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                                     PLAN DE RETORNO A CLASES 2022 

 Producto de la situación de pandemia que vive el mundo y en particular en el país, sumado a la 

experiencia adquirida en este tiempo, nuestro establecimiento reconoce la importancia de mantener 

actualizada a la Comunidad Mistraliana, en lo que se refiere a cómo se abordará el proceso formativo y de 

aprendizaje de los educandos, situación que indica claramente la necesidad de revisar y actualizar todas 

las directrices, protocolos y acciones tendientes a desarrollar un retorno a clases presenciales, bajo un 

ambiente seguro y minimizando la propagación del Covid-19 en la comunidad, debiendo ser plasmado en 

un documento central que señale los lineamientos generales de funcionamiento del Colegio de 

manera presencial y durante el 2022. 

 

En tal sentido, se han seguido los lineamientos estipulados por el MINSAL y el MINEDUC, para dar 

confianza a los padres, apoderados y estudiantes, como también a los docentes y asistentes de la 

educación en una vuelta a clases protegida, con los menores riesgos de contagio y con los pertinentes 

apoyos de seguridad y bienestar socioemocional. Sigue siendo vital el autocuidado, la responsabilidad 

social y el respeto que deben tener todos los actores de la comunidad. 

 

Con el objetivo de apoyar y orientar la planificación oportuna del año escolar 2022, el Ministerio 

de Educación pone a disposición del sistema escolar los siguientes lineamientos, los cuales rigen 

para todos los establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial del Estado. 

Lineamientos de funcionamiento  

1. Presencialidad 

Considerando los múltiples beneficios de la experiencia educativa presencial, se retoma la 

asistencia presencial obligatoria de los estudiantes. Para el mes de marzo de 2022 la vacunación 

en esquema completo de los menores de 18 años se encontrará finalizada. Con ello, se retoman 

las normas que regulan el funcionamiento del sistema escolar chileno. 

2. Jornada Escolar Completa  

• Considerar las necesidades de sus estudiantes: los establecimientos pueden utilizar parte del 

tiempo de libre disposición para organizar la atención de aquellos estudiantes que presenten un 

nivel insatisfactorio de desempeño mediante talleres remediales o de nivelación. Se retoma la 

Jornada Escolar Completa para aquellos establecimientos educacionales adscritos a este régimen. 

Para mitigar el impacto de la pandemia en el desarrollo integral de los estudiantes, se hemos 

flexibilizado la ORGANIZACIÓN de la JEC, a partir de los siguientes criterios: 

Considerar las necesidades del establecimientos utilizar parte del tiempo de libre disposición para 

organizar la atención de aquellos alumnos que presenten un nivel insatisfactorio de desempeño 

mediante talleres remediales o de nivelación. 

Procurar una formación integral: brindado a los estudiantes oportunidades para que expresen y 

desarrollen su potencial en una variedad de aspectos que abarcan lo espiritual, lo ético, lo 

afectivo, lo social, lo intelectual, lo artístico y lo físico. 
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3.  Alimentación Escolar 

 Se retoma el sistema de alimentación regular presencial. ( los estudiantes traen sus loncheras del 

hogar, potes plásticos) 

4. Protocolos Sanitarios  

Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria para los establecimientos 

educacionales seguirán vigentes, de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria 

En el caso de que un establecimiento deba suspender las clases presenciales de uno o más cursos 

por la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, este deberá velar por mantener la 

continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes en modalidad remota, mientras dure esta 

situación excepcional.  

5. Plan de estudios 

El plan de estudios debe incluir todas las asignaturas del plan vigente. 

Las horas destinadas a cada asignatura podrán ser redistribuidas considerando el contexto de 

aprendizaje de este año y el diagnóstico integral que realice cada establecimiento 

 

Este Plan incluye los Protocolos requeridos por las mencionadas autoridades, lo que implicó 

un trabajo consensuado con los distintos equipos de trabajo de las áreas responsables, los 

que ya se han colocado a disposición de la comunidad para su conocimiento, ejecución y 

modificaciones necesarias, de acuerdo a los posibles escenarios futuros. 

 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 ● Elaborar e implementar los protocolos de regreso a clases y labores presenciales que permitan 

disminuir el riesgo de contagio de Covid 19, manteniendo el distanciamiento físico y disminuyendo 

el contacto entre integrantes de la comunidad a través de la implementación de la modalidad 

presencial.  

● Establecer lineamientos pedagógicos sostenidos en aspectos socioemocionales que permitan la 

implementación del plan de estudio íntegro, además de la priorización curricular, garantizando un 

proceso de enseñanza aprendizaje que permita el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 ● Promover acciones y fomentar un trabajo colaborativo entre el colegio y la familia, que permita 

garantizar un retorno seguro al establecimiento, y, por ende, a las clases presenciales.  

II. Colegio como Espacio Protector: 

 En el contexto de crisis sanitaria, y considerando que el Ministerio de Educación ha establecido la 

obligatoriedad de las clases presenciales, nuestro colegio cuenta con todo el equipamiento que lo 

hace un lugar seguro y protegido que permite el desarrollo social e intelectual en un espacio único, 

que les otorga a los niños, niñas, adolescentes, apoyo, padres y apoderados y confianza de la 

comunidad educativa.  

A continuación, se detallan las medidas específicas y lineamientos generales. 
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        Protocolo para el Retorno Seguro  

1. Proceso de ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones del colegio.  

a. Procedimientos previos: Es obligación de los apoderados monitorear la temperatura de sus 

pupilos antes de asistir al establecimiento, además de estar pendiente de los síntomas que puedan 

presentarse y se relacionen con la enfermedad Covid-19, evitando que los estudiantes asistan con 

síntomas o sospechas. 

 b. Ingreso y salida: Los horarios volverán a la regulación según la Jornada Escolar Completa. 

 Toda persona que ingrese a las dependencias del establecimiento tendrá control de temperatura, 

control de uso de mascarilla y deberá aplicarse alcohol gel en las manos. Aquellas personas 

externas a la comunidad educativa, serán registrados con nombre, temperatura y contacto 

telefónico y/o dirección. 

 c. Recreo: Los recreos serán de 15 minutos, con la supervisión de las inspectora de patio con la 

colaboración de otros docentes, observaran que los estudiantes respeten el uso de mascarillas, 

mantengan un distanciamiento físico en la medida de lo posible, como la ingesta de colación en 

forma ordenada. 

Finalizando el recreo los estudiantes suben a sus salas  y cada profesor se preocupa que los 

estudiantes realicen una higiene de manos con alcohol gel. 

 Los estudiantes de párvulo deberán comer su colación dentro de la sala, bajo la supervisión de sus 

tías /educadoras, para después realizar una desinfección de mesas, por el personal auxiliar de aseo 

d. Almuerzo (JEC): 

 El tiempo de almuerzo para estudiantes con jornada escolar completa es de 45 minutos, para 

minimizar el riesgo de contacto entre ellos durante el proceso. Para evitar la manipulación de 

alimentos por  los estudiantes se aceptará que los padres / apoderados vengan a dejar  termos 

entre las  12:00 a 14:00 horas.  

e. Trabajo Presencial: el trabajo en clases será con un docente, y se realizarán todas las 

asignaturas según horario. En educación parvularia las clases la  realizará una educadora junto a 

tía asistente de párvulos 

f. Trabajo en Plataforma Classroom* 

* Los docentes subirán  material de sus clases a los Classroom, para mantener  informado a los 

estudiantes; sin embargo, cabe recordar que la asistencia a clases presenciales es obligatoria, y 

toda ausencia deberá justificarse según los protocolos y reglamentos del establecimiento. 

g. Medidas de higiene: El uso de mascarilla es permanente y obligatorio durante toda la jornada 

escolar hasta que el Ministerio de Salud establezca lo contrario. Con la finalidad de resguardar las 

medidas de seguridad e higiene de cada estudiante desde la Educación Parvularia a 4° enseñanza 

media, deberán contar con 2 mascarillas para el recambio y alcohol gel individual.  

El establecimiento proveerá de alcohol gel en las salas y de papel secante en los sanitarios del 

establecimiento.  
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h. Salas de clases: Las salas de clases estarán acondicionadas de forma regular, comprendiendo 

que el ministerio de educación y de salud han eliminado los aforos y establecido la asistencia 

obligatoria. Esta medida siempre se verá afectada según los protocolos que establezcan ambos 

ministerios.  

i. Talleres y Actividades Extraprogramáticas: En el caso de las actividades realizadas fuera del 

horario regular de los estudiantes deberán realizarse en forma presencial, según lo establezca el 

establecimiento, respetando siempre los protocolos de higiene y seguridad. 

. Otros Aspectos Importantes 

 a. Reuniones de apoderados: Toda reunión de apoderado, sean citaciones individuales o las 

mensuales a nivel curso, serán realizadas vía meet. Solo en casos específicos que Dirección o 

Convivencia Escolar estime necesario serán realizadas en las dependencias del establecimiento.  

b. Útiles escolares: Los materiales necesarios para el año 2022 serán solicitados oportunamente 

vía página web del establecimiento. 

 c. Uniforme escolar: El uso de uniforme escolar en el año 2022 se mantiene según lo normado en 

el reglamento interno. Sin embargo, considerando el contexto de pandemia se ha dado un tiempo 

de dos meses (marzo y abril) para que los padres lo puedan adquirir; en caso que no poder 

solventarlo, el apoderado deberá informar vía escrito la situación a Dirección del establecimiento. 

d. Actos Escolares: Todas actividades extracurriculares, sea efemérides u otros actos establecidos 

por la institución, serán sin la presencia de apoderados o externos. Si el establecimiento solicita la 

presencia de apoderados en contextos específicos, estos deberán presentar su pase de movilidad 

vigente para participar. 

 e. Uso de medios de transporte de terceros: Además de cumplir con los requerimientos indicados 

por el MINEDUC y el ministerio de salud, el apoderado deberá dar evidencia al establecimiento de 

que la persona o empresa con quienes adquiere el servicio cumple con los protocolos de higiene y 

seguridad. El transporte escolar es externo al colegio, el apoderado debe solicitar que el móvil que 

traslada a sus hijos (as) cumpla los protocolos de higiene y seguridad. 

. Bienestar Socioemocional  

Restablecer los vínculos entre los estudiantes con el colegio y la implementación de estrategias de 

contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad educativa serán fundamentales para 

recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

.-El bienestar socioemocional de la comunidad escolar 

 El bienestar socioemocional es de suma importancia para todos los procesos pedagógicos, por 

ende, es importante cuidar y fortalecer el vínculo entre los actores de la comunidad, favoreciendo 

ambientes bien tratados. Para esto se implementarán estrategias de contención y apoyo 

socioemocional, además, se hará un trabajo articulado para la formación del aprendizaje socio 

emocional. 

b.-Equipo de Convivencia: Como parte del proceso formativo en aprendizaje socioemocional, el 

equipo de Convivencia Escolar, dupla psicosocial (Psicóloga, orientador) y los profesores 
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realizarán durante distintos horarios actividades dirigidas exclusivamente a implementar un 

trabajo intencionado del aprendizaje socioemocional desde un modelo de gestión integrado, 

fortaleciendo la implementación del currículum de la asignatura de Orientación; en este espacio 

se abordarán temas de formación, convivencia y prevención. 

C.-Fortalecimiento Vínculo con la Familia: Se trabajará el vínculo con las familias, incorporándose 

al trabajo socioemocional, con talleres parentales, trabajos en reuniones de apoderados, trabajo 

con el colectivo de padres y uso de la plataforma Classroom. Además, se establecerán canales y 

procedimientos efectivos para facilitar la comunicación de inquietudes y sugerencias de parte de 

los apoderados. 

3. Procedimiento frente a sospechas covid -19 en funcionarios.  

Si durante el transcurso de la jornada escolar, un funcionario manifestara síntomas atribuibles a 

posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera:  

a. Primer actuar: Será derivado a la sala de enfermería para sospecha de COVID-19, en donde se 

verificarán síntomas y se realizará control de temperatura. 

 b. Si los síntomas son atribuibles a sospecha de covid-19 será derivado a la MUTUAL para 

descartar o confirmar la presencia de COVID-19. 

 c. Si se confirma COVID-19 POSITIVO: se actuará de acuerdo con el criterio de casos confirmados.  

 

          ORGANIZACIÓN DE JORNADA. 

Jornada Mañana: 8:00 a 16:00 horas 

Jornada Tarde: 13:45 a 18:15 horas 

     ORGANIZACIÓN DE MODULOS DE CLASES 

Pre-Básica: Kínder A – B- C 

HORA  

8:00   a  8: 45 clases 

8:45   a   9:30 clases 

9:30   a   9:45  Recreo       colación 

9:45    a   10:30 clases 

10:30   a 11:15 clases 

11:15   a   11:30  Recreo      juegos 

11:30   a   12:00 clases 

12:00 Salida 

 

 En este ciclo las educadoras organizan sus recreos y tiempos de juego 
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Educ. Básica:    1° BASICO JORNADA MAÑANA 

HORA . 

8:00   a   8: 45 clases 

8:45   a   9:30 clases 

9:30   a   9:45  Recreo     colación 

9:45    a   10:30 clases 

10:30   a 11:15 clases 

11:15   a   11:30  Recreo  colación 

11:30   a   12:15 clases 

12:15    a 13:00 clases 

13:00 salida 

   

 Módulo de clases   2° Básico  

HORA  

8:00   a  8: 45 clases 

8:45   a   9:30 clases 

9:30   a   9:45  Recreo     colación 

9:45    a   10:30 clases 

10:30   a 11:15 clases 

11:15   a   11:30  Recreo   colación 

11:30   a   12:15 clases 

12:15    a 13:00 clases 

13:00   a   13:25 clases 

13:25 salida 

 

   Módulo de clases 3° Básico a 6° básico 

HORA  

8:00   a   8: 45 clases 

8:45   a   9:30 clases 

9:30   a   9:45  Recreo     colación 

9:45    a   10:30 clases 

10:30   a 11:15 clases 

11:15   a   11:30  Recreo     colación 

11:30   a   12:15 clases 

12:15    a 13:00 clases 

13:00   a   13:45 Almuerzo Los cursos bajan al casino por 
turnos acompañados por dos inspectoras 

13:45    a   13:45 clases 

13:45   a    14:30 clases 

14:30   a   15:25  clases 

15:25  salida 
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Módulo de clases 7° Básico a 4° medio 

HORA  

8:00   a   8: 45 clases 

8:45   a   9:30 clases 

9:30   a   9:45  Recreo     colación 

9:45    a   10:30 clases 

10:30   a 11:15 clases 

11:15   a   11:30  Recreo 

11:30   a   12:15 clases 

12:15    a 13:00 clases 

13:00   a   13:45 clases 

13:45    a   13:45 Almuerzo /supervisión de 
inspectoras 

13:45   a    14:30 clases 

14:30   a   15:25  clases 

15:25    a   16:00  clases 

16:00 salida 

 

MÓDULO DE CLASES JORNADA TARDE. 

Pre-Básica: PRE-Kínder A – B- C 

HORA  

13:45   a   14: 30 clases 

14:30   a   15:15 clases 

 15:15   a   15:25  Recreo       colación 

 15:25   a   16:10 clases 

16:10   a   16:55 clases 

16:55   a   17:05  Recreo      juegos 

17:05   a   17:30 clases 

17:30 Salida 

 

 En este ciclo las educadoras organizan sus recreos y tiempos de juego 

MÓDULO DE CLASES EDUC. BÁSICA  1° BÁSICO JORNADA TARDE 

HORA  

13:30   a   14: 30 clases 

14:30   a   15:15 clases 

 15:15   a   15:25  Recreo       colación 

 15:25   a   16:10 clases 

16:10   a   16:55 clases 

16:55   a   17:05  Recreo    colación -  juegos 

17:05   a   17:50 clases 

17:50   a   18:15 clases 

18:15  salida 
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Este Plan incluye los Protocolos requeridos por las mencionadas autoridades, lo que implicó 

un trabajo consensuado con los distintos equipos de trabajo de las áreas responsables, los 

que ya se han colocado a disposición de la comunidad para su conocimiento, ejecución y 

modificaciones necesarias, de acuerdo a los posibles escenarios futuros 

     PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

El protocolo del Mineduc para el regreso a clases presenciales contempla medidas sanitarias y vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales: 

Medidas sanitarias 

– Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes 

– Uso obligatorio de mascarillas 

– Rutinas de lavado de manos 

– Se eliminan los saludos con contacto físico 

Protocolo de vigilancia epidemiológica 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

– Caso sospechoso: Las personas con síntomas deben realizarse un test PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud habilitado. 

– Caso probable: Las personas que cumplen la definición de Casos Sospechoso, con un PCR o antígeno 
negativo o indeterminado, pero tienen un TAC con imágenes sugerentes de Covid-19, deben mantener 
asilamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas o desde la toma de la muestra, en el caso de 
asintomáticos. 

– Caso confirmado: Las personas con un PCR o antígeno positivo deben dar aviso a los contactos que han 
tenido y mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. 

– Persona en alerta: Quien ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto 
de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del 
inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra, deben realizarse un PCR o antígeno y evitar reuniones 
sociales.– Contacto estrecho: Serán definidos solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un 
brote.–Brote: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 

¿Cuándo se suspenden las clases? 

ESTADO A: Un estudiante o párvulo confirmado o probable en un mismo curso 

 Aislamiento del caso 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
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 Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 
metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 

 Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de Covid-19 y pueden continuar con 
clases presenciales. 

  Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

ESTADO B: Hay dos casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en un mismo curso 

 Aislamiento de los casos 

 Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 
metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 

 Resto del curso son personas en alerta de Covid-19 y pueden continuar con clases presenciales. 

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

ESTADO C: Tres estudiantes o párvulos son casos confirmados o probables de Covid-19 en el mismo curso 
en un lapso de 14 días 

 Aislamiento del caso 

 Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las 
clases presenciales para ese curso. 

 Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

ALERTA DE BROTE – Tres o más cursos han estado en ESTADO C durante los últimos 14 días 

 Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

 La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud de 
esta situación. 

 La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá ́medidas entre las cuales 
está determinar cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 

 No se establecen los aforos en las clases presenciales en ninguna de sus fases, indicaciones del Plan 
Paso a Paso. 

Tenemos que seguir cuidándonos 

 
 

 

 

  

Utiliza mascarilla en público, para usarla correctamente debe cubrir nariz y boca. 
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Lava tus manos. Usa agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol 
 

 

  

Mantén una distancia de seguridad con otras personas (de 1 metro como mínimo). 
 

 

  

Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación. Si estás en interiores, abre una ventana. 
 

 

 

 


