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LOS PRINCIPIOS CENTRALES DEL PLAN DE RETORNO A CLASES Y SU 

VINCULACIÓN CON EL COLEGIO BALTAZAR 
La decisión de la reapertura de los establecimientos educacionales supone un refuerzo y adaptación de las 
medidas de higiene personal y de prevención en todos los ámbitos de trabajo del Colegio para poder hacer 
frente a cualquier escenario de contagio o exposición. 
Es importante destacar la importancia de ir adaptando el actuar del Colegio en función de las medidas y de 
la información que vaya actualizando el MINSAL, MINEDUC u organismos internacionales. Para ello, el Colegio 
Baltazar de Talca facilitará los medios necesarios para que los funcionarios y estudiantes puedan adoptar las 
medidas de prevención de manera correcta. 

 
El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios centrales: 

Principios MINEDUC Descripción Vinculación con el Colegio 

1.   Seguridad y 
Protección 

Este es el elemento fundamental de la 
vuelta a clases. Sólo se abrirán las 
escuelas cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. Además, se 
entregarán protocolos con medidas 
sanitarias y de distanciamiento, así 
como equipamiento para que todas las 
escuelas sean un lugar seguro y 
protegido para nuestros estudiantes. 

Nuestro Colegio asegura la compra de los 
materiales de aseo necesarios para asegurar la 
desinfección permanente del establecimiento 
y define protocolos de higiene y seguridad con 
el fin organizar un retorno seguro. 
Por otro lado, se realizarán capacitaciones y 
mantendrá un plan de información actualizado 
con las medidas relativas a la seguridad y 
prevención del Covid-19. 

2. Contención 
Socioemocional 

La pandemia nos ha hecho enfrentar 
escenarios complejos que han 
impactado fuertemente en la salud 
mental de las comunidades educativas, 
y de la ciudadanía en general, por ello, 
debemos abordar los aprendizajes y la 
contención como eje prioritario. El 
plan pedagógico tiene como primera 
etapa un diagnóstico socioemocional 
para conocer el estado de cada uno de 
los estudiantes. 

Nuestro Colegio aplicó un Diagnóstico 
Socioemocional, durante en mes de 
diciembre, el que se aplicará nuevamente en 
el mes de marzo, con la finalidad de desarrollar 
un Plan de Contención que estará a cargo del 
responsable de Convivencia Escolar. 
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3. Flexibilidad La realidad de nuestro país es diferente 
en cada una de las regiones y 
entendemos la importancia de poder 
adaptarnos a ellas. Por eso, el plan 
contempla un componente de 
flexibilidad que pasa por la 
gradualidad, tanto para los 
establecimientos como para los 
apoderados que requieren cierto 
espacio de tiempo para ir adaptándose 
a las nuevas medidas. 

Nuestro Colegio estableció una modalidad de 
trabajo mixta, es decir presencial y remota 
(online sincrónica y asincrónica a través de la 
plataforma Classroom), con la finalidad de 
asegurar el distanciamiento preventivo 
necesario y responder rápidamente a los 
cambios de escenarios sanitarios. 

4.   Recuperación de 
Aprendizajes 

Si bien el aprendizaje a distancia ha 
posibilitado a los estudiantes a seguir 
aprendiendo, no es lo mismo que 
aprender de forma presencial. Las 
clases presenciales son irremplazables. 
Este plan responde a criterios 
pedagógicos, a fin de resguardar las 
trayectorias educativas de los 
estudiantes. La priorización curricular 
concentra los esfuerzos en que todos 
los niños puedan aprender los 
contenidos esenciales para no 
interrumpir su desarrollo formativo 

Los aprendizajes del año escolar 2020 se 
vieron en parte afectados por la contingencia 
sanitaria. Los contenidos que eventualmente 
necesiten ser reforzados, podrán ser 
abordados al inicio del año 2021. 
A través de las evaluaciones finales 2020 y de 
una nueva evaluación diagnóstica que se 
realizará en marzo, el Colegio elaborará las 
planificaciones pedagógicas ajustadas al dicho 
diagnóstico y a la priorización curricular 
determinadas por el Mineduc. 

5. Equidad Las escuelas son un espacio de 
protección y seguridad para los 
estudiantes, que permiten el desarrollo 
social e intelectual de los estudiantes. 
En ella se asegura que todos los 
estudiantes puedan acceder a la misma 
educación, a diferencia del aprendizaje 
a distancia que es dispar y desigual 
entre los estudiantes, ya que no todas 
las familias cuentan con las mismas 
herramientas. 

Considerando la desigualdad que se da en la 
educación a distancia, nuestro Colegio 
mantiene un contacto estrecho con los 
estudiantes que pudieran tener problemas de 
conectividad o condiciones familiares que les 
dificulten el trabajo on-line en sus hogares. En 
estos casos, el Colegio se encarga de hacer 
llegar los planes de trabajo en diversas 
modalidades, ya sea directamente a sus 
domicilios o retirados en secretaria por algún 
familiar. Además, se realizó (en 2020) una 
encuesta socioemocional y entrevistas online 
y presenciales, para determinar el 
acompañamiento en cada caso. 
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PROTOCOLO SANITARIO 
   PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Planificación del proceso de limpieza y desinfección 
Siguiendo las recomendaciones para la elaboración de los protocolos de retorno a clases propuestos 

por el MINEDUC, se debe tener especial cuidado en el Plan de Higiene y Seguridad del establecimiento. Las 
rutinas de mantención y aseo han sido adaptadas a las exigencias derivadas de la situación de emergencia 
producto del virus COVID-19. 
La limpieza y desinfección se llevará a cabo por equipos organizados por Ciclo y formados principalmente por 
auxiliares de aseo y mantención, así como por auxiliares de aula. A su vez, cada Ciclo contará con un 
supervisor que velará por la correcta ejecución de las rutinas. Para estos efectos se mantendrá actualizada 
en cada salón o espacio común, una ficha de seguimiento (check list de tareas realizadas, Anexo 1). 

 
Según las indicaciones entregadas por el Mineduc, el Colegio deberá contar con los siguientes elementos 
para asegurar la limpieza y desinfección de todo el recinto (interior y exterior): 

Tipo de Producto Uso Productos 
 
 
 
 
 
 

Artículos de Limpieza e 
Higiene 

 
Para la limpieza de las 
superficies solo se utilizará 
material desechable 

 
 
 

 
Higiene y Desinfección Personal 

- Jabón 
- Dispensador de jabón 
- Alcohol gel 
- Papel secante en rodillos 
- Dispensador de papel secante en 

rodillos 
- Basureros con pedal 
- Pediluvio, con agente sanitizante en 

todas las puertas de ingreso del 
establecimiento. 

Limpieza de Objetos y Superficies: 
- Manillas de puertas 
- Interruptores 
- Pasamanos 
- Material educativo 
- Equipamiento computacional, de 

copiado, impresiones y de 
comunicaciones 

- Repisas y escritorios 

- Paños de limpieza 
- Envases vacíos para realizar diluciones 

de productos de limpieza y 
desinfección 

- Pulverizadores 
- Alcohol Gel Alcohol etílico 70% (para 

limpieza de artículos electrónicos: 
computadores, teclados, entre otros) 

- Basureros de limpieza profesional 
 

Productos Desinfectantes 
 

Sanitización y desinfección de salas, 
oficinas, baños, comedor. 

- Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 
5% 

- Otros desinfectantes según 
especificaciones ISP 

 
 

Elementos de protección 
personal 

 
Personal del Colegio - Mascarillas, pañuelos desechables, 

guantes desechables, protector facial. 

 
Estudiantes 

- Mascarillas de repuesto en una 
bolsita tipo ziploc, pañales 
desechables. 

 
Limpieza y desinfección de los espacios 

El establecimiento higienizará durante los días de semana, al menos 12 horas antes del inicio de 
clases (el día anterior), incluyendo la desinfección de todas las superficies. 
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1. Proceso de sanitizado: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 
fricción, con la ayuda de desinfectantes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 
arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas desechables, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

- Para los efectos de este protocolo, se usará hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito 
de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). 

- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de alcohol al 70%. 

- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, se efectuará la adecuada ventilación 
posterior (por ejemplo, abriendo puertas y ventanas, si ello es factible y/o mediante ventilación 
forzada) para proteger la salud del personal de limpieza y otros miembros de la comunidad. 

- Para efectuar la desinfección y sanitización, se usarán utensilios desechables en la medida de lo 
posible y razonable. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos se lavarán una 
vez usados y se desinfectarán utilizando los productos arriba señalados. 

- Se priorizará la desinfección y sanitización de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

- Todos los días se efectuará un proceso de limpieza, higienización y desinfección completa del Colegio. 
 

Cada profesor que hace uso de una sala, será responsable de verificar el correcto cumplimiento del aseo a 
través del formulario de seguimiento (check list) y de mantener la ventilación de la sala de clases (por a lo 
menos 10 min entre cada clase), abriendo ventanas y puertas, mientras permanezca en ella. Cualquier atraso 
u omisión en la rutina de desinfección y asea deberá ser reportada de inmediato a la dirección del Colegio. 
Posteriormente, en los recreos, serán los auxiliares quienes lleven a cabo la ventilación pertinente. 
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   MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta nº 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio del 2020, 
se considera lo siguiente: 

 
 

  
☞ El distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre personas evitará contactos directos y la 

contaminación respiratoria (por micro gotas). 
☞ Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

☞ Se realizará higiene de manos inmediatamente después de toser, estornudar y tocar o manipular 
pañuelos. Así mismo, será necesario cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con una 
tela al toser, estornudar o bostezar. 

☞ La temperatura aceptable para que una persona pueda ingresar al recinto de Colegio, deberá ser 
menor o igual a 37,8°C. 
Si la temperatura medida es sobre 37,8°C, se actuará como caso sospechoso de Covid-19 y la persona 
será trasladado inmediatamente a la “zona de aislamiento” (enfermería). En el caso de ser un 
estudiante, se dará aviso inmediato a su apoderado. 

☞ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 
☞ Cada uno de los espacios comunes; salones de clases, recepción, biblioteca, patios, sala de 

profesores, baños y oficinas de administración del Colegio, contarán con un alcohol gel disponible 
para la higienización de manos. 

☞ Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en su interior y que las bolsas 
de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura. 

☞ Uso obligatorio de mascarillas  dentro de espacios cerrados y abiertos, de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en 
esta materia. 

MEDIDAS GENERALES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
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Estudiantes 
- Se organizará las filas de estudiantes para acceder a las salas de forma individual, asegurando el 

distanciamiento físico. Los estudiantes estarán separados a 1 metro de distancia. 
- Cada sala recibirá un número máximo de estudiantes de acuerdo a la norma sanitaria. 
- Cada sala de clases tendrá una marcación destacada que regule la zona en la que se encontrará el 

puesto del estudiante. 

 
 

- El estudiante no podrá realizar intercambio de mesas o sillas, de manera que, todos los días y en 
todas las clases, utilicen el mismo lugar. 

- Se evitará que los estudiantes se sienten uno frente a otro. 
- Se indicará, con cinta adhesiva en el suelo, la zona de acercamiento máximo a la mesa del profesor. 
- Se dispondrá del mobiliario estrictamente necesario, así como solo del material imprescindible para 

la realización de la clase. 
- No se compartirán libros, cuadernos, materiales didácticos, lápices u otros. Tampoco se permitirá 

intercambio de material didáctico entre salas ni entre estudiantes. 
- Las mochilas y loncheras de colación, deberán quedar en el interior de la sala en el puesto de los 

estudiantes, y no en los porta mochilas de los pasillos. 
- Los estudiantes colaborarán limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos personales 

con los implementos entregados por los Guías y cada vez que este lo indique. 
- Durante la realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire 

libre, se deberá mantener una distancia de al menos 1 metro entre alumnos. 
- En el momento de llegada o salida de los estudiantes, los padres no podrán hacer ingreso al recinto 

del Colegio, tanto a las zonas al aire libre como los sectores como salones de clases, oficinas, etc. 
- En el caso de los niveles Pre-Kínder y Kínder, las medidas de higiene y el lavado de manos, será 

vigilado por las educadoras. En este nivel los materiales de trabajo serán individuales y se evitará el 
uso de elementos como plastilina o masillas. 

- Al interior de cada sala de clases, en los niveles parvulario y Enseñanza Básica, los estudiantes 
contarán con lavaplatos y lavamanos para la limpieza de manos. 

 

Docentes y Asistentes de la educación 
- Tanto docentes como los asistentes de la educación deberán hacer uso del baño destinado al 

profesorado y administración. Bajo ninguna circunstancia se podrá permitir el uso de dicho baño a 
los estudiantes cualquier fuera su nivel. 
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- Los docentes serán los encargados de promover las medidas de autocuidado entre los estudiantes; 
ya sea en la línea de la mañana con cada taller, durante las jornadas de clases y en los recreos (las 
acciones se detallan en el apartado 4.4 de otras medidas y acciones). 

- En todo momento los adultos que laboran en el Colegio deberán respetar 
estrictamente todas las consignas de prevención sanitaria dando así el mejor 
ejemplo a los estudiantes. 

- Los asistentes de la educación (personal de mantención), utilizarán pecheras 
lavables y guantes de goma hasta el codo, para realizar las acciones de 
limpieza y desinfección. 

 

Protocolo de uso de biblioteca 
La biblioteca del Colegio se mantendrá cerrada por lo menos durante la primera semana del retorno 
a clases en marzo 2021, a fin de resguardar los aspectos sanitarios y difundir el funcionamiento de 
este espacio en el nuevo contexto. 

La encargada de biblioteca cumplirá las siguientes funciones: 
- Organizar el espacio interior de la biblioteca, para asegurar el distanciamiento físico de al menos 1 

metro entre los estudiantes. 
- Demarcar de manera visible la distancia, de al menos 1 metro, entre la ubicación de las sillas y mesas 

con cinta de seguridad en el piso, así como el punto de entrada y salida de los estudiantes, profesores 
y personal en general. 

- Disponer y dispensar soluciones de alcohol gel para quienes ingresan a la biblioteca, y garantizar las 
medidas de seguridad en su manipulación. 

- Limpiar y desinfectar, al menos de mañana y tarde, todas las superficies de contacto frecuente, como 
pisos, mesones, manillas, interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

- Debe lavarse las manos frecuentemente cuando manipule libros o cualquier objeto compartido en la 
biblioteca, e idealmente disponer de jabón gel desinfectante para hacer más expedita la atención y 
no provocar aglomeraciones. 

- Usar un contenedor para recibir libros de parte de los usuarios –puede ser una bolsa de papel o una 
caja de cartón – y mantenerlos con suficiente ventilación durante 24 horas 
antes de disponerlos en la estantería. 

- Aislar por 3 días los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante 
el período de confinamiento y fueron devueltos después a la biblioteca. 

- Evitar el uso compartido de materiales en biblioteca; es importante no 
intercambiar utensilios y materiales. Procurar que los estudiantes laven y 
desinfecten sus manos antes de manipular implementos de la biblioteca. 

- Explicar la importancia de no humectarse el dedo en la boca para dar vuelta 
las páginas de un libro. 

- Difundir los servicios de la biblioteca, tanto para quienes retornarán a clases, como para aquellos que 
se mantendrán en educación remota; Protocolo de devolución de libros, de apertura gradual, de 
servicios de biblioteca de manera remota. Uso de computadores etc. 

- Implementar las medidas de higiene y prevención en la biblioteca. 



¡YO ME CUIDO, TÚ TE CUIDAS, TODOS NOS CUIDAMOS! 

Plan de Retorno a Clases Seguro Colegio Baltazar - 2021 
9 

 

 

- Socializar las rutinas con el personal (docentes y asistentes de la educación) para que las 
retroalimentan e incorporen en su planificación para el retorno a clases. 

- Llevar registro de estudiantes que asisten a biblioteca con fecha y hora. 
 

   PLANIFICACIÓN DE RUTINA PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE CLASES 

Se implementarán horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes con el propósito de evitar 
aglomeraciones, de igual forma, se implementarán horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles y se 
planificará la supervisión de los recreos por parte de funcionarios. 
Los horarios de entrada y salida aquí definidos, podrán variar en función de una reorganización de la jornada 
y de las medidas sanitarias emergentes que se deban adoptar. 

Mientras todo el personal del Colegio iniciará la jornada de trabajo a las 8:00 hrs, los horarios de entrada y 
salida en jornada presencial para los estudiantes serán los siguientes: 

 
Taller 

Estudiantes 
por Taller 

Horario 
Ingreso 

Bloque de 
Clases 

 
Recreos 

Horario de 
Salida 

Pre-Kínder 
 

26 
 
 

09:00 

Mañana 
09:00 - 10:00 
10:15 - 11:15 
11:45 - 13:00 

 
Mañana 
10:00 - 10:15 
11:15 - 11:45 

 
 

13:00 

Kínder 27 

1 26 
 

 
09:00 

Mañana 
09:00 - 10:00 
10:15 - 11:00 
11:15 - 12:00 
12:15 - 13:00 

 
Mañana 
10:00 - 10:15 
11:00 - 11:15 
12:00 - 12:15 

 

 
13:00  

2 
 

25 

3 25  Mañana 
08:30 - 09:30 
09:45 - 10:30 
10:45 - 11:30 
11:45 - 12:30 

 
Tarde 
14:00 - 14:45 
15:00 - 15:45 
16:00 - 16:45 

 
Mañana 
09:30 - 09:45 
10:30 - 10:45 
11:30 - 11:45 

 
Tarde 
14:45 - 15:00 
15:45 - 16:00 

 

4 27 
 Mañana 
 12:30 

Lunes, martes  y 
viernes 13:30  

5 28 
 

8:30 
 

    
Tarde 

6 23  16:45 

7 25  
 
 
 
 
 

08:15 

 
Mañana 
08:15 - 09:15 
09:30 - 10:15 
10:30 - 11:15 
11:30 - 12:15 
12:30 – 13:15 

 
Tarde 
13:30 - 14:15 
14:30 - 15:15 
15:30 - 16:15 
16:30 - 17:15 

 
Mañana 
09:15 - 09:30 
10:15 - 10:30 
11:15 - 11:30 

 
 

Tarde 
14:15 - 14:30 
15:15 - 15:30 
16:15 - 16:30 

 
 

Mañana 
12:15 

 
 
 
 

Tarde 
17:15 

8 28 

9 26 

10 28 

11 24 

12 27 
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(Este horario funcionará según en el punto 4.1 Plan de Educación Remota). 
En relación al acceso al inicio de la jornada se habilitarán dos espacios: 

Ver plano del Colegio (Anexo No 3) 
 

Protocolo de Ingreso de los Estudiantes 
Es importante saludar y acoger a cada estudiante con el fin de resguardar e incentivar el uso de los elementos 
de protección personal y el distanciamiento físico en el contexto actual. 

- En ambos Ingresos Sur como en el Ingreso Norte será asignado un asistente de mantención los que 
serán los responsables de tomar la temperatura y rociar alcohol al 70% las manos de cada 
estudiante que ingrese al Colegio. 

- Los estudiantes deberán ingresar al Colegio con su mascarilla puesta y 
llevarán en su mochila una segunda mascarilla de repuesto guardada en una 
bolsa hermética (tipo Ziploc). 

- Los estudiantes que lleguen con sus hermanos, deberán ingresar en el horario 
del hermano menor. 

- Se habilitarán pediluvios sanitarios con agua clorada, en todas las puertas de 
entrada, tanto principal como en cada salón. 

- Serán esperados, en la entrada del salón, por sus Guías respectivos, para procurar la limpieza antes 
de ingresar al salón. 

 

Protocolo de Salida de los Estudiantes 
- Una vez finalizada la jornada de clases, serán los profesores quienes acerquen a los niños a la puerta 

de salida, la que estará custodiada por los mismos responsables ya mencionados para el ingreso. 
- Los apoderados son los responsables de cumplir, estrictamente, con los horarios determinados 

para no generar esperas. 
 

 

Protocolos para Padres y Apoderados 
☞ No podrán ingresar al establecimiento al momento de traer a los estudiantes a su jornada escolar. 

☞ El apoderado que deja o retira al estudiante deberá realizarlo siempre en el horario del hijo menor, 
esperando al exterior de colegio. 

☞ Si tuviese que asistir a dejar algún material o colación, esta será recepcionada en la caseta de entrada 
situada en el acceso sur del Colegio. 

☞ Respetar el aforo máximo en secretaría, el cual no excede las dos personas como máximo. 

1.- Acceso principal: entrada y salida (en forma alterna) ciclo básico y pre escolar 
2.- Acceso norte: entrada y salida (en forma alterna) enseñanza media 

En ningún caso los estudiantes podrán quedarse en el Colegio después de su horario de 
clases, tanto al interior de los salones como al exterior en las áreas verdes. 
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☞ Todas las reuniones y entrevistas serán a través de la plataforma online Meet. Sin embargo, en 
casos que lo ameriten, se citarán de forma presencial tomando las precauciones pertinentes. 

 
   RUTINAS PARA LOS RECREOS 

Cada recreo será de máximo 15 minutos cada uno. Cada curso y/o nivel, deberá tener un lugar asignado 
dentro de los patios del colegio. 
Cada lugar de recreo contará con supervisión de a lo menos un adulto para asegurar el respeto por el 
distanciamiento social. 

 NT1 y NT2 Primer Ciclo Segundo Ciclo Enseñanza Media 

 

Mañana 

 
10:00 - 10:15 
11:15 - 11:45 

10:00 - 10:15 
11:00 - 11:15 
12:00 - 12:15 

09:30 - 09:45 
10:30 - 10:45 
11:30 - 11:45 

09:15 - 09:30 
10:15 - 10:30 
11:15 - 11:30 

 

Tarde 

   
14:45 - 15:00 
15:45 - 16:00 

14:15 - 14:30 
15:15 - 15:30 
16:15 - 16:30 

 
    DISTRIBUCIÓN ZONA PARA RECREOS 

- Los estudiantes de Educación Básica utilizarán el patio del sector oriente durante sus recreos. 
- Los estudiantes de E. Media utilizarán el patio del sector poniente durante sus recreos. 

(Ver anexo 2) 
- Se deberá explicar a los estudiantes que, durante el recreo, deberán mantener una distancia física. 

Esto será mencionado por el profesor en el salón y por los auxiliares y asistentes de aula que se 
encontrarán en dichos espacios mientras dure el tiempo de recreo. 

- Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y profesores. 
- Estará ́ prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir 

objetos, por ejemplo, una pelota. Las máquinas de ejercicios permanecerán cerradas y señalizadas 
para no utilizarlos. Sin embargo, podrán realizar juegos de roles, sostener conversaciones, correr por 
el patio determinado para cada ciclo. 

- Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la ventilación. 
- Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel. 
- Queda prohibido que los estudiantes ingresen al colegio con juguetes. 
- Queda prohibido que los estudiantes intercambien objetos durante el recreo, como celulares, 

auriculares, alimentos u otros. 
 

   RUTINA PARA EL USO DE BAÑO ESTUDIANTES 

Los responsables de supervisar las rutinas relativas al uso de los baños, estarán a cargo, según el horario y 
nivel, de las siguientes personas: 

- Coordinadores de ciclo 
- Docentes de Educación Básica, Media y de Educación Diferencial 
- Asistentes de la Educación. 
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El aforo para cada ciclo, estará definido y publicado fuera del baño, indicando el número máximo de personas 
según los metros cuadrados y número de artefactos. Además, se expondrá la señalética con las medidas 
sanitarias correspondientes. 

 
Medidas generales para el uso correcto de los baños: 

- Todos los lavamanos tendrán jabón líquido con dispensador manual, toalla de papel y basurero con 
tapa. 

- Se pondrá especial cuidado para evitar que el baño se utilice como un lugar de encuentro. 
- Se pondrá énfasis en el lavado de manos que debe realizarse al menos durante 15 segundos cada 2 

horas. En los ciclos de Párvulo y Educación Básica esta tarea será supervisada por un adulto. 
 

PRESENTACIÓN DEL LAVADO DE MANOS 
1.Abrir la llave y humedecer las manos. 5. Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas sus caras. 
2.Aplicar jabón. 6. Enjuagarlas con abundante agua. 
3.Frotar las manos. 7. Secar las manos con una toalla de papel. 
4.Cubrir completamente las manos con jabón. 8. La toalla de papel en el recipiente de residuos. 

 
 

01 Abrir la llave y 
humedecer las 
manos… 

02 Aplicar jabón. 03 Lavarlas 
durante 10 a 15 
segundos por 
todas sus caras. 

04 Enjuagar con 
abundante agua y 
secarlas con toalla 
de papel. 

05 Recuerde botar 
la toalla usada en el 
basurero y cerrar la 
llave al terminar. 
NUNCA DEJES EL 
AGUA CORRER. 

 

 
 
 
 

- En todos los Ciclos Pedagógicos se incentivará el autocuidado y la importancia de respetar el 
distanciamiento físico. Se realizarán demarcaciones en el piso, con distancia de 1 mt. 

- Se verificará constantemente la higienización, la existencia de jabón líquido y papel higiénico. 
- Desde Pre-Kínder hasta Taller 6, los servicios higiénicos se ubican dentro del salón y solamente 

puede ingresar un estudiante a la vez. 
- En el caso de Enseñanza Media; el baño de mujeres, cuentan con 5 servicios higiénicos 

independientes, que constan de W.C. y lavamanos cada uno, separados por una puerta y pared, 
pudiendo ser utilizados por tres personas a la vez, ya que no existe la posibilidad de compartir 
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espacios. En cuanto al baño de hombres; existen 3 W.C. y 3 lavamanos, pudiendo ingresar de a 2 
estudiantes a la vez. 

- El acceso a los baños será controlado por el docente que se encuentra en el salón y autorregulado 
por cada estudiante, quien deberá esperar su turno. 

- Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan ser usados en horarios de clases, 
de esta forma disminuir las aglomeraciones en los recreos. Los usuarios deberán respetar las 
demarcaciones en piso con distancia de 1 mt al interior y exterior. 

 

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID-19 Y ALIMENTACIÓN 
   DE LA ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

a) Identificación de conceptos centrales 
1. Caso sospechoso 
2. Caso confirmado 
3. Contacto estrecho 
4. Contacto bajo riesgo 
5. Sintomatología 

 
b) Protocolo de actuación 

Ante cualquier sospecha de contagio, toda persona que se encuentre en el establecimiento o en su hogar, 
deberá dirigirse a los responsables de la activación del protocolo de caso COVID–19. Estos son, por orden de 
prioridad: 

☞ Encargado de Convivencia Escolar 
☞ Coordinadora Segundo Ciclo 

☞ Coordinadora Ciclo de Enseñanza Media 

 
Será	de	responsabilidad	de	los	Padres	y	Apoderados,	informar	al	Colegio	frente	a	un	caso	positivo	de	COVID	-19	o	
de	sospecha	de	contagio.	El	procedimiento	debe	hacerse	a	través	del	envío	de	un	correo	electrónico	al	Guía	
respectivo	de	forma	urgente,	para	adoptar	las	medidas	de	resguardo	necesarias	con	el	resto	de	los	integrantes	de	
la	comunidad	educativa.		
 

En caso de contar con un caso de sospecha o confirmación de COVID -19 nuestro establecimiento se 
contactará inmediatamente con La Posta Mercedes (712635848) o CESFAM de Carlos Trupp (712635836). 

c) Medidas preventivas a adoptar: 
1. Aislamiento preventivo y elementos de protección personal por parte de encargados de protocolo. 

El aislamiento será en la enfermería. 
2. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria. Cuando en la 

institución se confirma un caso COVID-19 (+), la autoridad sanitaria regional (SEREMI) establece los 
contactos estrechos correspondientes, para luego notificarlos al Ministerio de Salud. 
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3. Las medidas posteriores a la sospecha o confirmación del caso, se realizarán bajo las indicaciones 
otorgadas por MINSAL y MINEDUC en el anexo n°3 del plan de retorno a clases. 
⇒	Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de 

COVID- 19, debe permanecer en aislamiento por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, 
en coordinación con la autoridad sanitaria. 

⇒	Si un estudiante se confirma como caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio 
de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 
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⇒	 Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento, se suspenden las clases del colegio completo por 14 días desde la fecha de 
inicio de síntomas en coordinación con la autoridad sanitaria. 

⇒	Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma estar en 
presencia de un caso con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional 
completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 
sanitaria. 

 

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, los 
establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar a la comunidad la continuidad del 
proceso formativo de sus estudiantes. (Clases online) 

 
   ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO. 

Los momentos de colación deberán ser personales, con alimentos traídos desde sus hogares. 
® En el Colegio no habrá ventas de comida de ningún tipo. Cada estudiante deberá manipular sus 

propios contenedores y cubiertos que traigan para la colación. 
® Los estudiantes deberán portar sus propias botellas o vasos para tomar agua. Estos recipientes 

solo podrán ser rellenados en los lavaplatos destinado para ello. 
® No se permitirá́ compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo. 
® Se les permitirá a los estudiantes, comer dentro de su salón, sentados en su mesa personal, antes 

de salir al recreo, respetando igualmente todas las prohibiciones de intercambio. Cada 
estudiante podrá enjuagar sus pocillos y su servicio antes de guardarlos en una bolsa de plástico 
traída de la casa. 

® En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla y guardarla en una 
bolsa plástica que se pueda sellar para que no se contamine, no pudiendo recibir asistencia para 
sacarla, ni para volver a ponérsela, luego de la colación. 

® Los párvulos podrán ser asistidos por un adulto equipado de guantes desechables. 
® Sobre los funcionarios, la colación debe realizarse en los espacios destinados a cada uno, en 

horarios diferidos y dependiendo del aforo determinado. Aforo comedor del personal: 9 a 10 
personas (3 por mesa). 

 

INFORMACIÓN SALAS DE CLASES 
   ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

La principal instrucción del Ministerio de Educación señala que los establecimientos educacionales del país 
deberán resguardar el acceso a clases presenciales en jornada regular a todos los estudiantes. 
Solo cuando, por efecto de las medidas sanitarias, no fuera posible contar con un funcionamiento presencial 
en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, se deberán planificar medidas de educación 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la educación 
y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 
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mixta. En particular, será necesario mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre los 
estudiantes. 
Así, el Colegio deberá adecuar los horarios de clases considerando que no tiene la capacidad de recibir a 
todos sus estudiantes simultáneamente respetando la distancia exigida. 

 

Todos los niveles del Colegio, desde Pre-Kínder a IV Medio, funcionarán según esta modalidad. 
 

   INFORMACIÓN DE SALAS 

El Colegio no podrá atender a todos los estudiantes en jornada regular y en forma simultánea, considerando 
el aforo máximo de sus espacios educativos. Por esta razón, el Colegio ha optado por las siguientes 
modalidades sugeridas por el Mineduc: 
Para cada curso aparecerán las siguientes opciones: 

→ Medias jornadas: corresponde al caso en que el nivel funcionará con horarios de mañana y tarde. 
→ Días alternos: corresponde al caso en que se alternarán los días durante la semana. 

 

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 
   PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

El Colegio establecerá un proceso formativo de forma remota para aquellos estudiantes que no puedan 
retornar al establecimiento y, en general, para completar el horario lectivo en la modalidad “división de 
jornada” con el objetivo de poder cubrir de la mejor forma posible los planes y programas. Además, el plan 
considerará un sistema de educación a distancia integral para utilizar en caso de cierre de un curso o del 
establecimiento completo por contagio. 

® El plan de evaluación para el año 2021 considera la opción presencial y remota para dar continuidad 
al proceso de evaluación y retroalimentación en el caso de emergencia sanitaria. 

® Se considera un plan de estudios que pueda ser implementado a distancia en periodos de educación 
remota según sea determinado por las autoridades sanitarias, de tal manera que mantenga vinculado 
al estudiante y de continuidad al proceso formativo. 

® El Colegio trabajará con los textos de estudio facilitados por el Ministerio. 
 

1. Primer ciclo: Se llevará a cabo de forma presencial y asincrónica. 
a) Pre-kínder y Kínder, según las nuevas bases curriculares y las indicaciones del Mineduc se pondrá 

énfasis en el desarrollo personal y social, desarrollo de corporalidad y el movimiento, la convivencia 
y la ciudadanía, la comunicación integral y exploración del entorno natural. 

Se dividirán en grupos de 13 niños, los que asistirán en días alternos: 
- Grupo 1: lunes y miércoles. 
- Grupo 2: martes y jueves. 

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios dictados por el Ministerio 
de Salud, el Colegio Baltazar, con el fin de posibilitar el acceso a clases presenciales seguras, reorganiza 
jornadas y horarios para el año 2021 según la siguiente modalidad: 

Educación mixta: media jornada o días alternos. 
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- Los días viernes asistirán de forma alterna, un grupo cada semana. 
Parte del trabajo será realizado en forma remota en los hogares con el material preparado por las Guías. El 
apoyo de las familias será fundamental para estas actividades. 

b) Primero y Segundo Básico, trabajarán el Currículum Nacional vigente y, según los casos, con la 
priorización curricular necesaria para adecuar los tiempos. Se hará uso de los recursos ministeriales, 
tanto impresos como digitales adaptados al estado de avance de cada niño o niña. 

Se dividirán en grupos de 13 niños, los que asistirán días alternos: 
- Grupo 1: lunes y miércoles. 
- Grupo 2: martes y jueves. 
- Los días viernes asistirán de forma alterna, un grupo cada semana. 

Las clases presenciales se complementarán con un horario de trabajo personal en el hogar. El apoyo de las 
familias en la organización y el cumplimiento de las tareas en esta modalidad asincrónica, será fundamental 
para el avance de los niños y niñas. 

1. Segundo Ciclo: Trabajarán de forma presencial y on-line (sincrónica y asincrónica). Los estudiantes 
recibirán sus planes de estudio explicativos en donde irán indicaciones escritas de lo que deben realizar, 
además utilizarán los textos escolares ministeriales. Cada Taller será dividido en dos grupos que trabajarán 
según la distribución horaria descrita anteriormente. 
Las presentaciones pedagógicas serán grabadas y subidas a las plataformas digitales disponibles del Colegio. 

2. Enseñanza Media: Los estudiantes asistirán de forma presencial divididos en dos grupos con días 
alternos, además cada una de las clases se transmitirá sincrónicamente a través de la aplicación Meet, y 
continuando el trabajo en la plataforma on-line Classroom, donde estará disponible el material 
audiovisual, de trabajo y las evaluaciones. 

 
   INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES 

El establecimiento realizará una inducción a docentes y asistentes de la educación que permita a todo el 
personal conocer el plan en detalle. Durante la última semana de febrero 2021, se darán espacios para 
practicar las rutinas y protocolos establecidos (normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y 
desinfección, entre otros). 
El comité de crisis Covid19, realizará capacitaciones y talleres presenciales para inducir a todos los 
trabajadores del Establecimiento, el cual está compuesto por: 

⇒	 Encargado de Convivencia Escolar 
⇒	 Coordinadora Segundo Ciclo 
⇒	 Coordinadora Ciclo de Enseñanza Media 
⇒	 Director Administrativo 

 
- Los docentes serán capacitados para realizar presentaciones, conversaciones y responder las preguntas 

de los alumnos y los apoderados. 
- Para llevar a cabo la capacitación, el total de docentes y asistentes de la educación y de servicios 

menores se dividirán en grupos diferenciados por ciclos con el fin de atender dudas propias de cada 
etapa escolar. Estos grupos de trabajo estarán compuestos por no más de 15 integrantes, guiados 
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por un encargado del comité, donde recibirán informativos, folletos y protocolos de manera física, 
aportados por el ministerio de educación y los elaborados por nuestra institución según las medidas 
especificas adoptadas. 

- El monitor de cada grupo realizará un recorrido por el establecimiento, con el fin de clarificar cualquier 
duda respecto a los espacios determinados para cada necesidad. 

 
   COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El Colegio capacitará a todo su personal para que, ante cualquier situación, pregunta o comentario de 
estudiantes y/o apoderados, estos puedan acoger y brindar la tranquilidad en el actual contexto de pandemia 
comunicando con claridad todas las medidas adoptadas. 

A través de una circular se informará a la comunidad educativa sobre el Plan de Retorno Seguro 2021 y 
protocolos, se encuentran disponibles en la página web del Colegio y RRSS. 

 
   OTRAS MEDIDAS O ACCIONES 

El Colegio pondrá especial énfasis en: 

- Se promoverán medidas de auto-cuidado, de mantención de distanciamiento social a través de 
cápsulas informativas con medidas preventivas, las cuales se subirán al canal de youtube y RRSS del 
Colegio. Además del refuerzo verbal permanente, realizado por cada Guía al inicio de cada jornada 
en la línea con los estudiantes y durante el día. 

- Se trabajarán los conceptos de auto-regulación, auto-respeto y respeto de los demás. 
-     Se publicará el aforo para cada espacio a través de stickers publicados en la entrada a cada espacio, 

por ejemplo; en secretaría, salones de clases, bibliotecas, oficinas, baños y espacios de recreo. 
 

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 
 

 

El inicio del año lectivo 2021 está calendarizado para el lunes 1 de marzo, que marca el ingreso de los 
estudiantes. 
Los equipos docentes, asistentes de la educación y administrativos comenzarán sus labores una semana antes 
que el inicio de los estudiantes, dado que 2021 requerirá de un proceso de planificación y organización mayor 
producto de las medidas sanitarias distintas a las de un año regular. 

 
Organización temporal del régimen semestral: 
 INICIO TÉRMINO 

Primer semestre lunes 1 de marzo viernes 9 de julio 
Vacaciones de invierno lunes 12 de julio al viernes 23 de julio 

Jornadas de evaluación jueves 8 de julio viernes 9 de julio 

Segundo semestre lunes 26 de julio fecha por determinar* 

*dependerá del cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional 

El Colegio Baltazar ha optado por organizar el año escolar 2021 de manera: Semestral. 
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No obstante, las fechas podrían sufrir cambios debido a la contingencia sanitaria. 
 

 
 

Referencias: 
El Plan de Funcionamiento 2021 cumple con los protocolos y medidas, acorde a las definiciones y orientaciones 
del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud: 
a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03: Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales. 
b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos 
de Educación Escolar. 
c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al Protocolo de medidas sanitarias 
para Establecimientos de Educación Escolar. 
d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios COVID-19, acorde al Protocolo 
de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos educacionales. 
e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de limpieza, desinfección y 
operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19. 

 
Señalética sugerida: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/ 

Este Plan de Retorno será enviado a la comunidad mediante página Web del Colegio, redes sociales y 
socializado por Dirección y Coordinación académica al personal del Colegio (docentes, asistentes de la 
educación y administrativos) y por los docentes a los estudiantes. 
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Anexo No 1: Formulario de seguimiento de Desinfección de los espacios cerrados del Colegio 
 

Equipo Responsable: …………………………………… 
 

Supervisor: …………………………………………….. 
 
 
 

 
 

 Antes 
Jornada 

1º 
Recreo 

2º 
Recreo 

3º 
Recreo 

Después 
Jornada 

 
Supervisión 

Superficie de mesas y sillas       

Manillas puertas/ventanas       

Interruptores       

Pasamanos       

Material educativo       

Equipo 
computacional 
Fotocopiadoras 
Impresoras 
Teléfonos, etc 

      

Repisas y escritorios       

Taza del inodoro       

Llaves de agua/grifos       

Mañana  

Tarde  

 

 Especificar 
Primer Ciclo  
Segundo Ciclo  
Enseñanza Media  

Biblioteca  
  
 

 Especificar 
Baños  
Espacios comunes / 
Administración 

 

Patio techado Media  
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