RETORNO A CLASES PRESENCIALES 2021
COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
El retorno a clases presenciales que se realizará en el Colegio
San Pedro Nolasco en el contexto de Pandemia, será de manera
segura, gradual, flexible y voluntaria.
Nuestro colegio realizó pilotaje en casi todos los niveles del
colegio los últimos meses del año 2020, al cual asistieron los
estudiantes y participaron de esta jornada conociendo los
protocolos de retorno seguro, viviendo una jornada de contención
emocional y participando de una jornada de actividad física.
Es así como a través de la preparación en estos pilotajes,
consideramos que nuestro colegio se encuentra preparado para
dar inicio a clases presenciales a partir del 1 de marzo de 2021,
en una jornada de 8:00 de la mañana hasta las 14:00 horas, se
contará con horarios diferidos de ingreso, recreos y salida de
estudiantes.
Este plan de retorno 2021 se regirá por el plan estratégico para
retornar a la presencialidad, que realizó nuestro colegio y que fue
aceptado y autorizado por el MINEDUC en el año 2020 en
contexto de crisis sanitarias.
Se requiere principalmente, continuar potenciando el autocuidado
de todos los integrantes de la comunidad. Todos somos
responsables de mantener el colegio lo más seguro posible,
donde el compromiso y el cumplimiento de las medidas de higiene
preventivas, así también la colaboración de todos, es lo que nos
permitirá cuidarnos y protegernos para lograr un ambiente seguro.
Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico
y respetar las medidas de seguridad tanto dentro del colegio como
fuera, con el fin de resguardar a toda la comunidad sin ponerla en
riesgo.

Sus principales lineamientos se refieren a un regreso progresivo
con medidas de seguridad, con medidas de contención emocional
y con disposiciones académicas.
Es importante señalar que este plan de retorno seguro a clases
presenciales es un complemento al proceso continuo de
aprendizaje a distancia que se ha realizado en nuestro colegio
desde marzo del año 2020.
Debemos considerar para el regreso a clases presenciales 2021
el siguiente protocolo:
PROTOCOLO SANITARIO ACTUALMENTE VIGENTE (MINEDUC)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanitización de establecimiento cada 24 horas.
Asegurar el distanciamiento de al menos 1 mt en baños,
salas de clases y espacios comunes evitando
conglomeraciones.
Ventilación permanente de las salas de clases y de los
espacios comunes.
Uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados.
Eliminar saludos de manos, besos y reemplazarlos por otras
rutinas de saludos a distancia.
Implementar horarios diferidos de entrada, salida y recreos.
Rutinas de lavado de manos con agua y jabón cada 2 o 3
horas.
Informar a la comunidad educativa respecto de los
protocolos y siempre mantener una comunicación efectiva.
Apoderados deberán controlar diariamente la temperatura y
síntomas respiratorios.
Realización de clases de Educación Física en lugares
ventilados.
Evitar reuniones presenciales de apoderados.
Demarcar la distancia en lugares de espera.
Estar en constante revisión del cumplimiento de los
protocolos.

DISPOSICIONES GENERALES

•

•

Los equipos administrativos y directivos ingresarán 1 semana
antes de esta fecha para cumplir estrictamente con las medidas
de seguridad propias de esta pandemia, es decir el 22 de febrero
de 2021.
Los docentes ingresarán el 25 de febrero de 2021.

QUÉ HACER ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e
inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen
PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de
COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben
seguir las siguientes instrucciones:
Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
1.- Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro
de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a).
No se suspenden las clases
•

La persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14
días, desde la fecha del último contacto, incluso si el PCR da
negativo.

Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
2.- Un estudiante que asistió al establecimiento educacional, en
período de transmisibilidad*.
Se suspenden las clases del curso completo por 14 días.
•
•

•

•

El estudiante COVID-19 (+) debe permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.
En los recintos educacionales en que los distintos niveles estén
separados físicamente**, se podrá mantener las clases en
aquellos niveles que no se hayan visto afectados.
Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o
pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.
*2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2
días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos.

Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
3.- Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que
asistieron al establecimiento educacional en período de
transmisibilidad*.
Suspensión de 14 días sujeta a:
1. Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento
completo
2. Si en el recinto educacional los distintos niveles están separados
físicamente**, se podrá mantener las clases en aquellos niveles
que no se hayan visto afectados.
• Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde
la fecha del último contacto.
• Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o
pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento

hasta que un médico indique que puede retomar sus
actividades.
•
•

*2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2
días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos.
**En cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida,
comedores, etc.

Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
4.- Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo
directivo.
Suspensión de 14 días sujeta a:

1. Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar
•

en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento
completo
Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde
la fecha del último contacto.

•

Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o
pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.

DISPOSICIONES ACADÉMICAS
•

•

•

•

•

La priorización curricular mantiene su vigencia durante el año
2021 y su correspondiente propuesta de selección de objetivos de
aprendizajes.
Se contará con una evaluación diagnóstica que permita planificar
las flexibilizaciones curriculares pertinentes en base a evidencias
y uso de datos, la cual se realizará en la primera quincena del mes
de marzo.
El inicio del año lectivo de nuestro colegio está calendarizado para
el lunes 1 de marzo, es decir nuestro colegio comenzará sus
actividades presenciales el día 1 de marzo de 2021.
Asistirán los días lunes 1 y martes 2 de marzo de 2021, todos los
alumnos nuevos que se incorporaron a nuestro colegio, se
realizará una jornada de bienvenida y de integración al colegio,
esta jornada tendrá una duración de 9:00 a 12:00 horas. Además
estos estudiantes que asisten por primera vez al colegio, recibirán
inducción para respetar los protocolos sanitarios.
A contar del día 3 de marzo de 2021 se incorporarán los
estudiantes antiguos.
Los primeros niveles en asistir el 03 de marzo serán:
Ingresan el 03 de marzo: IV° Medios, I° Medios, Sextos, Cuartos
Básicos, Kínder.
Semanalmente se evaluará la posibilidad de incorporar nuevos
niveles, de esta forma si las condiciones sanitarias lo permiten, la
semana siguiente se incorporarán:
Ingresan el 08 de marzo: III° Medios, Octavos Básicos, Quintos,
Terceros Básicos y Pre kínder,
Continuando la semana subsiguiente con el resto de los niveles:
Ingresan el 15 de marzo: IIº Medios, Séptimos básicos, Primeros
Básicos, Segundos Básicos y Play Group.

•

Mientras dure la pandemia o mientras las autoridades sanitarias
indiquen que debemos continuar con las medidas sanitarias,
nuestro colegio continuará realizando clases online, para aquellos
alumnos que no pueden retornar por motivos de salud o por aforo
de las salas de clases.
Nuestro colegio opta por entregar jornadas de clases
presenciales, con sistema híbrido, el cual consiste en:
CLASES PRESENCIALES Y CLASES REMOTAS EN FORMA
SINCRÓNICA:
El aforo de las salas de clases, es decir la cantidad máxima de
personas que pueden ingresar, es de 18 alumnos y dos docentes,
20 personas pueden ingresar en forma presencial por cada sala
de clases, respetando el distanciamiento físico.
Nuestro colegio implementó cada una de las aulas de clases, con
los medios tecnológicos necesarios, para que todos los alumnos
puedan continuar con sus aprendizajes, mientras 18 alumnos
participan de manera presencial durante una semana, los demás
estudiantes participan en forma sincrónica de manera online.

EN
FORMA
PRESENCIALES:

ALTERNADA

ASISTEN

A

CLASES

Se dividen los cursos en dos grupos Grupo 1 y Grupo 2 según
letra inicial del apellido paterno, para favorecer a las familias, y
dependiendo del aforo de cada curso asistirán semanalmente.
En forma alternada semanalmente asisten los alumnos del grupo
1 y la siguiente semana los alumnos del grupo 2, a clases
presenciales.
• Mientras el Grupo 1 está en clases en forma presencial, el
Grupo 2 del mismo curso sigue las clases virtuales en forma
sincrónica, desde su casa, se van rotando.
JORNADAS DIFERENCIADAS
• OBJETIVO: Para evitar aglomeraciones al ingreso, en los recreos,
y a la salida de clases, se hace necesario establecer jornadas

diferenciadas, que considera distintos horarios, entre los
diferentes cursos, niveles y ciclos del colegio.
•

1.- EDUCACIÓN PARVULARIA 2021
• La entrada y la salida de los alumnos de Educación
Parvularia será por la calle Teresa Concha.
• Al ingreso de la jornada escolar los alumnos se recibirán en
cada sala a partir desde las 7.45 hrs donde estará una de
sus educadoras recibiendo a los niños /as.
• Para la salida los alumnos se formarán por horario, según
corresponda.
• Los horarios diferidos de entrada y salida de los
alumnos
que asistan a clases presenciales será el
siguiente:

CURSO

HORARIO ENTRADA HORARIO SALIDA

PLAY GROUP A y B 08:30

11.45

PRE KÍNDER A y B

08:15

12.00

PRE KÍNDER C y D 08:15

12.05

KÍNDER A y B

08:00

12.10

KÍNDER C y D

08:00

12.15

2.- PRIMER CICLO BÁSICO 2021
•

La entrada y la salida de los alumnos del Primer Ciclo Básico
será por la entrada principal de Av. Kennedy 5850.

•

Los horarios diferidos de entrada y salida de los
alumnos
que asistan a clases presenciales será el
siguiente:

CURSO

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

PRIMERO BÁSICO A y B 08:30

12:45

SEGUNDO BÁSICO A y 08:30
B

12:45

TERCERO BÁSICO A y B 08:15

13:00

CUARTO BÁSICO A y B

08:15

13:00

QUINTO BÁSICO A y B

08:00

13:15

SEXTO BÁSICO A y B

08.00

13:15

3.- SEGUNDO CICLO BÁSICO 2021
•
•

La entrada y la salida de los alumnos del Segundo Ciclo
Básico será por la puerta trasera de Arquitecto Larraín.
Los horarios diferidos de entrada y salida de los
alumnos
que asistan a clases presenciales será el
siguiente:

CURSO

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

SÉPTIMO BÁSICO A y B 08:30

13:45

OCTAVO BÁSICO A y B 08:30

13:45

PRIMERO MEDIO A y B 08:15

14:00

SEGUNDO MEDIO A y B 08:15

14:00

TERCERO MEDIO A Y B 08:00

14:15

CUARTO MEDIO A y B

14:15

•

•
•
•

•

08:00

Se continuará en modalidad semestral, este régimen tiene la
siguiente duración:
• Primer semestre: lunes 1 de marzo - 9 de julio
• Segundo semestre: lunes 26 de julio - su finalización estará
determinada por el cumplimiento de las semanas lectivas.
• Estas fechas pueden sufrir cambios.
Jornada de evaluación del primer semestre y planificación del
segundo semestre, jueves 8 y 9 de julio.
El plan de estudio 2021 contempla todas las asignaturas del plan
vigente.
La duración de las horas de clases será de 30 minutos para Ed.
Parvularia, de 45 min para Primer Ciclo (1º a 4º Básico) y de 60
min para el Segundo Ciclo
El plan de estudio dará prioridad al desarrollo socioemocional de
los estudiantes y se focalizará en las asignaturas de Lenguaje,
Matemática, ya que estas impactan en el desarrollo de otros

•

•

•

•
•

aprendizajes, y en las asignaturas de Arte y Ed. física para apoyar
la educación integral y socioemocional de los alumnos.
En el Primer Ciclo Básico, existirán horas destinadas para
asegurar la lectura comprensiva y las capacidades matemáticas
de los objetivos priorizados.
El plan de evaluación considerará una evaluación diagnóstica
integral de los aprendizajes del año anterior y un periodo de
reforzamiento de acuerdo con el diagnóstico.
La evaluación, calificación y promoción se regirá por el decreto Nº
67/2018 durante el año 2021. Este decreto pone énfasis en el uso
pedagógico de la evaluación, integrando el diagnóstico, la
evaluación formativa y sumativa, en forma sistemática y frecuente.
La jornada híbrida que realizará nuestro colegio no contempla
horario de almuerzo.
Se evaluará diariamente la jornada escolar y se cumplirá siempre
con los protocolos establecidos, siguiendo estrictamente las
indicaciones otorgadas por la autoridades competentes.

La Pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar
rápidamente, es por esa razón que para el año 2021, nuestro
colegio dispondrá de tres horarios:
Llo que se debe
• HORARIO Nº 1: Si finaliza la pandemia y todos los
estudiantes pueden retornar al colegio, se contará con un
horario sólo para clases presenciales.
• HORARIO Nº 2: Si la comuna de Vitacura permanece en
fase 2 o superior, se tendrá un horario para clases híbridas
(Clases presenciales y en forma sincrónica clases remotas).
• HORARIO Nº 3: Si la comuna retrocede a fase uno, se
contará con un tercer horario para realizar cuarentena, que
será sólo de clases remotas.
ÁREA SOCIOEMOCIONAL
Durante la última semana del mes de febrero de 2021 se realizará
una encuesta a las familia del colegio con la finalidad de actualizar
información en relación a:
1. Levantar información para priorizar e identificar las situaciones y
contextos de los estudiantes y sus familias con respecto a su retorno.

•

1.2 Estudiantes que asistirán a la escuela durante un tiempo de
modo presencial y otro en modalidad remota.

•

1.3 Estudiantes que permanecerán con modalidad remota
mientras no se supere la crisis sanitaria.

NUESTRO COLEGIO MANTENDRÁ LOS PROTOCOLOS DEL PLAN
DE RETORNO SEGURO QUE FUERON APROBADOS POR EL
MINEDUC EN EL AÑO 2020, PARA EL RETORNO A CLASES
PRESENCIALES, PERO A MODO DE SÍNTESIS SE RECOMIENDA:
ANTES DE ACUDIR AL COLEGIO
•

•
•
•

•

En casa antes de acudir al colegio, tomarse la temperatura, si
marcara 37.8º o más no asistir al colegio, y controlar temperatura,
tomando las medidas recomendadas por MINSAL.
Preparar la mochila llevando lo indispensable para las clases.
Llevar colaciones y botellas con agua.
Los estudiantes podrán asistir con uniforme o buzo institucional, o
jeans y polera blanca, según corresponda al día.
Si ha tenido contacto con alguna persona contagiada con Covid19, no podrá asistir al colegio, se deberá realizar cuarentena y dar
avisar al establecimiento.
Usar mascarilla en todo el trayecto.
PROTOCOLO DE INGRESO

•
•
•
•
•

Como medida de prevención, no se permite el ingreso de padres
y apoderados.
El Horario de entrada será diferido desde las 08:00 a las
08:30 hrs.
Se destinarán puertas de acceso establecidas para el ingreso y
salida de estudiantes.
Todos los estudiantes deberán ingresar con mascarilla.
En cada puerta de entrada se registrará la temperatura. De ser
superior a 37.8°, el alumno será llevado a una sala de
observación, se informará a su padres o apoderado para ser
retirado(a), quien deberá proceder a realizar los exámenes
correspondientes.

•
•
•

Todos los estudiantes deberán pasar por el pediluvio y limpiarse
las manos con alcohol gel.
Cada estudiante deberá llevar en su mochila una mascarilla de
recambio y alcohol gel.
El horario de ingreso será diferido desde las 08:00 hrs. y a cada
estudiante se le asignará una puerta de acceso.
PROTOCOLO DE SALIDA

•
•
•

•

El Horario de salida será diferido desde las 11:45 a las 14:15 hrs.
La salida desde la sala de clases será en orden, y en el traslado
se respetará la distancia física de al menos un metro.
La circulación hacia la salida será por los lugares que están
demarcados con flechas amarillas y verdes en los pasillos del
colegio.
En cada salida habrá inspectores para colaborar en la circulación
y evitar aglomeraciones.
PROTOCOLO SALA DE CLASES

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Todas las personas deberán usar la mascarilla en todo momento,
tanto profesores como estudiantes.
Las salas de clase deberán permanecer con puertas y ventanas
abiertas, para favorecer la ventilación.
Las salas de clase contarán con la distribución de mesas y sillas
con la distancia social y física correspondiente.
El ingreso a la sala será de una persona a la vez.
Cada alumno usará una mesa y una silla durante toda la jornada,
sin cambiarse de lugar.
No se podrá realizar libre desplazamiento por la sala. El profesor
permanecerá en el espacio cercano a la pizarra y no se podrán
realizar trabajos grupales.
Se realizará higienización de la sala de clases en medio de la
jornada, y todos los días al finalizar la jornada.
Cada estudiante llevará sus útiles escolares, los que no podrán
ser compartidos con sus compañeros o compañeras.
Cada sala de clases contará con un basurero que se limpiará
frecuentemente.

PROTOCOLO RECREOS

•
•

•
•

•
•
•

•

Durante los recreos, se realizará ventilación de las salas de
clases, por lo que nadie podrá permanecer en su interior.
La salida al recreo se realizará en orden de a uno para evitar
aglomeraciones, según las indicaciones del profesor. Cada curso
tendrá un lugar determinado para su recreo.
No se podrán realizar juegos grupales que impliquen contacto o
intercambio de objetos.
Durante el recreo habrá inspectores y personal de apoyo,
cuidando la distancia entre estudiantes, evitando aglomeraciones
y que se cumplan las medidas de prevención e higiene.
Los juegos fijos quedarán cerrados, por lo que no podrán
utilizarse.
Durante el recreo, los estudiantes deberán permanecer con su
mascarilla.
Solo podrán sacarse la mascarilla en el momento de servirse la
colación y en horas de Ed. Física, guardando el distanciamiento
necesario.
Al ingresar a la sala de clases, deberán hacerlo según las
indicaciones del profesor y aplicarse alcohol gel antes de entrar.
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS:

•
•
•
•

•
•

•

Se habilitará otra sala como sala de emergencia en caso
sospechoso de covid-19.
La TENS utilizará elementos de protección, mascarilla, guantes,
escudo facial.
Todo estudiante que consulte debe hacerlo usando mascarilla, al
llegar deberá realizarse lavado de manos con agua y jabón.
Se controlará la temperatura a su ingreso, si marca 37,8°C o
superior a ésta, o si presenta algún síntoma respiratorio, será
trasladado a la sala de emergencia, por el inspector del nivel
correspondiente. La TENS deberá dar aviso al padre o apoderado,
para ser retirado del colegio, para evaluación médica.
Se solicita a padres y apoderados actualizar números de
emergencia en sistema Schoolnet.
Después de cada atención se realizará sanitización de camilla y
de todo aquel elemento que haya estado en contacto con el
alumno.
La Sala de Primeros Auxilios será aseado, ventilado y
desinfectado en la mitad de la jornada y al finalizar ésta.

•

Los medicamentos que deban ser administrados en jornada
escolar, serán recibidos y administrados, deberán venir con la
receta médica actualizada con indicación de dosis, frecuencia y
duración de tratamiento, y entregar el medicamento en su envase
original rotulado con nombre y curso del estudiante.
PORTERÍA

•
•
•

•

•
•

La portería seguirá funcionando con sus horarios establecidos:
entre las 07:00 y las 18:00 hrs.
No se podrán dejar materiales en este lugar, para entregar a los
estudiantes.
Si se requiere la entrega de algún elemento de emergencia como
lentes, o medicamento se le avisará al inspector del nivel para su
retiro y haga entrega de este elemento después de la sanitización
necesaria.
Sólo se permitirá el ingreso al colegio de aquellas personas que
con previa coordinación se dirijan a administración o finanzas,
debiendo de seguir los protocolos de temperatura, uso de
pediluvio y uso alcohol gel y dejando el registro correspondiente
en portería, nombre completo, rut, teléfono.
Se recibirán encomiendas y correspondencias solo autorizadas
expresamente por el Jefe de Mantención del colegio.
En portería habrá elementos de sanitización para dar
cumplimiento a las medidas de prevención.

Lava frecuentemente
Quédate en casa si te
tus manos con agua
sientes mal, o si
y
jabón o limpiarlas
tienes temperatura.
con alcohol gel.

Cubre tu nariz y boca con
un pañuelo desechable o
el codo al estornudar o al
toser.

Mantén una distancia
física mínima de 1 Usa correctamente y en Evita aglomeraciones o
metro
con
otras todo
poco
momento
la espacios
personas.
ventilados.
mascarilla.

Evita tocar tus ojos, Es obligatorio salir a
nariz y boca.
recreo para ventilar la Evita jugar con objetos
que sean de contacto
sala de clases.
físico.

