudiante muestre el logro de los objetivos de aprendizajes,             

especialmente cuando se desarrolle una evaluación sumativa y se otorgue una calificación,            

presentes en el documento de Orientaciones implementación Priorización curricular 
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Manteniendo la Importancia y trascendencia de la recopilación de evidencias de           

aprendizajes durante el período de aprendizaje a distancia, se emplea el documento,            

construido que permite obtener el registro de las evaluaciones formativas efectuadas, para            

obtener con claridad el seguimiento efectuado durante la evaluación formativa (ver Anexo            

29), se continuará aplicando en el proceso mixto que pretendemos implementar, con una             

entrega continua de los avances a las Coordinaciones de Ciclo y Dirección Académica. 

 

  

Evaluar integrando las evaluaciones formativa y sumativa, en las actividades pedagógicas.           

En ambos procesos de aprendizaje remoto y/o presencial se repite así este ciclo en forma               

continua; evaluación formativa - retroalimentación - evaluación sumativa.  

Para un mejor desempeño de los estudiantes y elevar el nivel de los aprendizajes              

alcanzados. Las evaluaciones que realizan los docentes deberán cumplir al menos dos            

criterios diferentes que asegure que sean justas y de calidad.  

Deben representar en forma precisa los aprendizajes esenciales que se busca           

evaluar. Las evidencias que se levantan y que dan soporte a las interpretaciones             

deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpretaciones           

evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas            

oportunidades permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de            

los estudiantes sean fundamentadas y que las decisiones tomadas a partir de las evidencias              

sean confiables y justas.  

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del             

promedio anual deberán tener al menos una calificación del año. Esta calificación debe             

expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, por asignatura o                

módulo del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10°                 

decreto 67).  

La asignatura de Tecnología puede ser evaluada y calificada integrada a otras            

asignaturas o como asignatura independiente si es seleccionada en el plan de estudio de              

cada establecimiento.  

La asignatura de Orientación como Religión no se califican ni son parte de la              

Promoción.  

Se pueden reportar los logros de los estudiantes con conceptos, símbolos y niveles             

de logro que se pueden transformar en una calificación numérica final. Utilizando conceptos             

para representar niveles de logro, como aparece en la gráfica. 
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ACOMPAÑAMIENTO  A  ESTUDIANTES REZAGADOS 

Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de contacto (visitas,            

correos electrónicos, llamadas, etc.). Para levantar información sobre el porcentaje de           

estudiantes en situación crítica de conectividad, generar un plan preventivo y establecer un             

equipo a cargo de estos estudiantes. El plan preventivo, debe iniciarse desde la educación              

remota. Si no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable se recomienda               

activar el comité de evaluación que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de               

promoción o repitencia.  

El plan de acompañamiento tiene como objetivo guiar y acompañar a aquellos            

estudiantes que han tenido dificultades en la educación remota y en la presencial, en              

particular para aquellos que por decisión del establecimiento pasan al nivel siguiente con             

dificultades. Este plan actúa en forma preventiva para la repitencia y la deserción. Debe              

iniciarse desde la educación remota y contemplar acciones sistemáticas, evaluadas y           

ajustadas a la realidad y necesidades de los estudiantes. 

El acompañamiento podría contemplar, entre otros: 

● Tutorías entre pares en asignaturas específicas 

● Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula 

● Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación 

● Derivación a apoyo psicosocial externo o interno 

● Planificaciones ajustadas a sus necesidades   

● Trabajo focalizado en su curso  

● Adecuaciones curriculares  
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CAPÍTULO VII: ÁMBITO PSICOLÓGICO Y PSICOSOCIAL 
 
DIRECCIÓN de FORMACIÓN (DSL) Y EQUIPO DE FORMACIÓN 

 

Las proyecciones respecto a la magnitud de la crisis sanitaria, económica y social que     

traería la pandemia permitía prever qué variables relacionadas con el bienestar           

socioemocional integral de los estudiantes chilenos se podrían ver fuertemente afectadas,           

en especial entre los de menores edades, producido por ciertas experiencias en la infancia              

temprana que son consideradas como adversas, por nombrar algunas; la violencia           

intrafamiliar o la depresión materna, relacionadas como variables que afectan a los            

procesos de aprendizaje, como la memoria, el desarrollo del lenguaje, las habilidades            

socioemocionales y cognitivas. 

  

El objetivo es poder realizar las acciones necesarias para prestar el mejor apoyo a              

cada estudiante, y así preparar su regreso al colegio de la manera más adecuada y               

saludable, apoyando el fortalecimiento de vínculos entre los alumnos y entre profesores y             

alumnos, que suelen darse en el contexto de la educación presencial, y que son muy               

necesarios para el desarrollo de habilidades socioemocionales y lograr una          

retroalimentación fluida en el proceso de aprendizaje. 

 

El Plan contempla las siguientes medidas para la salud y el bienestar de los              

estudiantes, sus familias y funcionarios: 

 

A) Se realizará una capacitación para recordar a todos los funcionarios del           

establecimiento los criterios que permiten detectar signos de abuso doméstico,          

abuso sexual, negligencia, ciberbullying, bullying o grooming. detallados en los          

protocolos de acción que contempla nuestro Reglamento Interno (Anexos 27 - 30). 

 

B) Informar de inmediato a DSL consignando en el formato de Registro de Incidentes             

frente a cualquier situación de riesgo. Revisar protocolo ISP de detección y pasos a              

seguir/Cumplir con Manual de convivencia (Anexo 26). 

 

C) Realizar 2 semanas antes y posterior a la reapertura, un cuestionario diferenciado            

por rango etario, para conocer el estado socioemocional de los estudiantes, sus            

percepciones sobre la educación a distancia e identificar aquellos que presentan   

mayores riesgos en cuanto a su bienestar durante la pandemia. “Instrumentos para            

medición de condiciones socioemocionales” de Acción Educar-Ministerio de        

Educación Chile. 

 

 

 

41 



 

D) El equipo de formación y Convivencia escolar diseñará actividades para ser aplicadas            

en conjunto con los profesores jefes a los estudiantes, donde se recordarán medidas             

de prevención y de actuación frente a bullying, ciberbullying, grooming u otros            

peligros dentro de las redes sociales. 

 

E) Las psicólogas del Equipo de Formación brindan acompañamiento y contención a           

todos los miembros de la comunidad educativa, por lo que será fundamental            

orientar y flexibilizar las intervenciones considerando los ajustes pertinentes en el           

trabajo a realizar, con posibilidades de responder a las necesidades de cada            

situación. 

 

F) Las intervenciones del Equipo de Formación siempre serán con el consentimiento,           

disposición y apertura al diálogo de la/s persona/s afectada/s, siendo ella/s el eje             

importante de cada sesión.  

 

G) Informar a los apoderados sobre los peligros que existen actualmente en las redes             

sociales y cuáles son los protocolos del colegio para enfrentar y detectar este tipo de               

situaciones.  

 

H) Visibilizar al DSL y al equipo de personas designado para el resguardo de los              

estudiantes, de modo que estos últimos sepan a quién pueden recurrir en caso de              

apoyo.  

 

NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES 

Cabe señalar que, se entiende por estudiante que presenta necesidades educativas,           

a aquel que precisa ayudas o recursos adicionales, durante un periodo de tiempo             

determinado, para conducir su proceso de enseñanza aprendizaje. En este contexto, podría            

ser en el ámbito pedagógico, socioemocional o de salud. 

Dado el contexto actual de aprendizaje on-line y por efecto del confinamiento, los             

niños/as y jóvenes podrían además, presentar algún tipo de necesidad educativa transitoria            

que requiera de un acompañamiento personalizado y sistemático. 

Para los estudiantes que presentan estas condiciones se aplicarán las siguientes           

estrategias y medidas que permitan alcanzar el logro de sus aprendizajes: 

A. Videoconferencia con apoderados. 

Enfermera, psicopedagogas y psicólogas (dependiendo del caso) realizará entrevista         

al apoderado y estudiante al inicio del regreso para conocer la situación del             

estudiante durante la cuarentena y en qué condiciones emocionales y de salud se             

está incorporando. 
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En caso de no reincorporación del estudiante, se entrevistará al apoderado para            

conocer los motivos y se realizará seguimiento por videoconferencia con el           

estudiante para continuar  el apoyo en su proceso de aprendizaje online. 

 

B. Establecer acuerdos para llevar a cabo la modalidad de evaluación diferenciada o            

tipo de apoyo según necesidades del estudiante. 

 

- Apoyos transitorios que abarcan aspectos pedagógicos, socioemocionales o de salud          

que pueden implicar la flexibilización del currículum a través de la provisión de             

medios y recursos adicionales, los cuales tienen como finalidad orientar la acción            

pedagógica que los docentes implementarán en el aprendizaje de los estudiantes y/o            

apoyos de salud. 

 

C. Elaborar criterios de evaluación diferenciada, derivación y/o apoyos específicos para          

cada estudiante. 

 

- Acompañar y propiciar el seguimiento individual de los y las estudiantes que            

presenten necesidades educativas brindando estrategias de aprendizaje y/o apoyo         

en organización escolar, para que logren infundirse en el aprendizaje de las            

habilidades y contenidos propios de cada asignatura. El seguimiento de esta           

modalidad de intervención se realizará a través de reuniones periódicas con la            

psicopedagoga o psicóloga del ciclo, donde se supervisarán los avances y su            

asistencia a clases. 

 

D. Informar a profesores de asignatura y jefatura por correo. 

 

- Coordinar en conjunto con profesores las adecuaciones pertinentes de cada          

asignatura, para poder ajustar y priorizar los aprendizajes necesarios. 

- Acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos en aula. 

 

E. Seguimiento sistemático cada semana el primer mes por parte de enfermera,           

psicopedagoga y/o psicóloga de ciclo con apoderados y/o estudiantes. 
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- Entrevistas tanto a ellos como a sus padres de forma periódica para evaluar el              

proceso escolar. 

-  Acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos en aula. 

Mantener un seguimiento individual de los estudiantes, realizando entrevistas tanto          

a ellos como a sus padres de forma periódica para evaluar el proceso escolar. 

En caso de contar con apoyo de especialistas externos, el equipo de psicopedagogas             

y psicólogas mantendrá comunicación regular con el profesional 

En relación con los estudiantes de III° y IV° medio, se otorgarán las condiciones              

necesarias para que los estudiantes tengan un aprendizaje óptimo, logrando abordar la            

etapa escolar final de manera exitosa. 

 El equipo de psicopedagogas implementará un taller optativo para aquellos          

estudiantes de primero básico que requieran nivelación en el proceso de adquisición a la              

lectoescritura, ya que se considera relevante que en esta etapa se logre consolidar esta              

habilidad como herramienta transversal para la adquisición de futuros aprendizajes 

La psicopedagoga, psicóloga y profesoras del ciclo inicial infants, trabajaran          

colaborativamente en los cursos de Prekínder, Kínder y Play Group desde la mirada de              

prevención oportuna, facilitando la detección temprana de necesidades educativas         

especiales asociadas al desarrollo de habilidades de lenguaje y/o socioemocionales. A partir            

de la necesidad existente se tomará la determinación de ser evaluado por un especialista              

externo, cuando requiera de un tratamiento 
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CAPÍTULO VIII: FINANZAS 
 

INVENTARIOS Y PRESUPUESTOS 

 

● Los insumos clave son los expuestos en el Anexo 14, están detallados en la siguiente               

planilla (ver Anexo 21), la cual puede ser modificada y actualizada según necesidades 

 

● Se debe mantener al día un formulario de registro centralizado con la Dirección de              

Administración que debe incluir registro del EPP entregado  

 

● Establecer un procedimiento con las áreas de compras y finanzas, procedimiento que            

será aplicado por el equipo de Colegio Pedro de Valdivia - Agustinas y aprobados por               

ISP. 

 

● Mantener un registro claro, para el seguimiento de compras correspondiente a           

insumos, materiales y/o equipamiento. 

 

● Toda adquisición debe ser programada con antelación suficiente a su uso y contar             

con la aprobación de recursos por parte del personal financiero de ISP.  

 

● Los sistemas financieros deben ser proyectados, aceptados y aprobados por los           

controles ISP en todos los niveles, local, regional y Londres. 

 

PROTOCOLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

Informar a los proveedores mediante un correo electrónico los planes de reapertura            

y formas de adquisición y entrega de artículos adquiridos.  

 

Todo tipo de acceso al colegio, sea de personas o materiales será a través de               

portería, también para recepción de proveedores o correspondencia, los cuales deben           

cumplir con protocolo de ingreso al recinto.  

 

Debe considerarse una rutina y asignar un funcionario encargado de la sanitización            

preventiva a los elementos transportados. 

 

Todo material usado como prevención de contagio, debe ser depositado en           

receptáculo cerrado con bolsa nylon en su interior, para ser trasladada, cerrada a basurero              

exterior en recinto de basuras.  

 

Se establece un área de entregas y horario de entrega para cada proveedor,             

restringiendo en lo posible el ingreso al colegio, y en casos que requieran ingreso se               
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realizará un control de temperatura al ingreso y el procedimiento establecido para toda             

persona que ingresa al colegio. 

 

En el caso de empresas de compra recurrentes, se les solicitará una nómina de              

trabajadores de entrega, que acrediten no estar contagiados con COVID-19 con los            

exámenes respectivos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Detalle de las etapas del Plan “Paso a Paso” 
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Anexo 2: Ficha de salud del personal 
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Anexo 3 MIPER 
 
Debido a la longitud y formato de la hoja MIPER, se utilizará un código QR para acceder 
rápidamente a ella: 
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Anexo 4 Obligación de Informar (ODI) 
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Anexo 5 Guía de interpretación de exámenes COVID-19 CDC 
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Anexo 6 Señalética OMS 
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Anexo 7 Señalética ACHS CPV-A 
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Anexo 8 Medidas preventivas Generales a realizar en los lugares de trabajo para disminuir 
el riesgo de contagio por COVID-19 
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Anexo 9 Infografía OMS para personal de la salud 
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Anexo 10: Formularios de entrega e inventario de EPPs 
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Anexo 11 Flujograma de acción frente a un miembro del personal con síntomas de 
COVID-19 
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Anexo 12 Procedimiento de Ingreso ACHS
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Anexo 13 Guía ISP Limpieza y desinfección Versión 1.0 
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Anexo 14 Protocolo MINEDUC Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 
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Anexo 15 Protocolo Nacional Modo COVID-19 
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Anexo 16 Guía de Limpieza y Desinfección ACHS 
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Anexo 17 Procedimiento de limpieza Contratista EULEN 
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Anexo 18 Ficha de Ingreso Sala de Aislamiento 
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Anexo 19 Ficha de Atención Enfermería 
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Anexo 20 Diagnóstico y monitorización Decreto 67 
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Anexo 21 Evaluación formativa 
 

 
 
Anexo 22 Insumos claves 
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Anexo 23 Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la 
sala de clases 
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Anexo 24 Protocolo de ciberbullying 

 
La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, constituida por el            

conjunto de relaciones humanas que establecen los actores educativos al interior del            
Colegio. Según lo anterior es deber de la comunidad escolar: estudiantes, padres,            
apoderados, docentes, asistentes de la educación y directivos, asumir la responsabilidad           
de propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir              
todo tipo de acoso o maltrato escolar. 
  

Para los efectos de lo dispuesto en este protocolo, se entiende por: 
 

● Acoso escolar, “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento           
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes          
que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,            
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del            
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado           
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios              
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley             
N° 20.536, sobre Violencia Escolar) 

  
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida           
por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad            

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea directivo, profesor,            
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la                  
comunidad educativa en contra de un estudiante. 
  

Frente a cualquier información que sea obtenida por denuncia del afectado,           
tercero, o los padres del estudiante se pondrá inmediatamente en ejecución los            
procedimientos de investigación para establecer si existe o no alguna conducta que pueda             
ser calificada como violencia escolar o abuso.  
 

Se deberán tomar las medidas correspondientes, para asegurar a todas las partes la             
mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. Se garantizará            
la protección del afectado y de todos los involucrados, así como también el derecho              
de todas las partes a ser oídas en sus descargos o entrega de información. 
 

De comprobarse la ocurrencia de hostigamiento y acoso escolar, el Colegio           
establece las medidas disciplinarias graduándolas de acuerdo a su menor o mayor            
gravedad correspondiente a tales conductas en consideración al grupo etario de los            
involucrados. Estas medidas pueden incluir desde una medida pedagógica hasta la           
cancelación de la matrícula, aplicable en casos de especial gravedad, debidamente           
fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con            
pleno respeto al principio del debido proceso establecido en el protocolo de acción ante la               
denuncias de hostigamiento, maltrato y acoso escolar. 
 

Teniendo presente lo expuesto, el Colegio establece específicamente el siguiente          
protocolo ante la denuncia de hostigamiento, maltrato o acoso escolar, aplicándose           
supletoriamente las fases del protocolo de aplicación general antes descrito: 
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1º La acusación puede ser presentada por los padres, por el apoderado, por los profesores,               
por el propio estudiante, compañeros de curso o cualquier otro integrante de la             
comunidad escolar. La denuncia de hostigamiento, maltrato, abuso o acoso escolar debe            
ser realizada formalmente a la Directora de Formación y Disciplina a través del Registro de               
Incidentes, presente en la secretaría del colegio. 
  
2º Una vez recibida la denuncia por la Dirección de Formación y Disciplina o la Dirección, se                 
activa el proceso de investigación donde se designará el personal encargado del            
seguimiento de los hechos denunciados con un periodo de observación, sin informar            
a los estudiantes implicados. Este periodo de observación dura como plazo máximo            
dos semanas desde interpuesta la denuncia. Si la denuncia de hostigamiento,           
maltrato y acoso escolar no fue interpuesta por los padres o el apoderado, se les               
informará inmediatamente de la situación vía entrevista con la Dirección de           
Formación y Disciplina. Además, se deberán iniciar en forma preventiva, medidas de            
protección al afectado. Toda la información y desarrollo de la etapa de observación será              
reservada, con el fin de proteger la integridad de la víctima y de los otros estudiantes                
involucrados. 
 
En caso que el agresor sea un adulto, dependiendo de los resultados de la investigación se                 

establecerán diferentes criterios de intervención, si existe un riesgo inminente o potencial            
de daño significativo o permanente hacia el / la estudiante se pondrán todos los              
antecedentes a disposición de Carabineros o Fiscalía para prevenir que el o la estudiante              
sufra consecuencias debido a la denuncia realizada. 
  
3º Después del periodo de observación, un miembro del Equipo de Formación; psicólogo             
y/o Encargado de Convivencia Escolar, entrevista por separado a los estudiantes que            
aparecen señalados como agresor y agredido. El Equipo de Formación puede           
eventualmente entrevistar a otros estudiantes para recabar mayor información.  
  
4º De acuerdo a la información recogida en el periodo de observación, de eventuales              
conductas de hostigamiento, maltrato y acoso escolar y las entrevistas con los implicados,             
el equipo de formación evaluará los pasos a seguir, los cuales se informarán a los padres y                 
apoderados de los estudiantes implicados. 
  
5º Se cita a los apoderados de los estudiantes involucrados en la denuncia de              
hostigamiento, maltrato o acoso escolar, para informar los pasos a seguir. Aunque los             
antecedentes recogidos no determinen la existencia de maltrato o conducta de violencia            
escolar, el apoderado del supuesto agresor también es citado a entrevista. 
  
6º Al establecer algún tipo de conducta sancionada como violencia escolar, sea de             
hostigamiento, maltrato o acoso escolar, se determinan las siguientes acciones: 
 

1) Intervención al agresor o agresores: 
 
● En caso de sentirse amenazada la víctima, suspensión del estudiante agresor, esta no             

podrá ser inferior a un día hábil, ni superior a cinco días hábiles, prorrogable una vez                
por un máximo de cinco días adicionales si la situación así lo amerita, Derivación              
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psicoterapéutica con un profesional externo (Activación de un Plan de Intervención           
Temprana y/o  Registro de Protección del Estudiante). 

 
● Entregar pautas de trabajo con “Seguimiento de objetivos” a los profesores e            

inspectores y a los adultos que se relacionan con el/los estudiantes “agresores. 
 

● Citar a los apoderados de los estudiantes involucrados por Dirección de Formación Y             
Disciplina y/o Encargado de Convivencia, según los plazos indicados, en un plazo no             
mayor a 10 días. 

 
● Aplicación de las medidas disciplinarias estipuladas en este Reglamento al o los            

estudiantes responsables del hostigamiento u acoso escolar, resguardando el justo          
proceso en su gradualidad, la gravedad o reiteración de la falta en la cual se haya                
incurrido y bien superior del niño. En caso de suspensiones o no renovación de              
contrato debe considerarse la Ley No. 21.128, de Aula Segura.  

 
● Entrevista mensual de un profesional del Equipo de Formación con el estudiante y             

apoderado. 
 

● El Profesor Jefe, profesores de asignaturas mantienen una actitud de alerta y de             
contención frente al agresor o agresores según las pautas de trabajo entregadas por el              
Equipo de Formación. 

 
● Reunión con Encargado de Convivencia con el apoderado de él o los estudiantes, para              

evaluar cambios de mejora y compromisos. 
 
● Él o los agresores deben realizar acciones reparatorias coordinadas por el Equipo de             

Formación y/o Encargado de Convivencia en favor del estudiante que ha sufrido            
hostigamiento y/o menoscabo y su propio aprendizaje. 

 
2) Medidas preventivas 

 
La prevención en todas las acciones de resguardo de estudiantes, involucran y            

comprometen a todas las personas de la comunidad escolar. Consideramos importante en            
la prevención el apoyo conjunto en las siguientes medidas: 
 

● Difundir y educar los valores institucionales y acciones de buen trato y preventivas             
para el desarrollo de las actividades escolares con la intervención de Convivencia            
escolar en temas de Formación ciudadana, Responsabilidad penal juvenil,         
prevención de drogas y alcohol, Bullying y Ciberbullying entre otras. 

● Educar las conductas riesgosas desde el compromiso del estudiante con el           
autocuidado y cuidado de otros en todos los niveles de desarrollo. 

● Integrar al programa académico el desarrollo de habilidades socioafectivas,         
sexualidad, salud física y psicológica de los estudiantes, adicciones, deporte y           
alimentación saludable. 
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Anexo 24 Protocolo de vulneración de derechos 

 

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el Maltrato Infantil             
como: "una acción u omisión de terceros que produzca menoscabo en la salud física o               
psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltrato infantil constituyen vulneración a los              
derechos del niño que están consagrados como ley desde el año 1990 en Chile, a través de                 
la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo               
19, se refiere al maltrato infantil, como: 
 

“toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato            
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se             
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier              
otra persona que lo tenga a su cargo” 

 
Este documento establece, las acciones necesarias para proteger a un niño, niña o             

adolescente una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de maltrato, descuido               
o trato negligente y adicionalmente debe ser complementado con políticas de autocuidado            
y prevención, incorporadas en todos los espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula. 

1) Tipos y formas de Abuso 

 
● Maltrato físico: Se refiere a toda conducta no accidental por parte de un adulto,              

que provoca daño físico, lesión o enfermedad en el niño. La intensidad va del dolor               
sin huella física visible hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones,           
discapacidades o incluso la muerte y abarca todas las evidencias. 

● Maltrato psicológico o emocional: Son aquellas conductas de terceros que, por           
acción u omisión, causan temor, intimidan y controlan la conducta, los sentimientos            
y pensamientos de la persona agredida. El maltrato psicológico se refiere también            
al desconocimiento y a la no atención de las necesidades afectivas de los niños cuya               
satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la falta de             
respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación         
cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. 

● Maltrato por Abandono o Negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres o              
cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y             
protección que el niño necesita para su desarrollo, por lo tanto deja de responder a               
las  necesidades básicas de este. 

El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la            
alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, retiro oportuno             
de su jornada escolar, supervisión de las actividades que realiza fuera del hogar y las               
personas con las que se vincula  u otras necesidades específicas para cada menor de edad.  

Una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, se entenderá           
entonces como tal cuando: 

- No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario,          
vivienda. 
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- No se proporciona atención médica básica. 
- No se brinda protección y/o se expone al niño o adolescente ante situaciones de              

peligro. 
- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
- Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas                

y/o alcohol. 
 
ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y una forma                
grave de maltrato infantil. De acuerdo con la legislación vigente, los delitos sexuales, que              
atentan contra la indemnidad e integridad de los menores de edad, son tipificados y              
sancionados como delitos. 

 
Las fases, acciones y procedimientos del protocolo de Vulneración de derechos del            

estudiante son las siguientes: 
 
1º Una vulneración de derechos puede producirse: de manera flagrante, con          
manifestación de lesiones leves o graves, físicas o psicológicas del estudiante o ser             
informada a través de terceros. 
 
2º Denuncia o detección.  
 

● La denuncia puede ser presentada por cualquier integrante de la comunidad           
escolar que sospeche o haya evidenciado hechos de maltrato escolar, luego quien            
reciba o tenga la información debe formalizarla por escrito a la Directora de             
Formación y Disciplina (DSL) y/o Rector a través del Registro de Incidentes,            
presente en la secretaría del colegio. 
 

● Podrán recibir las denuncias de terceros cualquier funcionario que forme parte del            
personal del Colegio. Quien recibe la denuncia debe formalizarla por escrito           
fechada y firmada en el formato “Registro de Incidentes”, detallando en forma            
objetiva y precisa la situación (idealmente textual) y la identificación de quién la             
recibe o declara, No debe interrogar o conversar con el estudiante, debe limitarse a              
entregar la información que disponga la DSL. 
 

● La denuncia deberá quedar con el debido resguardo confidencial de los           
involucrados en todo momento, asegurando la protección de los estudiantes. 
 

● Los involucrados tienen derecho a que se presuma su inocencia durante todo el             
proceso. 
 

● A su vez, el Colegio debe velar por el debido proceso (derecho a ser escuchado y                
presentar descargos) y la privacidad del proceso de las personas involucradas. 
 

● La Dirección de Formación Informa formalmente el carácter de la denuncia al            
Rector del Colegio y activa el protocolo pertinente, asignando a su vez la etapa de               
indagación y apoyo a la víctima, a una psicóloga del Equipo de Formación. 
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3º INDAGACIÓN, ESCLARECIMIENTO, INTERVENCIÓN. 

 
Recibida la denuncia, se activa de manera inmediata el protocolo que inicia la etapa de               
investigación o indagación que procure esclarecer los hechos denunciados. 
 

● Dicha investigación la realizará el profesional que determine la Dirección de           
Formación y/o Rector, según sea la naturaleza del incidente. La persona designada            
del proceso debe establecer por escrito el procedimiento y fechas en el documento             
oficial “Registro de Incidente” 

 

● En situaciones de vulneración de derechos serán las psicólogas del Equipo de            
Formación quienes liderarán las acciones y estrategias que permitan con la debida            
cautela y protección a menores, recabar información a través de entrevistas y            
observaciones a los involucrados, sean estos estudiantes y/o adultos, con los           
correspondientes registros escritos y firmados. 
 

● En situaciones de vulneraciones de derecho flagrante, o con evidente constatación           
de los hechos, el Rector debe realizar la denuncia a Carabineros, PDI, Fiscalía y/o              
Tribunales de Familia dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho o recibida la               
información. De haber lesiones físicas en el estudiante, se procede a constatar            
lesiones en un centro asistencial determinado por la Dirección de formación y/o            
académica o Rector, como también en acuerdo con el apoderado. 
 

● Cuando se trata de vulneración de derechos flagrante, una vez realizada la            
denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía, el colegio suspende todo el procedimiento            
de indagación y solo se procede con apoyo de psicóloga del ciclo, para realizar un               
seguimiento que asegure el bienestar del estudiante y su familia. Siendo ella la             
encargada de informar a la Dirección de Formación y /o Rector la evolución             
emocional de los afectados. 
 

● La investigación se realizará en un plazo razonable atendida, entre otras           
circunstancias, a la complejidad del asunto, la conducta desplegada por el           
estudiante, los antecedentes con los que cuente el Colegio y la afectación en la que               
se encuentre el propio involucrado. En todo caso, el plazo de investigación no             
podrá extenderse por más de 7 días hábiles, los que podrán prorrogarse por otros 5               
días hábiles, en caso de ser necesario para el correcto proceso de entrevistas o              
esclarecimiento cuando lo amerite. 
 

● El denunciante tiene derecho a conocer el estado de la investigación siempre y             
cuando no implique un riesgo a la privacidad o integridad de la/s persona/s             
involucrada/s y/o la investigación. 

 

● El término de la investigación y su resultado deberá ser comunicada a los             

109 



 

involucrados quienes en un plazo de 24 horas podrán entregar los descargos,            
antecedentes y pruebas que estimen convenientes, según las particularidades del          
caso, se velará por la información y privacidad de los involucrados. 

 
● Si de la investigación se concluye que no se puede desestimar o confirmar los              

hechos denunciados, (siempre y cuando sean de carácter leve) por no contar con             
antecedentes suficientes, y no calificando para aplicar una denuncia externa, se           
resolverá la suspensión provisional del procedimiento, manteniendo un Plan de          
Intervención Temprana preventivo de seguimiento, por un periodo máximo de un           
semestre para su revisión, si no se presentan nuevos antecedentes al término de             
ese periodo, se resolverá el cierre definitivo 

 
4º  MEDIDAS 
 

Finalizada la etapa de investigación, y según el mérito de esta, el Colegio sólo              
podrá aplicar las medidas contempladas en el Reglamento Interno, fundamentando el           
motivo por el cual se aplica dicha medida y los apoyos pertinentes. 
 

La aplicación de una medida cuando el caso lo amerite deberá estar sujeta a los               
principios de gradualidad e interés superior del niño, asegurando la proporcionalidad y la             
no discriminación arbitraria; privilegiando aquella que sea orientada a evitar factores de            
riesgo para el niño o adolescente y que contemple acciones reparativas.  

  
1) En el caso de ser un estudiante el victimario que ha provocado una situación de               

vulneración de derechos a otro, se aplicarán las medidas disciplinarias que           
correspondan según Reglamento Interno, considerando para ello el grado de          
discernimiento, intencionalidad, reiteración, reconocimiento del daño causado y        
reparación del daño. Si esta vulneración es constitutiva de delito y ante la evidente              
certeza, se procederá con una judicialización y el estudiante podría enfrentar           
desde una Condicionalidad a Expulsión, según la gravedad y siguiendo el           
procedimiento formalmente establecido para estos casos conforme a las         
normativas ministeriales vigentes. 
 

2) Cuando la vulneración procede de un funcionario del Colegio, deben tomarse las            
medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del estudiante conforme          
a la gravedad del caso. Mientras se investiga, el funcionario podrá ser separado de              
su labor, si esta contempla el contacto directo con el niño o adolescente. Todo              
funcionario del Colegio requerido por Dirección deberá entregar los antecedentes          
que posea sobre la situación. La omisión o falsedad de los antecedentes relativos a              
un hecho del que el funcionario ha tomado conocimiento o ha sido testigo, será              
considerada un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, habilitando          
a la aplicación de las consecuencias legales establecidas en la ley para este tipo de               
incumplimientos. 
 

- Estarán autorizados para definir, aplicar y comunicar estas medidas, la Dirección de            
Formación, Académica y/o Rector, indistintamente. 

 
- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante afectado por             
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situaciones de esta índole no podrán ser aplicadas por el Colegio. 
 

- Dicha resolución será comunicada por Dirección de Formación a los involucrados           
por escrito en entrevista personal. 
 

INDICADORES ASOCIADOS A VULNERACIÓN DE DERECHOS NO CONSTITUTIVO DE DELITO 

Los hechos denunciados que no fueron concordantes con el proceso indagatorio           
realizado por la psicóloga y no requirió derivación a instituciones formales de apoyo a los               
derechos del niño o adolescente, y ante una evidente evidencia de superación de la              
situación de vulneración; es decir sin indicadores, síntomas o señales asociadas a la             
vulneración. 

De haber alcanzado el fortalecimiento positivo de la situación denunciada por           
parte de los involucrados con estrategias de trabajo liderado por la psicóloga del ciclo,              
existiendo un trabajo reparativo en beneficio del estudiante y encontrándose fuera de            
riesgo se dará por cerrado el caso, dejando constancia escrita del proceso en el formato de                
Plan de Intervención Temprana y Necesidad de ayuda (Children in need) 

Es una opción dentro de las medidas solicitar apoyo profesional a OPD (Oficina             
de Protección de Derechos). 

En caso de aparecer una nueva denuncia o señales de vulneración, se reactivará             
nuevamente el Plan de Intervención y evaluará una posible judicialización. 

PRESUNTAS VULNERACIONES DE DERECHOS CONSTITUTIVAS DE DELITO 

En aquellos casos que inicialmente en la etapa de denuncia la psicóloga detecte             
presunta vulneración de derechos del estudiante afectado o ante la evidente certeza de             
una vulneración de derechos, con el objetivo de que se investigue por una entidad externa               
al Colegio y dé la seguridad de protección al menor, la institución tiene la obligación legal                
de judicializar el caso, denunciando los hechos contra quien resulte responsable, ante el             
organismo correspondiente (Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile), tal           
como lo señala el artículo 175 del Código Procesal Penal que determina la obligación de               
hacerlo, existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla desde que se toma              
conocimiento de los hechos. Instancia en la que, además, nos ponemos a disposición para              
colaborar   en   aquello   que corresponda y sea solicitado por la autoridad. 
 
Esta acción se puede realizar en dos tipos de situaciones:  
 
1) En casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos           
graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil o             
violencia intrafamiliar reiterada. 

 

2) En casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño,             
provenientes de la familia o su entorno inmediato. Ante la presencia de estos indicadores,              
el Colegio puede recurrir además al Tribunal de Familia correspondiente para interponer            

111 



 

un requerimiento de medidas de protección a favor del niño. 

Cuando la vulneración proviene de un entorno ajeno a la familia, es el padre o la                
madre quien tiene el deber primordial de realizar la denuncia y evidenciar dicha acción al               
Rector del Colegio. De no ocurrir en el plazo determinado, será el Colegio quien denuncie. 

Cuando una situación de supuesta vulneración de derechos de un estudiante           
procede de un funcionario del Colegio, deben tomarse las medidas protectoras destinadas            
a resguardar la integridad del estudiante conforme a la gravedad del caso. 

Mientras se investiga, el funcionario podrá ser separado de su labor, si esta             
contempla el contacto directo con el niño o adolescente. 

Todo funcionario del Colegio requerido por Dirección deberá entregar los          
antecedentes que posea sobre la situación. La omisión o falsedad de los antecedentes             
relativos a un hecho del que el funcionario ha tomado conocimiento o ha sido testigo, será                
considerada un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, habilitando la           
aplicación de las consecuencias legales establecidas en la ley para este tipo de             
incumplimientos. 

Cuando la vulneración es constitutiva de delito y ante la evidente certeza, se             
procederá a la judicialización del caso con las consecuencias legales establecidas en la ley,              
permitiendo al colegio poner fin al contrato de trabajo.  

RESGUARDO DE IDENTIDAD 
 

Es deber del Colegio y de quienes participan en el caso, cautelar la intimidad e               
identidad del estudiante vulnerado, sin exponer innecesariamente su situación a otros           
estamentos de nuestra Comunidad Educativa, suprimiendo toda situación de preguntas          
y/o entrevistas indagatorias que revictimiza al estudiante de parte de cualquier funcionario            
del establecimiento.  
 
1) Acciones posteriores de resguardo 
 

Con el solo objetivo de mantener constantemente retroalimentado el caso, con           
su estado de avance, novedades, cumplimiento de las acciones y/o acuerdos,           
implementación de nuevas estrategias, todo tendiente a mantener el resguardo del           
estudiante vulnerado; este debe ser un proceso continuo y sistemático por parte del             
Equipo de Formación con las siguientes acciones: 

La psicóloga de ciclo correspondiente al estudiante afectado realiza entrevistas          
registradas por escrito con la familia y/o los adultos formalmente identificados como los             
responsables del menor. que se adjuntará en la carpeta reservada del estudiante. (Child             
Protection) 

Redactar los informes de seguimientos por Psicóloga que sean solicitados por los            
organismos legales que correspondan. 

Si el caso lo amerita indagar con las instancias judiciales del proceso, los             
antecedentes de la intervención que se está realizando con el estudiante y si es necesario               
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o no insistir en medidas de protección o nuevas denuncias. 
 
Anexo 25: Medidas de apoyo pedagógico 
 

Capacitaciones formativas pedagógicas para todos los funcionarios del        
establecimiento en detección y prevención de situaciones de vulneración de derechos de            
menores. 

Creación de espacios pedagógicos en los cuales se abordan temáticas tales como            
detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas            
instancias se concentran especialmente en la asignatura de Orientación, instancias de           
Consejos de curso y a través de los objetivos de aprendizaje transversales en las              
asignaturas, charlas con profesionales y actividades programadas por Convivencia escolar y           
talleres en los cursos con psicólogas del Colegio. 

Proceso de Apoyo a la Víctima en todo tipo de situación de vulneración o riesgo:  
(Programa Team Around the Child, Children in Need y Child Protection) 
● Plan de Intervención Temprana,  
● Plan de Ayuda Profesional,  
● Medidas de protección.  
 
 

Anexo 26: Protocolo de registro de preocupaciones 
 

Al recibir una denuncia, (Registro de Incidentes), la Dirección de Formación y            
Disciplina velará por mantener la privacidad de sus procesos de investigación, intervención            
e identidad de los involucrados; para generar un apoyo óptimo se clasificará la             
intervención según las siguientes categorías: 

 
● TAC, Apoyo y seguimiento  interno - (Team Around the Child): 

Estudiantes que requieren un apoyo integral y multidisciplinario de parte de           
profesores, inspectores y del Equipo de Formación para resolver sus necesidades           
de acuerdo a los hechos denunciados. Se levantará una comisión de Investigación            
que entregará sugerencias de apoyo a profesores/as, inspectores/as, apoderados         
con pautas de estrategias para apoyar al estudiante de manera integral e            
interdisciplinaria. 
 
Además, se pondrá en marcha un Plan de Intervención Temprana para establecer            
objetivos y levantar necesidades desde la familia o tutores del estudiante con            
apoyo desde el colegio; el cual deberá contar con al menos dos fechas de revisión               
para medir el impacto en el estudiante y obtener una retroalimentación cada seis             
semanas. con el fin de motivar al estudiante con sus logros alcanzados o             
modificación de nuevos compromisos. 

  
●  Apoyo profesional externo -CIN  (Children In Need):  

A esta categoría corresponden las situaciones de estudiantes derivados al apoyo           
profesional del Equipo de Formación del colegio y que se detecte la necesidad de              
una evaluación o proceso con una entidad o profesional externo para enfrentar una             
situación que ponga en riesgo su desarrollo físico y/o emocional. 
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Se dispondrán pautas de trabajo y seguimiento para el staff que trabaja con el              
estudiante, en especial en aspectos de la interacción del estudiante frente a sus             
pares, profesores, inspectores u otros adultos con los que se relacione diariamente            
(según la naturaleza del incidente). 
 
Se dispondrá de un Plan de Intervención Temprana que debe involucrar el apoyo de              
profesionales / instituciones externas al colegio para apoyar en el proceso del            
estudiante, las cuales deben entregar pautas de trabajo y seguimiento para los            
diferentes miembros de la comunidad que interactúan con el / la estudiante. Los             
acuerdos y progresos del caso deben ser revisados según las fechas estipuladas por             
el colegio en el documento.  

 
● CP, Medidas de protección (Child Protection)  

Corresponde a los estudiantes que sufran riesgo o potencial riesgo de daño como             
resultado de algún tipo de abuso o vulneración de Derechos por parte de sus pares,               
familiar o adulto con los que interactúa directa o indirectamente. Frente a estos             
casos la Dirección de Formación deberá recopilar los antecedentes del caso, la            
trayectoria escolar del estudiante y colaborar con organismos de protección al           
menor como la Fiscalía o Carabineros; por lo que el registro de antecedentes debe              
ser lo más preciso, detallado y objetivo para evitar que la presunta víctima relate              
reiteradamente la situación. 

 
Anexo 27: Plan de duelo de algún miembro de la comunidad 

 
EN CASO DE MUERTE DE UN ESTUDIANTE:  

 
Quien esté en conocimiento deberá informar a la brevedad al Equipo Directivo del             

colegio. Posteriormente se redactará un comunicado para informar a la comunidad           
educativa, funcionarios, apoderados y estudiantes del sensible fallecimiento de un miembro           
del establecimiento, cuidando que sea primero el profesor jefe del curso al que pertenecía              
el estudiante quien de la información a sus compañeros de curso.  
 

A) DSL designará un equipo del área de formación para, en conjunto con el profesor              
jefe, realizar una intervención de duelo en el curso del estudiante fallecido. En dicha              
intervención grupal se detectará si existen necesidades emocionales para ser          
abordadas de forma individual.  
 

B) El Rector del establecimiento designará a una persona para tomar contacto con la             
familia del estudiante fallecido, entregar el pésame y recibir información del lugar y             
hora donde se realizará el velorio.  
 

C) Si las condiciones sanitarias lo permiten, se enviará a dos personas que representen             
al colegio, para acompañar a la familia y entregar las condolencias y una corona de               
flores. En caso de que no sea posible asistir al velorio y funerales, se enviará la                
corona de flores y se entregarán las condolencias en representación de todo el             
colegio, a la familia, a través de una llamada telefónica.  
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En caso de muerte de un familiar o persona significativa de un estudiante 
 

Quien tenga conocimiento del hecho, deberá informar inmediatamente al DSL, quien           
corroborará la información y citará a entrevista al apoderado o adulto responsable del             
estudiante para informar acerca del apoyo que otorgará el colegio y sus necesidades             
particulares como familia. Se hará hincapié en la derivación a profesional experto en el tema               
en caso de que psicóloga del colegio estime necesario.  
 

A) DSL realizará derivación a psicóloga correspondiente para comenzar con apoyo y           
acompañamiento emocional del estudiante. Se realizará seguimiento periódico de         
éste. 
 

B) En caso de que la familia autorice se informará a profesores y personal del colegio               
acerca del fallecimiento de modo de contener lo mejor posible al estudiante.  
 

C) Psicólogas, acompañadas de profesor jefe, realizarán trabajo con el curso del           
estudiante para explicar la situación, responder dudas y realizar contención          
emocional del grupo afectado. 
 

D) En caso de existir un profesional externo al colegio involucrado en el tratamiento del              
estudiante en duelo, psicóloga a cargo mantendrá contacto con él, para compartir            
sugerencias y entregar información relevante de la vida del estudiante en el colegio. 

 
EN CASO DE MUERTE DE UN FUNCIONARIO 
 

Quien esté en conocimiento deberá informar inmediatamente al Equipo Directivo          
del colegio. Posteriormente se redactará un comunicado para informar a la comunidad            
educativa, funcionarios y apoderados del sensible fallecimiento de un miembro del colegio. 
 

A) El Rector del establecimiento designará a una persona para tomar contacto con la             
familia del funcionario fallecido, entregar el pésame y recibir información del lugar y             
hora donde se realizará el velorio.  
 

B) Si las condiciones sanitarias lo permiten, se enviará a dos personas que representen             
al colegio, para acompañar a la familia y entregar las condolencias y una corona de               
flores. En caso de que no sea posible asistir al velorio y funerales, se enviará la                
corona de flores y se entregarán las condolencias en representación de todo el             
colegio a la familia, a través de una llamada telefónica.  
 

C) El Rector del colegio informará al DRH regional de la muerte del funcionario y deberá               
solicitar a Recursos Humanos que realice la actualización en Cezanne.  
 

D) Recursos Humanos se encargará de organizar un homenaje al funcionario fallecido,           
el cual puede ser presencial o de manera virtual, dependiendo de las condiciones             
sanitarias del momento. Homenaje en el que podrá participar toda la comunidad            
educativa y algún representante de la familia del funcionario fallecido.  
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E) En caso de que el funcionario fallecido tenga un rol de vinculación directa con              
estudiantes, se evaluará la posibilidad de intervenir en los cursos afectados a través             
de un material preparado por el equipo de formación e implementado por el             
profesor jefe con apoyo de formación en caso de ser necesario.  

 
Anexo 28 Etapas del Plan Pedagógico 
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Anexo 29 Rutas de circulación dentro del colegio 
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Anexo 30 Diagrama de retiro de estudiantes 
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