
RESUMEN
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2022

ACTUALIZADO A LA NUEVA NORMATIVA
Resolución exenta Nº 0302, de 29 de abril de 2022 que aprueba circular que imparte instrucciones para la
realización de actividades y clases presenciales para el año escolar 2022 y deja sin efecto resoluciones

exentas que indica.



A. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
Y EVITAR EL CONTAGIO
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Para los espacios no destinados a actividades pedagógicas, como sala de profesores, casino para el personal, oficinas:
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a. Uso de mascarillas certificadas (cubriendo nariz y boca)
    - 4 y 5 años: recomendable 
    - Desde los 6 años:  obligatoria
    - Para alumnos en situación de discapacidad, con NEE o condiciones de salud específicas : 
       evaluable y con  prescripción médica.

El uso de mascarillas durante actividades en espacios abiertos y cerrados se regirá por los siguientes parámetros:



b. Ventilación de espacios.
c. Limpieza y desinfección según protocolo.
d. Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel.
e. Realizar la trazabilidad frente a un caso positivo: mapa de curso. 
g. Evitar aglomeraciones. 
h. Turnos de almuerzo:  
     - 1º Básico: 12.25 a 13.10 horas en su sala de clase
     - 2º a 6º Básico. 12.25 a 13.10 horas SOLO en el casino 
     - 7º a IVº Medio. 13.10 a 13.55 horas.: en el casino o el patio del colegio con autorización del Inspector Gral.
i. otros:
   - Evitar los saludos que impliquen contacto físico.
   - Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca).
   - En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable.
   - Cuidar el aseo y orden de escritorios, cuadernos, libros y artículos personales.2. 
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Los apoderados podrán ingresar, a pie, a
recoger a sus hijos a la hora de término de
la jornada escolar, hasta el portón interior
de acceso (para el acceso 1) y hasta el
inicio del edificio de oficinas (Para el
acceso 2)

Accesos diferenciados: 
    - Por el acceso 1  (entrada principal): PK a 6º Básico. 
    - Por el acceso 2 (Portón salida vehículos): 7º Básico a IVº Medio.

PRESONAS AUTORIZADAS: 
alumnos, 

docentes y no docentes, 
empresa de aseo y casino.

“Registro de control diario” 
para todas las personas 

que no sean alumnado o personal del Colegio. 

 3. ACCESO AL COLEGIO

Para el ingreso al Colegio, toda persona no autorizada debe:
- Usar mascarilla (de manera correcta) y mantenerla mientras dure su estadía al interior del Colegio.
 - Tomar su temperatura en el tótem o a través de los termómetros manuales. 



 4. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Todas las medidas sanitarias de limpieza y desinfección se recogen en el anexo 1

del plan: 
 

“Protocolo de limpieza, sanitización y desinfección”
 

Cada sala de clase cuenta con alcohol gel y toallas desinfectantes. De igual modo
las oficinas, casino, sala de profesores y demás dependencias del Colegio.



El Colegio da aviso al Apoderado, mientras el
alumno se encuentra atendido en la Sala

Covid

Retiro del Alumno por parte de su apoderado para testeo.

El apoderado informa al Colegio de la situación
del alumno. Si éste es positivo deberá
permanecer en aislamiento los días indicados, si
es negativo (con evidencia PCR o prueba de
detección de antígenos en un centro de salud
habilitado) podrá reincorporarse a la rutina de
clases presenciales.

 5. PROCEDIMIENTO SI UN ALUMNO PRESENTA 
SINTOMATOLOGÍA EN EL COLEGIO

Si el alumno se encuentra mal deberá
informarlo al profesor con quien se
encuentre o al adulto que esté en el
recreo. 
Cualquier adulto del Colegio que detecte
alguna sintomatologÍa sospechosa en un
alumno, deberá informarlo a Inspectoría
Gral.



 6. GESTIÓN DE CASOS - Estados A y B
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Alumno/s confirmado/s. 

Medidas
sanitarias: 

Aislamiento 
por 7 días desde la

aparición de los
síntomas o la toma

de muestra.

Medidas educativas: 
Seguimiento por parte del Colegio.
Se suspenden las actividades pedagógicas a no
ser que el alumno pueda continuar con
actividades remotas. SOLO si  autoriza el
apoderado y  no existiendo recomendación
medica que indique lo contrario.
En este caso la modalidad remota será
asincrónica (envío de guías, materiales
educativos, orientaciones para el desarrollo, etc) 

Alumnos en contacto (menos de 1 m) 
Medidas sanitarias 

 
Realizarse PCR. De no
tomarlo DEBEN realizar
cuarentena 7 días.

Si el resultado es negativo:
vuelta a clases presenciales.

Medidas educativas:
 

Seguimiento estado de salud
Para alumnos en cuarentena,
continuidad de las actividades
pedagógicas en modalidad remota
asincrónica (envío de guías,
materiales educativos,
orientaciones para el desarrollo de
proyectos, etc.)

Los demás alumnos del curso: 
Medidas sanitarias: 

Continúan asistiendo a clases presenciales. 
En caso de ser persona en alerta COVID-19 debe realizarse un examen
PCR o de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad
sanitaria dentro de los primeros días desde el contacto con el caso. 

Si el alumno presenta síntomas, se debe tomar los exámenes de
manera inmediata. Además, debe estar atento a la aparición de
síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

Medidas educativas:
Continúan asistiendo a clases presenciales.

En caso de ser persona en alerta COVID-19, continúan clases
presenciales si cuenta con examen negativo o de no tomar dicho
examen, los alumnos deben realizar cuarentena por 7 días de
manera preventiva.

MEDIDAS SANITARIAS Y EDUCATIVAS 



 6. GESTIÓN DE CASOS - Estado C
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Alumno confirmado

Medidas sanitarias: 
 

Aislamiento 
por 7 días  desde la aparición de los síntomas o la

toma de muestra.

Medidas educativas: 
 

Seguimiento por parte del colegio.
Se suspenden las actividades pedagógicas a no ser que el alumno pueda
continuar con actividades remotas. SOLO si  autoriza el apoderado y 
 no existiendo recomendación medica que indique lo contrario.
En este caso la modalidad remota será asincrónica (envío de guías,
materiales educativos, orientaciones para el desarrollo, etc) 

Los demás alumnos del curso: 
Medidas sanitarias: 

 
Inician cuarentena por 7 días. 

En el  colegio reforzar medidas de ventilación, evitar
aglomeraciones, uso de mascarilla y lavado frecuente de
manos.

Medidas educativas:
 

Seguimiento de su estado de salud. 
Se suspenden las clases presenciales para el curso. 

Continuidad de las actividades pedagógicas en modalidades remotas
sincrónicas (clase online MS Teams) y/o asincrónicas: guías, materiales
educativos, orientaciones para el desarrollo de proyectos.

MEDIDAS SANITARIAS Y EDUCATIVAS 



 6. GESTIÓN DE CASOS - Alerta de Brote
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Se aplican las mismas medidas que en el
caso C (cuarentena para cada curso
completo).
 La Dirección del Colegio avisa a la SEREMI
de Salud de esta situación.
 
 La SEREMI de Salud establecerá medidas
entre las cuales está determinar
cuarentenas de personas, cursos, niveles,
ciclos o del Colegio completo.
 
El Colegio podrá dar aviso a la SEREMI de
Educación para ver la incidencia en el
cumplimiento del calendario escolar.

Seguimiento de su estado de salud.

Se suspenden las clases presenciales para el curso.

Continuidad de las actividades pedagógicas en
modalidades remotas.

Continuidad de las actividades pedagógicas en
modalidades remotas sincrónicas (clase online MS
Teams) o asincrónicas: guías, materiales educativos,
orientaciones para el desarrollo de proyectos.

Medidas sanitarias: Medidas educativas: 

MEDIDAS SANITARIAS 
Y EDUCATIVAS 



PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REMOTAS 
PARA ENFRENTAR EL COVID-19

El Plan especifica la forma en la que se entregará la prestación del servicio educativo en aquellos
casos en que se deba mantener la continuidad de los aprendizajes de los alumnos en modalidad
remota asincrónicas o sincrónicas. 

La modalidad remota sincrónica (online: MS Teams) se aplicará ÚNICAMENTE para atender al
curso o a los cursos que se encuentren en cuarentena, de la siguiente manera:
          - Los alumnos se conectarán desde su casa a la clase sincrónica de cada asignatura según horario 
            del curso, todos los días.
          - Los alumnos y/o apoderados tendrán acceso a todo el material de clases a través de la plataforma 
            Educamos o aplicación MS Teams.
          - Se revisarán y retroalimentarán los contenidos entregados según calendario definido por la Dirección
            Pedagógica del Colegio.
Los alumnos confirmados con COVID-19 deben seguir las prescripciones médicas y realizar actividades pedagógicas SÓLO si sus
condiciones de salud lo permiten.

Los alumnos del Colegio que se encuentran en cuarentena por ser confirmados con Covid-19,
no serán evaluados en ese período.



PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REMOTAS PARA ENFRENTAR EL COVID-19
1. Procedimiento en el caso que un curso completo deba iniciar cuarentena.

Se llevarán a cabo las clases con normalidad de forma remota (online) por medio de la aplicación MS Teams.

La invitación a las clases virtuales llega al calendario Teams del perfil de cada alumno y a su correo electrónico. 

El horario de clases será el mismo que el de la modalidad presencial (a no ser que se indique lo contrario)

El material pedagógico se publicará en la Plataforma Educamos, MS Teams o se enviará por correo electrónico.

Durante la cuarentena no se realizarán pruebas u otro tipo de evaluaciones (se recalendarizarán al retorno de la cuarentena).

Respetar las normas de las clases virtuales, entre las que podemos recordar:
      o Puntualidad y vestuario adecuado en clases (sin necesidad que sea el uniforme).
      o Cámara encendida en todo momento (para verificar la asistencia y participación).
      o Ubicarse en un espacio tranquilo, cómodo y sin distractores. 
      o No ingresar ingiriendo alimentos y tampoco hacerlo durante las clases.
      o Micrófono en silencio. Activarlo cuando el alumno realice alguna pregunta, comentario, dar respuesta, etc. de índole pedagógica
       y/o la educadora o docente lo indique. 
      o Asistir con todos los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad. 
      o Mantener una actitud de respeto, escucha atenta y de participación. 
      o Informar a la educadora o docente, vía correo electrónico, si presenta problemas para conectarse. 



PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REMOTAS PARA ENFRENTAR EL COVID-19
2. Procedimiento para alumnos que han estado en contacto con caso confirmado (menos de 1

metro de distancia) y se encuentren en cuarentena. 

El apoderado debe avisar al Inspector General o Profesor Jefe, por medio de llamado telefónico y correo electrónico
inspectoriageneral@cdplf.cl que su hijo se encuentra en cuarentena por contacto con caso positivo Covid-19 o el Colegio se
contactará con el apoderado del alumno que ha estado a menos de un metro de distancia de un compañero confirmado o
probable de Covid-19, para poner en marcha este plan.

Para estos alumnos, la continuidad de las actividades pedagógicas será en modalidad remota asincrónica con el envío de guías,
materiales educativos, orientaciones para el desarrollo de proyectos, etc.

Si durante el periodo de cuarentena, hubiese programada alguna prueba, ésta será recalendarizada para el/los alumnos en
cuestión.

Según el protocolo, el o los alumnos(s) puede(n) realizarse un examen de detección preferentemente de
antígeno o PCR en un centro de salud. Si el resultado del examen es negativo el alumno podrá volver a

clases presenciales. 
 

De no tomar un examen el alumno debe realizar cuarentena por 7 días. Si presenta síntomas deberá asistir
al centro asistencial. Para ambos casos regirá la aplicación de este apartado del plan pedagógico.

mailto:inspectoriageneral@cdplf.cl


PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REMOTAS PARA ENFRENTAR EL COVID-19
3. Procedimiento para un alumno caso confirmado

En el caso que un alumno sea caso confirmado, las
actividades pedagógicas se suspenden porque el
alumno se encuentra enfermo y debe enfocarse
en su recuperación. Desde el Colegio se realizará
seguimiento de su estado de salud.

Si un alumno con COVID-19 positivo asintomático,
desea, libremente y con consentimiento de su
apoderado continuar con la actividad pedagógica,
lo hará como se detalla en el n° 2.



1. Apertura y Presencialidad.
2. Plan de Actividades Educativas Remotas para Enfrentar el COVID-
    19 (Anexo 2)
3. Registro de asistencia.

B. Obligaciones relacionadas, con el derecho a recibir una
atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva y a la no

discriminación arbitraria.



1. SOBRE EL DEBER DE CUIDADO
El Colegio, independiente de la modalidad de clase (presencial o remota) que tenga de adoptar por indicación de la autoridad
pertinente, continuará atendiendo a sus alumnos con el fin de que éstos puedan seguir con su proceso de aprendizaje, resguardando
así el derecho a la educación.  

2. VIGENCIA DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS Y SUS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

3. EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN CON TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.

4. ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNOS Y SUS FAMILIAS.

C. MEDIDAS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA



D. DIFUSIÓN

El documento PLAN DE FUNCIONAMIENTO, así como sus
futuras modificaciones o ajustes, se enviará a cada
apoderado por correo electrónico y avisos de la
Plataforma Educamos, se subirá a la página web del
Colegio. Asimismo, se encontrará un ejemplar impreso en
la Recepción. 


