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PROTOCOLOS EMERGENCIA SANITARIA COVID ENGLISH COLLEGE TALAGANTE 

De acuerdo a las indicaciones emanadas desde el MINEDUC y el MINSAL nuestro establecimiento ha 

adoptado diversas medidas para disponer de un retorno a clases presenciales de forma segura y respetando 

todas las medidas sanitarias para evitar el contagio y propagación del COVID-19. 

El objetivo principal es diseñar e implementar una serie de protocolos que abarquen de manera holística el 

funcionamiento general del establecimiento, entregando orientaciones a todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

Los protocolos están subdivididos en: 

1.- Protocolo de limpieza y desinfección. 
2.- Protocolo de higiene y autocuidado 
3.- Protocolo de alimentación. 
4.- Protocolo Recreos y pausas. 
5.- Protocolo Entrada y salida del establecimiento. 
6.- Protocolo Sospecha COVID-19 
7.- Protocolo trabajo en el aula 
8.- Protocolo de acción e interacción entre miembros adultos de la comunidad escolar. 
9.- Protocolo de difusión  
10.- Protocolo de contención Socioemocional 
11.- Protocolo Transporte Escolar. 
12.- Transporte Práctica Profesional. 
 

1.- Protocolo de limpieza y desinfección. 

Considerando las orientaciones ministeriales y las condiciones mínimas para el buen funcionamiento en el 

contexto de emergencia sanitaria, nuestro establecimiento llevará a cabo un plan situado, organizando la 

desinfección y limpieza con el fin de reducir las posibilidades de contagio al interior del recinto. 

El objetivo de este protocolo es organizar y orientar las acciones de limpieza y desinfección de los diversos 

espacios durante la jornada escolar. 

Las medidas generales para llevar a cabo una correcta limpieza y desinfección, están dadas por el protocolo 

entregado por el MINSAL, el cual puede ser visitado en: 

Ver anexo n° 1 de protocolo de limpieza y desinfección MINSAL.  

Espacios a desinfectar Frecuencia Encargados Materiales 

1. Salas 1.1Antes del comienzo 
de la jornada. 
1.2Después de 
terminada cada clase. 

1.1.1Auxiliar de aseo 
asignado para el área 
correspondiente antes 
de empezar la jornada. 

1.1.1.1 Disoluciones 
según normas ISP para 
pisos y mobiliario, paño 
de limpieza. 
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1.3Finalización de 
Jornada escolar. 

1.2.1El profesor una vez 
terminada la clase. 
1.3.1Auxiliar de aseo 
asignado para el área 
correspondiente. 

1.2.1.1 Disoluciones 
según normas ISP para 
pisos y mobiliario, paño 
de limpieza. 
1.3.1.1 Disoluciones 
según normas ISP para 
pisos y mobiliario, paños 
de limpieza. 
* Todos los espacios 
cerrados tendrán sus 
ventanas abiertas para 
mantener una correcta 
ventilación. 

2. Baños 2.1Antes del comienzo 
de la jornada. 
2.2 Durante la jornada. 
2.3 Finalización de la 
jornada. 

2.1.1 Auxiliar de aseo 
asignado a cada baño. 
2.2.1 Auxiliar de aseo 
asignado a cada baño. 
2.3.1 Auxiliar de aseo 
asignado a cada baño. 

2.1.1.1 Disoluciones, 
paños y traperos según 
normas ISP para pisos, 
sanitarios, lavamanos y 
cabinas divisoras. 
2.2.1.1 Disoluciones, 
paños y traperos según 
normas ISP para pisos, 
sanitarios, lavamanos y 
cabinas divisoras. 
2.3.1.1 Disoluciones, 
paños y traperos según 
normas ISP para pisos, 
sanitarios, lavamanos y 
cabinas divisoras. 
 

3. Espacios 
comunes 
cerrados 
(comedor 
junaeb, 
biblioteca, 
laboratorios de 
computación, 
gimnasio, 
recepción, 
oficinas) 

3.1Antes de la jornada. 
3.2Durante la jornada. 
3.3 Al término de la 
jornada. 

3.1.1Auxiliares de aseo 
asignado para cada uno 
de los espacios. 
3.2.1Responsable de 
cada espacio cerrado y 
auxiliar de aseo. 
*La desinfección del área 
se hará de manera 
habitual tras su uso. 
3.3.1 Auxiliares de seo 
asignado para cada uno 
de los espacios. 
 

3.1.1.1Pulverizador con 
disoluciones según 
normas ISP para 
mobiliario, pisos y 
ambiente, paños de 
limpieza. 
3.2.1.1 Pulverizador con 
disoluciones según 
normas ISP para pisos, 
mobiliarios y ambiente, 
paños de limpieza. 
3.3.1.1 Pulverizador con 
disoluciones según 
normas ISP para 
mobiliario, pisos y 
ambiente, paños de 
limpieza. 
*Todos los espacios 
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tendrán ventilación 
manteniendo las 
ventanas abiertas. 

4. Espacios 
comunes 
abiertos (patios, 
cancha). 

4.1 Antes de iniciar a 
jornada escolar. 
4.2 Durante la jornada 
escolar. 
4.3 Al finalizar la jornada 
escolar. 

4.1.1 Auxiliares de aseo 
asignado a cada espacio 
abierto. 
4.2.1 Auxiliar de aseo 
encargado a cada 
espacio abierto. 
4.3.1 Auxiliar de aseo 
encargado de cada 
espacio. 

4.1.1.1 Pulverizador con 
disoluciones según 
norma ISP. 
4.2.1.1 Pulverizador con 
disoluciones según 
norma de ISP. 
4.3.1.1 Pulverizador con 
disoluciones según 
norma ISP. 

5. Espacios 
comunes de 
tránsito (pasillos, 
escaleras, hall 
central). 

5.1 Durante toda la 
jornada escolar. 

5.1.1 Auxiliar de aseo 
encargado de cada 
espacio. 

5.1.1.1 Pulverizador, 
paños y traperos según 
norma de ISP. 

 

2.- Protocolo de Higiene y autocuidado. 

Considerando que la higiene es la limpieza y aseo  para prevenir enfermedades  y conservar la salud; y el 

autocuidado la actitud y aptitud para establecer un estilo de vida que permita frenar la evolución de alguna 

enfermedad, es que como establecimiento se han generado una serie de acciones para toda la comunidad, 

que al ser realizadas y aplicadas se generará una cultura de prevención ante el COVID-19. 

El objetivo de este protocolo es crear una cultura de autocuidado para que toda la comunidad educativa sea 

consciente y asuma la responsabilidad para evitar la propagación del COVID-19. 

Cabe considerar que existen medidas preventivas dictadas desde el MINSAL y que todo establecimiento debe 

conocer y aplicar, estas pueden ser conocidas en: 

Ver anexo n° 2, procedimiento preventivo. 

Las siguientes acciones y rutinas de higiene y autocuidado, establecidas para nuestro establecimiento, son 

obligatorias para todos los miembros de la comunidad escolar: 

MEDIDAS  GENERALES 

a. Antes de salir del hogar el padre, madre o apoderado debe controlar la temperatura del estudiante, revisar 
el  kit de higiene personal (alcohol gel,  mascarilla de reemplazo y bolsa para guardar mascarilla)  y útiles 
escolares de uso personal (lápices, cuadernos, textos de estudio, goma, etc). Este kit será revisado 
diariamente al ingresar al establecimiento para verificar su existencia y el buen estado de estos elementos. 
b. El horario de clase dispuesto para cada curso debe ser cumplido de manera estricta, evitando atrasos e 
interrupciones de la jornada. 
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c. En caso de utilizar el transporte público se debe tener presente mantener el distanciamiento social, 
desinfectar las manos y mantener una actitud preventiva. Si el trayecto es corto se sugiere realizarlo a pie. 
d. Si el estudiante se traslada en furgón escolar se debe utilizar mascarilla, desinfectar las manos y mantener 
actitud preventiva.  
e. El uso de uniforme debe alternar entre tenida formal y buzo del colegio, para favorecer el lavado diario de 
ambos. 
f. Para los funcionarios del establecimiento se sugiere tener dos delantales o cotonas, para ir alternando y 
realizar lavado diario de este. 
g. El autoreporte de síntomas COVID-19 es responsabilidad del apoderado y este se realizará en caso de 
sospechar de síntomas presentados en el estudiante. 
h. Todo padre o apoderado que requiera la atención de algún funcionario del establecimiento debe solicitar 
una cita con 48 horas de anticipación, NO se atenderán solicitudes del momento, para evitar aglomeraciones. 
i. El  negocio que se encuentra dentro del establecimiento permanecerá cerrado. 
 
 
AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO 

a. El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar, considerando el reemplazo de la 

misma de acuerdo a las normas de uso según el tipo (reutilizables, desechables, etc.). Se sugiere que 

las mascarillas sean de colores sin diseño. 

b. Todos los funcionarios, estudiantes y apoderados que hagan ingreso al recinto deben controlar su 

temperatura corporal y desinfectar sus manos (alcohol gel) y calzado (bandeja de desinfección) 

previo al ingreso.  

DURANTE DE LA PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

a. La desinfección e higiene de manos debe ser frecuente (mínimo cada 30 minutos) ya sea por medio 

del lavado de manos con jabón o por medio del uso de alcohol gel.  

b. La mascarilla es de uso permanente.  

c. Respetar la distancia social (1 metro), evitar el contacto físico, están prohibidos los saludos que 

involucren besos, abrazos y/o contacto de manos. 

d. Se debe respetar la demarcación y señalética al interior del establecimiento, tomando en 

consideración sus indicaciones para el autocuidado.  

e. Los niños que no sean retirados al término de la jornada deberán esperar en el espacio designado de 

por el establecimiento, se solicita a los apoderados cumplir con el retiro a la hora designada.  

SERVICIOS SANITARIOS 

a. Los baños están divididos por sectores, por lo que cada estudiante, apoderado y funcionario debe 

respetar el que fue asignado a su área.  

b. El uso de servicios sanitarios será acorde a las normas establecidas (aforo máximo, turnos para su 

uso, rutinas de higiene en su interior)  
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AL INTERIOR DEL AULA CLASES  

a. Las normas de higiene deben ser respetadas en todo momento, el docente debe reforzar al inicio de 

cada clase las normas de autocuidado. 

b. Todos los estudiantes deben respetar los espacios asignados para cada uno.  

c. Está estrictamente prohibido ingerir alimentos durante cada sesión de clases.  

d. Está prohibido el intercambio temporal y/o permanente de útiles escolares y/o artículos personales. 

En caso de que el estudiante no tenga sus útiles escolares deberá avisar al docente a cargo de la 

clase.  

e. Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes se deben formar fuera de esta siguiendo la 

demarcación del suelo. 

f. El ingreso a la sala de clases se debe realizar siguiendo las instrucciones del docente a cargo del grupo 

curso, es decir, un estudiante a la vez. 

g. Al término de cada clase, la salida será siguiendo el orden indicado por el docente, siendo un 

estudiante a la vez. 

h. Previo al ingreso al aula de clase, todos los estudiantes deben desinfectar sus manos, mediante el uso 

de alcohol gel o agua y jabón. 

i. Los permisos para asistir al baño durante la jornada de clases será en casos excepcionales y de 

emergencias. Estos permisos serán uno a la vez y recordando al estudiante las medidas que debe 

adoptar estando en él (ingresar solo si hay 3 personas, lavarse las manos con agua y jabón). 

 

3.- Protocolo de alimentación.  

Considerando las sugerencias del documento Abrir escuelas dictado por el MINEDUC, nuestro 

establecimiento ha definido medidas preventivas y contextualizadas a la realidad del centro educativo. 

Nuestro objetivo es organizar las jornadas de alimentación, procurando la mínima exposición de los 

estudiantes y funcionarios a la propagación y contagio del COVID-19. 

PARA ESTUDIANTES.  

a. Se establecerá un horario determinado para cada grupo curso. 

b. La opción adoptada por el establecimiento, según las sugerencias dadas en el documento Abrir las 

escuelas del MINEDUC, será consumir los alimentos dentro de la sala de clase para evitar el tránsito, 

las aglomeraciones en el comedor y el contacto entre distintos grupos curso. 

c. Inspectores y funcionarios de la JUNAEB llevarán la alimentación a las salas. 

d. Al sacarse la mascarilla (única y exclusivamente para ingerir alimento) esta debe ser guardada en una 

bolsa tipo ziploc. 

e. Cada estudiante tendrá un lugar asignado. 

f. Existirá personal de apoyo (inspectores) que velarán por el cumplimiento del protocolo. 
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g. Dentro de la sala de clases está prohibido conversar sin mascarillas, intercambiar alimentos, 

cambiarse de puesto o transitar cuando se realiza el proceso de alimentación. 

h. Para botar los residuos sólo se pondrán de pie uno a la vez y por filas. 

PARA FUNCIONARIOS 

a. Se establecerá un horario para cada grupo de funcionarios. 

b. Antes de ingresar al comedor, se deben desinfectar las manos con alcohol gel o agua y jabón. 

c. Respetar las normas de seguridad, el aforo máximo (8 personas) y solo utilizar los espacios 

habilitados.  

d. Solo se pueden sacar la mascarilla una vez estando sentados listos para ingerir el alimento y esta 

debe ser guardada en una bolsa tipo ziploc. 

e. El tiempo de estadía en el comedor será exclusivamente para consumir alimentos, una vez terminado 

debe abandonar inmediatamente el recinto. 

f. Está prohibido tener contacto físico y conversar dentro del comedor. 

4. Protocolo Recreos y Pausas 

Durante la jornada escolar es necesario, para estudiantes y funcionarios, contar con un espacio de descanso y 

recreación considerando medidas sanitarias y de autocuidado. 

Nuestro objetivo es distribuir los grupos humanos en diversos espacios con el fin de evitar aglomeraciones y 

posibles contagios, por lo que cada curso contará con un espacio o área determinada asignada por sector 

para esta actividad. 

Para conocer los espacios y sectores asignados a cada curso puede ver anexo n° 3 planos y distribución. 

a. Existirá un adulto responsable (inspector y docente) por espacio definido, de tal manera que se 
refuerce el cuidado y el cumplimiento de los protocolos de higiene y autocuidado. 

b. Los recreos tendrán un horario diferido para cada grupo curso. 
c. Cada curso tendrá un lugar específico y demarcado, señalizado con un color definido. 
d. Las bancas y juegos infantiles estarán bloqueados. 
e. Está estrictamente prohibido realizar juegos de contacto físico como fútbol, básquetbol y otros 

deportes colectivos. 
 

5.- Protocolo Entrada y Salida del establecimiento 
 
La entrada y salida del establecimiento debe contar con un protocolo organizacional que permita la existencia 
de un tránsito fluido y evitar aglomeraciones. 
 
Nuestro objetivo es organizar y controlar la circulación de personas al interior del establecimiento, facilitando 
distintas vías, las que estarán estrictamente ligadas al área asignada para cada curso. 
 
Para conocer de manera detallada las vías de ingreso para cada curso se sugiere ver anexo n° 3 planos y 
distribución. 
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Para conocer los horarios de cada curso se sugiere ver anexo n° 4 Cargas Horarias. 
 
 
a. Todos los cursos tendrán un espacio y horario previamente definido, que debe ser respetado en todo 
momento, este será considerando el aforo máximo permitido por sala y asistiendo dos veces por semana. El 
resto de la semana estará organizada con modalidad remota vía zoom. 
b. El ingreso y salida al establecimiento está determinado mediante la organización de la carga horaria 
presencial. 
c. En todo momento se debe respetar el protocolo de higiene y autocuidado. 
d. En todo momento se deben seguir las instrucciones del personal a cargo (inspectores) en la entrada y 
salida del establecimiento. 
e. El ingreso y salida del establecimiento se realizará por espacios previamente definidos, utilizando las 
diversas vías propias del lugar, señaléticas y colores  definidos en cada sector. 
f. Queda estrictamente prohibido el ingreso o salida por un sector que no corresponda al designado para el 
grupo curso. 
g. Los apoderados no harán ingreso al establecimiento ni en el horario de entrada ni de salida. 
h. Los estudiantes de primero y segundo básico serán recibidos en el ingreso y despachados en la salida 
previamente definida por parte del profesor y asistente a cargo. 
 

6.- Protocolo Sospecha Covid 
 
Resulta imprescindible contar con un protocolo de acción en caso de sospecha de contagio, el cual oriente a 
toda la comunidad escolar sobre los pasos a seguir. 
 
Nuestro objetivo es mantener un monitoreo constante y plan de acción en caso de sospecha o caso positivo 
al interior del establecimiento para evitar un brote que afecte a toda la comunidad escolar. 
 
A continuación se da a conocer el paso a paso según el tipo de riesgo: 
 

Tipo de Riesgo Acciones  Encargado 

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID-19 

que es miembro de la 

comunidad educativa (niño/a, 

equipo educativo).  

Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde 

la fecha del último contacto. 

La circunstancia de contar con 

un resultado negativo en un 

test de PCR para SARS-CoV-2 

no eximirá a la persona del 

cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta en este 

numeral. 

Centro asistencial dar aviso a 

enfermera del 

establecimiento. 

Niño/a COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

El niño afectado debe 

permanecer en aislamiento 

Centro asistencial da aviso al 
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establecimiento educacional, 

en período de transmisibilidad 

(2 días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de 

la toma de PCR para casos 

asintomáticos)  

(en su hogar) hasta que un 

médico indique que puede 

retomar sus actividades. Todas 

las personas que son parte del 

nivel deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde 

la fecha del último contacto 

(compañeros y docente 

presente en el aula) Todas 

aquellas personas que 

presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 y/o 

pasen a ser caso confirmado 

deben permanecer en 

aislamiento (en su hogar) 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

actividades. 

Si el docente entra en 

cuarentena será reemplazado 

por el periodo 

correspondiente. 

Se suspenden las actividades 

del nivel completo por 14 días.  

establecimiento. 

Una vez recepcionada la 

información, esta será 

canalizada por medio de la 

enfermera del establecimiento 

al resto de la comunidad 

escolar. 

Dos o más casos de niños/as 

COVID-19 (+) confirmados de 

diferentes niveles, que 

asistieron al establecimiento 

en período de transmisibilidad 

(2 días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de 

la toma de PCR para casos 

asintomáticos).  

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 

durante los 14 días desde la 

fecha del último contacto.  

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

Centro asistencial da aviso al 

establecimiento. 

La enfermera del 

establecimiento procura que 

se lleve a cabo la correcta 

aplicación de los protocolos. 
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actividades. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de los niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días.  

En aquellos establecimientos 

en que los distintos niveles 

estén separados físicamente, 

en cuanto a patios, salas, 

entrada y salida, comedores, 

etc; se podrá mantener 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados.  

Si una persona del equipo 

educativo es COVID-19 (+) 

confirmado.  

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de niveles, ciclos o 

del establecimiento completo 

por 14 días.  

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva 

durante la suspensión de 

actividades.  

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades. 

Centro asistencial entrega 

información a 

establecimiento. 

La enfermera identificará los 

potenciales contactos. 

La enfermera procura llevar a 

cabo, de manera correcta, los 

protocolos. 

En caso que un estudiante o El adulto que toma Enfermera e inspector de zona 
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funcionario presente síntomas 
COVID-19. 

conocimiento del posible caso, 
acompaña al estudiante o 
funcionario a la enfermería. 
Aislar al posible caso en la 
enfermería. 
Al posible caso COVID -19 (+) 
se le tomará la temperatura, 
síntomas, tiempo transcurrido 
de los síntomas. 
Notificar al establecimiento de 
salud más cercano para el 
traslado del estudiante y la 
toma del test PCR. 
Dar aviso al apoderado para 
que concurra al centro 
asistencial. 
Realizar listado de personas 
con quien tuvo contacto 
estrecho (trazabilidad). 
Desinfectar todas las áreas 
donde estuvo el posible caso 
COVID-19 (+) aplicando 
protocolo de limpieza y 
desinfección. 
 
 
 

donde ocurre la sospecha. 

 

7.- Protocolo de trabajo en Aula 

Para mantener una ruta de aprendizaje y un proceso pedagógico efectivo se han adoptado ciertas medidas 

que evitan el contagio e interrumpan la actividad académica de los estudiantes. 

Nuestro objetivo es disponer de un espacio seguro que permita el buen desarrollo de la labor pedagógica 

cotidiana. 

Las acciones a considerar son: 

a. Se respetará el programa académico considerando el plan de estudio vigente para cada nivel, adecuando 
las horas de trabajo, organización de cargas horarias y trabajo pedagógico contextualizado a la emergencia 
sanitaria. 
b. Cada curso se dividirá en dos jornadas (ver anexo n° 4 Cargas Horarias) 
c. Se impartirán de manera presencial las asignaturas de: lenguaje, matemática  y educación física, de una 
hora cronológica. 
d. A distancia se impartirán las asignaturas de: inglés, ciencias, historia, formación ciudadana, artes, música, 
tecnología, plan diferenciado HC y TP. 
e. Toda clase presencial será transmitida de manera virtual vía zoom. 



          ENGLISH COLLEGE 
             TALAGANTE 
f. Toda evaluación y calificación se realizará en función al decreto 67 (visitar página web 
www.englishcollege.cl reglamento de evaluación). 
g. El docente es responsable de monitorear y exigir el cumplimiento del protocolo de higiene y autocuidado al 
interior del aula. 
h. El docente sólo puede estar en el sector delimitado para él. En caso de que un estudiante tenga alguna 
duda este debe ponerse de pie y acercarse hasta la delimitación para realizar las consultas.  
i. En cuanto a la retroalimentación que debe realizar el docente para ir asegurando el aprendizaje de los 
estudiantes, esta debe ser mediante preguntas y ejercicios que permitan el trabajo de la metacognición. 
 
 

8.- Protocolo de acción e interacción entre miembros adultos de la comunidad 
escolar. 
 
Porque es responsabilidad de todos evitar los contagios es que buscamos que el autocuidado sea de forma 
transversal al momento de interactuar entre la población adulta. 
 
Nuestro objetivo es prevenir el contagio en los distintos espacios de interacción de la población adulta del 
colegio dando cuenta de la preocupación y labor pedagógica, educando con el ejemplo al momento de 
interactuar con otras personas. 
 
Las medidas a considerar son: 
 
a. Todos los adultos de la comunidad escolar tienen la obligación de conocer y aplicar los distintos protocolos 
propios de la emergencia sanitaria COVID-19. 
b.      A pesar de la existencia de responsables directos por cada acción en los diversos protocolos, es 
responsabilidad de todos los funcionarios el correcto funcionamiento del establecimiento en torno a la nueva 
normativa covid. 
c.       Todos los funcionarios están en la obligación de seguir estrictamente cada una de las medidas 
adoptadas por el establecimiento. 
d.      En los espacios de uso comunitario (sala de profesores, comedor, baños, etc.) se debe mantener las 
medidas de higiene, autocuidado y distanciamiento social.  
e.      Los docentes son responsables del respeto de las normativas establecidas en cada uno de los protocolos 
al interior del aula de clase. 
f.        Queda estrictamente prohibido el uso de espacios comunes con fines que no sean propios de su uso 
común (ejemplo: ingesta de alimentos en sala de profesores) 
g.       Cada docente debe portar su kit básico de autocuidado COVID. 

9.- Protocolo de difusión 
 
Es vital que toda la comunidad educativa esté informada y conozca las medidas adoptadas por el 
establecimiento frente a la emergencia sanitaria actual. 
 
Nuestro objetivo es dar a conocer e instruir a todos los miembros de la comunidad educativa sobre los 
diferentes protocolos que se deben aplicar en las diferentes circunstancias. 
 
El siguiente cuadro organiza la información por estamento y forma de comunicación: 

http://www.englishcollege.cl/
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Estamento Forma de difusión  Encargado 

 
1. Funcionarios 

 
1.1 se realizaran jornada de 
reflexión y revisión de los 
diferentes protocolos. 
1.2 se realizarán capacitaciones al 
inicio del año escolar 2021. 
1.3 se enviaran, vía correo 
electrónico, todos los protocolos. 
1.4 entrega de flyer con resumen 
de elementos claves de los 
protocolos. 
 

 
1.1.1 equipo directivo. 
1.2.1 convivencia escolar. 
1.3.1 equipo directivo. 
1.4.1 convivencia escolar. 

 
2. Estudiantes 

 
2.1 Antes de iniciar el año escolar 
2021, los diferentes protocolos, 
estarán publicados en el fanpage y 
página web del establecimiento. 
2.2 Se construirá y difundirá un 
video que cuente con la 
participación de los estudiantes, 
donde se muestren las distintas 
medidas adoptadas por el 
establecimiento y protocolos. 
2.3 La primera semana del año 
escolar se capacitará, a todos los 
estudiantes, en el cumplimiento 
de protocolos. 

 
2.1.1equipo directivo. 
2.2.1equipo directivo. 
2.2.1 centro de alumnos 
2.3.1profesores jefes. 

 
3. Padres y apoderados. 

 
3.1 Antes de iniciar el año escolar 
2021, los diferentes protocolos, 
estarán publicados en el fanpage y 
página web del establecimiento. 
3.2 Se construirá y difundirá un 
video que cuente con la 
participación de los estudiantes, 
donde se muestren las distintas 
medidas adoptadas por el 
establecimiento y protocolos. 
3.3 entrega de flyer con resumen 
de elementos claves de los 
protocolos. 
3.4 se capacitará a los apoderados 
mediante reuniones de 
apoderados. 
 

 
3.1.1 equipo directivo. 
3.2.1 equipo directivo 
3.3.1 convivencia escolar. 
3.4.1 profesores jefes. 
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Otras medidas que tomará el establecimiento: 

a. La difusión será no sólo al comienzo del año escolar sino que de manera constante mientras se esté 
en contexto de pandemia. 

b. Se pondrá material visual en sala y áreas comunes sobre las medidas de autocuidado que cada 
miembro de la comunidad debe adoptar. Estas serán legibles y llamativas. 
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10.- protocolo contención socioemocional 
 
La contención emocional es primordial para lograr un trabajo integral en cada uno de los miembros de la comunidad educativa, siendo 
responsabilidad de nuestro establecimiento abarcar las diversas áreas de desarrollo y preocupación de la salud mental de todos. 
 
Nuestro objetivo es disponer de acciones para capacitar, acompañar y contener a los diversos estamentos en el área psicosocial. 
 
Para conocer el plan completo ver ANEXO n° 5 Retorno a Clases, Convivencia Escolar. 
 
A continuación se dan a conocer las actividades dispuestas para el establecimiento: 
 

ACTIVIDAD DESTINATARIO METODOLOGÍA RESPONSABLE FECHA RECURSOS 

Contención Emocional 
para el Autocuidado en 
Funcionarios 

Funcionarios Charla Psicólogo Externo 
Martes 15 
Diciembre 2020 

Zoom 
Internet 
PPT 

Taller Análisis De Casos 
Contención Emocional 
A Estudiantes 

Funcionarios Capacitaciones 

Convivencia Escolar 
Enfermera 
Representante de 
Seguridad 

Diciembre 2020 

Zoom 
Internet 
PPT 
Documento 

Retorno en Bienestar 
Apoderados 
Alumnos 

AFICHES 
Preparación para 
Retorno 
Hábitos de Estudio 
Alimentación 
Tiempos en las 
Pantallas 

Convivencia Escolar 
Profesores Jefes 

Diciembre 2020 

Imagen 
Papel  
Tinta 
Fanpage 

Un Nuevo Propósito 
para el 2021 

Alumnos  
Profesores Jefes 

Elección de una palabra 
símbolo como grupo 
curso. 

Convivencia Escolar 
Profesores 
Asistentes 

Marzo 2021 
Día 1 

Guía 
Lápiz 

Jornada de 
Sociabilización 

Alumnos  
Profesores 
Asistentes 
Inspectores 

Readaptación, 
actividades lúdicas, de 
trabajo en equipo 

Convivencia Escolar 
Profesores 
Inspectores 

Marzo 2021 
Día 2 

Juegos 

Contención Emocional 
para el Autocuidado en 
Funcionarios 

Funcionarios Charla Convivencia Escolar Marzo 2021  
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Reunión de Evaluación 
y Trabajo 

Convivencia Escolar 

Reunión semanal para 
una evaluación de 
trabajo y análisis de 
casos.  

Convivencia Escolar 
Marzo a 
Diciembre 
2021 

Papel 
Lápiz  

Seguimiento 
Estudiantes Derivados 

Alumnos 

Se realizará un 
seguimiento a los 
alumnos que han sido 
derivados a 
Convivencia Escolar, 
Psicóloga y 
Psicopedagoga. 

Convivencia Escolar 
Psicóloga 
Psicopedagoga 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Papel 
Lápiz 

Alumnos 
Incomunicados 

Alumnos 

Se realizará un 
seguimiento a los 
alumnos que lleven 3 
días ausentes en el 
Establecimiento, para 
identificar el motivo de 
esta ausencia y evitar 
la deserción escolar.  

Profesores Jefes 
Inspectores 
Convivencia Escolar 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Papel 
Lápiz 
Llamado Telefónico 
Visita Domiciliaria  

4ºtos Medios 
Alumnos 4tos Medios 
A-B / E-F 

Acompañamiento en la 
última etapa escolar 
de los estudiantes a 
través de diversas 
actividades. 

Profesores Jefes 
Convivencia Escolar 

Marzo a 
Noviembre 
2021 

 

Reglamento Comunidad Educativa 

En un consejo general se 
les explicara el 
reglamento y los 
protocolos a los 
funcionarios del colegio. 
Los profesores jefes 
enseñaran en un 
consejo de curso el 
reglamento a los 
alumnos.  

Convivencia Escolar 
Profesores Jefes 

Marzo 
Abril  
2021 

Papel 
Tinta 
Lápiz 
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Facilitar y fortalecer  
formación valórica, 
desarrollo espiritual y 
capacidad reflexiva de 
los alumnos. 

Comunidad Educativa 

Reflexión diaria durante 

la oración inicial de cada 

jornada, a cargo del 

Profesor presente en la 

primera hora de clases. 

Trabajo sistemático 

mediante unidades de 

orientación y talleres 

formativos para 

alumnos en Consejos de 

Curso, sobre la base del 

programa SENDA y 

material propio. 

Implementación de 
proyecto de acción 
social en conjunto con 
departamento de 
Religión y psicosocial, 
con fin de fomentar y 
fortalecer espíritu de 
solidaridad y empatía en 
la comunidad educativa, 
además de promover el 
voluntariado en caso de 
estudiantes 
involucrados en 
conflictos conductuales. 

Profesor de aula en la 

primera hora de clases. 

 

 

Profesores Jefes. 

Convivencia escolar  

OPD. 

 

 

 

Depto. Religión 

Equipo Psicosocial 

 

Marzo a 
Diciembre 
2021 
 
 
 
 
 
 

No requiere. 

 
 
Programa SENDA. 

Material propio. 

 
 
 
 
 
 
Visitas y actividades en 
comunidades externas 
(hogares de menores, 
adulto mayor, etc.) 

Implementar actividades 
que permitan instalar 
una cultura preventiva y 
de autocuidado en la 

Comunidad Educativa 

Realizar campañas 
internas de prevención 
de: Bullying, sexualidad, 
autocuidado, resolución 

Convivencia Escolar. 

Profesores Jefes. 

OPD. 

Durante el 

año en 

PPT 

Afiches 

Material 
proporcionado por 
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comunidad educativa 
con fin de promover y 
facilitar la buena 
convivencia. 

de conflictos, alcohol y 
drogas, entre otros con 
apoyo de entidades 
externas a estudiantes y 
padres y/o apoderados. 

curso.  

 

entidades externas. 

Conocer inquietudes, 
intereses y 
problemáticas que guíen 
intervenciones. con el 
fin de tomar decisiones 
en beneficio de la 
comunidad educativa. 

Alumnos 

 

Entrevistas de 

Profesores Jefes con sus 

alumnos y/o 

apoderados. 

 

Análisis de casos en 

consejos de curso y 

reuniones de comité de 

convivencia escolar.  

 

Profesores Jefes. 

Convivencia Escolar. 

Inspectoría. 

Equipo psicosocial. 

Durante el 

año en 

curso.  

 

Libro de Clases. 
Hojas de Entrevistas. 

Fortalecer el sentido de 
pertenencia en todos los 
estudiantes del 
Establecimiento para 
motivar la participación 
en torno al Proyecto 
Educativo Institucional. 

Comunidad Educativa 

Participación de los 

Estudiantes en 

diferentes actividades: 

 Día de 

Convivencia 

Escolar. 

 Día del Alumno. 

 Día del Profesor. 

 Corrida Familiar. 

 Semana de la 

Multiculturalida

d. 

 Semana de la 

Chilenidad. 

Convivencia Escolar. 

Profesores Jefes. 

Centro de Alumnos. 

Durante el 
año en 
curso. 

Programas 

Evaluación de 
Actividades 
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 Otros. 

 
En anexo n° 5 se puede encontrar de manera más detallada todo el Plan Retorno a Clases de Convivencia Escolar. 
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11.- Protocolo Transporte Escolar. 
 
Muchos estudiantes utilizan el transporte escolar para trasladarse desde su hogar al establecimiento y 
viceversa. Este medio es un lugar en el cual se producen interacciones sociales y es por eso que debemos 
velar para que los niños y niñas tomen medidas de autocuidado y evitar propagación de COVID-19. 
 
Nuestro objetivo es entregar, a los transportistas escolares, medidas sanitarias de limpieza, desinfección e 
higiene para resguardar el bienestar de nuestros estudiantes. 
 
A continuación se dan a conocer las medidas, que como establecimiento, se han determinado:  
 
a. Los apoderados, antes que el niño se suba al furgón escolar, deben resguardar que este se haya lavado las 
manos con agua y jabón o desinfectado con alcohol gel. 
b. Está estrictamente prohibido el consumo de alimentos al interior del furgón escolar. 
c. Conductor, acompañante y pasajeros deben utilizar en todo momento las mascarillas. 
d. El conductor debe tener un registro diario de los pasajeros, de tal manera de realizar trazabilidad en caso 
de contagio. Este registro, además debe contener el nombre completo, curso y sala del estudiante. 
e. El conductor y acompañante deben resguardar que se mantenga la distancia social dentro del transporte 
escolar. 
f. El conductor debe desinfectar el transporte escolar antes y después del traslado de los pasajeros. 
g. La ventilación del transporte escolar es primordial en todo momento. Al estar sin pasajeros mantener 
ventanas y puertas abiertas. Si es posible, cuando van pasajeros al interior, mantener las ventanas semi 
abiertas para ventilar el espacio. 
h. Todo transporte escolar debe tener una lámina blanda y transparente para dividir entre conductor y 
pasajero y así evitar contagios. 
i. El transportista escolar debe tener un alcohol gel dentro del transporte para facilitar en caso de que los 
pasajeros o acompañante lo requieran. 
j. El ingreso al establecimiento se realizará por el portón 1 que se encuentra en la parte posterior y la salida 
será por el portón número 2 ubicado en el mismo sector. 
k. El ingreso será de un furgón escolar por vez, el cual desciende a los pasajeros en el lugar señalizado y luego 
se retira. El chofer debe respetar y resguardar el orden, los horarios de ingreso y salida. 
l. Para el retiro de los estudiantes los furgones ingresarán por el portón 1 y estos se ubicarán de manera 
estratégica, según lo indicado por el establecimiento.  
 
 

12.- Protocolo Práctica Profesional. 
 
Los estudiantes promovidos de cuarto medio Técnico Profesional realizan sus prácticas en diferentes 
empresas de la zona, siendo estas de manera presencial y en interacción con gran número de personas. 
Frente a este escenario es primordial para nuestro establecimiento resguardar el bienestar de todos y así 
evitar contagios COVID-19. 
 
A continuación se dan a conocer las medidas que el establecimiento instaura para realizar una práctica 
profesional basada en el autocuidado y prevención: 
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a. El establecimiento revisa los protocolos de higiene, limpieza y desinfección de las diferentes 
empresas. 

b. El establecimiento entrega a los estudiantes instrucciones de los protocolos de las empresas en que 
realizarán la práctica. 

c. Los estudiantes antes de salir de su casa deben lavar sus manos con jabón, usar su mascarilla y llevar 
mascarilla de repuesto. 

d. En el lugar de práctica, el estudiante, debe seguir paso a paso las medidas establecidas por la 
empresa. 

e. Si el estudiante se traslada en transporte público debe procurar tener acciones de autocuidado, es 
decir, usar alcohol gel, usar mascarilla de manera permanente, mantener la distancia social y evitar 
tocar la nariz o boca. 

f. Si el estudiante ha mantenido contacto estrecho con un caso COVID-19 positivo o posible caso, debe 
informar de manera inmediata al establecimiento y a la empresa en que realiza la práctica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ENGLISH COLLEGE 
             TALAGANTE 
 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo 1 https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 
 
Anexo 2  

PROCEDIMIENTO PREVENTIVO. 

1.- Higiene de manos:  

Tiene el objetivo de eliminar la flora microbiana de las manos ya sea por acción mecánica o por destrucción 

de las células. En la actualidad puede ser realizada de dos formas: 

a) Lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones de alcohol. El uso de soluciones antisépticas 

con alcohol es efectivo y rápido, pero requiere que las manos no se encuentren visiblemente sucias. 

Si las manos están visiblemente sucias se realizará lavado de manos. 

b) Lavado manual con agua y jabón: (40-60 segundos): mojar las manos y aplicar jabón; frotar todas las 

superficies; enjuagar las manos y secarse minuciosamente con una toalla descartable; use la toalla 

para cerrar el grifo. 

2.- Uso de guantes:  

Tiene el objetivo de prevenir que material contaminado se ponga en contacto con la piel de las manos y así 

prevenir que los agentes microbianos se transmitan a otras personas incluido a los trabajadores.  

a) Los guantes serán removidos después del uso, antes de tocar elementos y superficies no 

contaminadas.  

b) Se debe realizar higiene de las manos inmediatamente después de quitárselos. 

3.- Protección facial (mascarilla):  

Tiene el objetivo de prevenir que el trabajador se exponga a recibir material contaminado en la boca o nariz si 

durante la atención hay posibilidad de salpicaduras de fluidos orgánicos y secreciones.  

Usar mascarilla en toda la jornada laboral, sobre todo en personas con síntomas o que interactúen con casos 

confirmados o sospechosos. 

Se retirará la protección facial después de remover los guantes y haber realizado higiene de manos. 

4. "Higiene respiratoria" y buenos hábitos al toser/estornudar.  

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
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Los trabajadores deben cubrir su boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, desechar el 

pañuelo en un recipiente y posteriormente realizar higiene de las manos o, como alternativa, 

toser/estornudar en el ante-brazo. Higiene de manos después de cubrir la boca o nariz o manipulación de 

pañuelos. 

 

ANEXO 3 Planos y distribución. 

DISTRIBUCIÓN DE SALAS Y ESPACIOS DESTINADOS A RECREOS 

1.- DIAS LUNES Y MIERCOLES  

Plano distribución planta 1° piso 
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Plano distribución planta 2° piso 

 

2.- DIAS MARTES Y JUEVES 

Plano distribución 1° piso 
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Plano distribución 2° piso 

 

ANEXO 4 Cargas Horarias 

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y JORNADAS DE CLASES 

1. Distribución de cursos: los 35 cursos existentes en el establecimiento serán divididos en dos jornadas 

de trabajo, mañana y tarde, según la siguiente distribución: 

- Lunes y Miércoles : 18 cursos  

1° Básico: A y B 

3° Básico: A, B y C 

5° Básico: A, B y C 

7° Básico: A, B y C 

1° Medio: A, B y C 

3° Medio: A, B, E y F 

 

- Martes y Jueves: 18 cursos: 

2° Básico: A, B, C y D 

4° Básico: A, B y C  

6° Básico: A y B  

8° Básico: A y B 

2° Medio: Básico: A, B y C 

4° Medio: A, B, E y F 
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2. Distribución de jornadas de clases 

2.1 LUNES Y MIERCOLES 

2.1.1 Jornada A: Mañana de 8:30 a 12:30 horas.      

Cursos: 1BA, 3BA, 3BC, 5BB, 7BA, 7BC, 1MA, 3MA y 3ME 

                  HORARIO 

8:30  - 9:30   

9:30  - 9:50 Recreo 

9:50  - 10:50   

10:50  - 11:00 Recreo 

11:00  - 12:00   

12:00  - 12:30 Almuerzo 

 

2.1.2 Jornada B: Mañana de 9:00 a 13:00 horas. 

Cursos: 1BB, 3BB, 5BA, 5BC, 7BB, 1MB, 1MC, 3MB Y 3MF 

              HORARIO 

9:00  - 10:00   

10:00  - 10:20 Recreo 

10:20  - 11:20   

11:20  - 11:30 Recreo 

11:30  - 12:30   

12:30  - 13:00 Almuerzo 

 

2.1.3 Jornada C: Tarde de 12:30 a 16: 15 horas. } 

Cursos: 1BA,3BA, 3BC, 5BB, 7BA, 7BC, 1MA, 3MA  y 3ME 

  HORARIO 

12:30  13:30   

13:30  14:00 Almuerzo 

14:00   15:00   

15:00  15:15 Recreo 

15:15  16:15   
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2.1.4 Jornada D: Tarde de 13:00 a 16:50 horas. 

Cursos: 1BB, 3BB, 5BA, 5BC, 7BB, 1MB, 1MC, 3MB  Y 3MF 

  HORARIO 

13:00  - 13:30 Almuerzo 

13:30  - 14:30   

14:30  - 14:40 Recreo 

14:40  - 15:40   

15:40  - 15:50 Recreo 

15:50  - 16:50   

 

2.2 MARTES Y JUEVES 

2.2.1 Jornada A: Mañana de 8:30 a 12:30 horas 

Cursos:  2BA, 2BC, 4BA, 4BC, 6BA, 8BA,  2MA, 4MA Y 4ME 

                  HORARIO 

8:30  - 9:30   

9:30  - 9:50 Recreo 

9:50  - 10:50   

10:50  - 11:00 Recreo 

11:00  - 12:00   

12:00  - 12:30 Almuerzo 

    

 

2.2.2 Jornada B: Mañana de 9:00 a 13:00 horas. 

Cursos: 2BB, 2BD, 4BB, 6BB, 8BB, 2MB, 2MC, 4MB Y 4MF 

              HORARIO 

9:00  - 10:00   

10:00  - 10:20 Recreo 

10:20  - 11:20   

11:20  - 11:30 Recreo 

11:30  - 12:30   

12:30  - 13:00 Almuerzo 
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2.2.3 Jornada C: Tarde de 12:30 a 16: 15 horas. 

Cursos: 2BA, 2BC, 4BA, 4BC, 6BA, 8BA,  2MA, 4MA Y 4ME 

  HORARIO 

12:30  13:30   

13:30  14:00 Almuerzo 

14:00   15:00   

15:00  15:15 Recreo 

15:15  16:15   

 

2.2.4 Jornada D: Tarde de 13:00 a 16:50 horas. 

Cursos: 2BB, 2BD, 4BB, 6BB, 8BB, 2MB, 2MC, 4MB Y 4MF  

  HORARIO 

13:00  - 13:30 Almuerzo 

13:30  - 14:30   

14:30  - 14:40 Recreo 

14:40  - 15:40   

15:40  - 15:50 Recreo 

15:50  - 16:50   

 

 

ANEXO 5 Retorno a clases, convivencia escolar. 

PLAN RETORNO A CLASES – CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
PROTOCOLO PARA UN REGRESO ESCOLAR ORGANIZADO Y SEGURO EN TIEMPOS DE COVID-19 
 
 
El presente plan, tiene por objetivo apoyar la planificación de los funcionarios del Establecimiento para 
anticipar condiciones para el retorno a clases presenciales en un contexto organizado y protector, en el que 
se consideren las adecuaciones necesarias para dar seguridad y contención a toda la comunidad educativa.  
 
Los contenidos se desarrollan en torno a la importancia de planificar, modelar, practicar y retroalimentar las 
distintas acciones, como vía para unificar criterios y asegurar la adecuada coordinación entre los actores de la 
comunidad educativa.  
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Prioritarias 

Medias 

Generales 

OBJETIVO GENERAL 
Apoyar la organización del establecimiento para el retorno a clases presenciales, a través de la 
implementación de adecuaciones atingentes al contexto de pandemia, propiciando el bienestar 
socioemocional  de la comunidad educativa.   
 
  
Objetivos Específicos 

 Identificar los criterios de gestión que deben ser planificados antes del retorno a clases, regularizando 
y/o adaptando las acciones mediante un trabajo colaborativo.  

 Obtener un diagnóstico socioemocional de estudiantes, con el objetivo de establecer normas y 
desarrollar acciones durante el retorno a clases.  

 Informar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y protección planificadas 
por el establecimiento educacional a través de la pagina del colegio y fanpage.  

 Realizar acciones centradas en el vínculo de los funcionarios con los estudiantes, estableciendo 
criterios comunes para la protección y el resguardo de toda la comunidad educativa.  

 Promover espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención emocional.  
 
 
Actividades: 

 Prioritarias:  
o Ideación e intento Suicida 
o Alumnos incomunicados 

 Medias: 
o Cursos 4ºtos medios 2021 
o Alumnos con conflictos en el area psicologica + 

necesidades educativas especiales 
o Problemas puntuales por curso (droga, 

convivencia) 

 Generales: 
o Apoderados con temor retorno a clases 

presenciales 
o Niños con problemas de adaptación 
o Conflictos socio-emocionales en los estudiantes 
o Falta de información y manejo de situaciones conflictivas 

 
 

Participación Y Convivencia Escolar 

Sistema de levantamiento, registro y análisis de información acerca de la situación socio familiar de los 

estudiantes a partir de encuestas y material de reflexión diseñado por equipo de convivencia escolar y 

psicosocial. El análisis debe permitir conocer:  

 Condiciones para el retorno a clases presenciales de cada estudiante a partir de encuestas. 

 Apoyos puntuales que requieran los estudiantes, distinguiendo entre aquellas situaciones que pueden 

ser abordadas directamente por el establecimiento de aquellas que requieran ser derivadas a otro 

organismo o institución. 
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 Condiciones para el retorno a clases presenciales de cada estudiante:  

o Desde el establecimiento se velará por generar y mantener en el tiempo las condiciones sanitarias 

necesarias para un retorno seguro, acorde a los protocolos actualizados que maneja la institución y 

validados por las entidades gubernamentales pertinentes.  

o Desde el equipo de convivencia escolar y psicosocial, en cuanto a lo emocional, se generará un 

espacio de contención para los estudiantes, tanto en su bienvenida, proceso de aprendizaje, 

socialización propia de retomar contacto con pares luego del contexto de pandemia y clases remotas.  

o Se gestionará previo al retorno a clases, el envío de material a los apoderados con las acciones que 

desde lo socioemocional brindarán un retorno seguro y saludable en torno a lo físico mental y social 

para todos los niños, niñas y adolescentes.  

o Apoyos puntuales que requieran  los estudiantes, distinguiendo entre aquellas situaciones que 

pueden ser abordadas directamente por el establecimiento de aquellas que requieran ser derivadas a 

otro organismo o institución.  

o Seguimiento y continuidad de apoyos a niños y niñas que requieran acompañamiento por motivos 

médicos, familiares, socioemocionales, sensorio motrices y/o académicos. Lo anterior es realizado 

por el equipo de convivencia escolar y psicosocial, en coordinación con docentes, familias y 

profesionales externos.  

o Sugerencia de apoyo y/o derivación con profesionales externos (fonoaudiólogo, psiquiatra, 

neurólogo, terapeuta ocupacional, u otros) en caso de que se requiera. (Estudiantes 1° a 4° Medio) 

siempre con autorización del apoderado. 

o Continuidad y seguimiento de alumnos que durante el período de clases remotas presentaron alguna 

dificultad y que son monitoreadas por el equipo de docentes y/o convivencia escolar y psicosocial y 

de aquellos que en etapa presencial, requieran apoyo por algún antecedente médico, familiar, 

socioemocional y/o académico de parte de los profesionales del establecimiento. 

o Apoyo psicológico y de orientación en las áreas en que se detecten necesidades emocionales. 

Entregando de manera periódica una retroalimentación a las familias. 

o Talleres de acompañamiento al desarrollo socioemocional, dirigidos por equipo de convivencia 

escolar y los profesores jefes del establecimiento, y en los que participan los estudiantes de todos los 

niveles. Los talleres contemplan momentos de diálogo grupal, lectura de cuentos, actividades lúdicas 

y experiencias prácticas; fomentando la indagación y favoreciendo el desarrollo de habilidades 

socioemocionales relacionadas con la sana convivencia escolar, el autocuidado (individual y grupal) y 

el apoyo mutuo, entre otros.  

 

 
 
 


