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Estimada comunidad, ponemos a su disposición el plan retorno “Aula Segura 2021” que 
hemos denominado: “ME CUIDO, TE CUIDAS, NOS CUIDAMOS”. 
 
Con esta frase queremos reforzar la idea de que cuidarnos es tarea de todos y todas y que 
hoy más que nunca debemos tomar conciencia que ser parte de la comunidad conlleva el 
compromiso de respetar las indicaciones establecidas, de tal forma de no poner en riesgo 
la salud de ningún integrante de nuestra comunidad escolar. 

Hacemos una invitación y un llamado a que este documento pueda ser leído con 

tranquilidad y por todos los integrantes de esta comunidad, para poder ir reflexionando 

sobre las implicancias que tiene regresar al colegio de manera presencial. 

Si bien pensar en retornar al colegio no es una tarea fácil, debido a los múltiples factores 

que están implicados, nos hemos propuesto generar las condiciones sanitarias y de 

seguridad que permitan realizar el retorno de la mejor forma posible. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL RETORNO 
 

● El retorno es voluntario, solo asistirán los y las estudiantes que lo deseen. 

● En primera instancia, el foco está puesto en la revinculación con el 

establecimiento, la socialización y el bienestar emocional de la comunidad. 

● La modalidad de clases online se mantendrá vía plataforma Meet para el año 

escolar 2021 para todos los niveles, desde Pre-Kinder a 8vo básico. Estas clases se 

transmitirán al mismo tiempo a los estudiantes que estén en sus hogares y 

posteriormente todo el material utilizado en clases será subido a webclass. 

● Este Plan de Retorno Aula Segura, será reevaluado y reformulado (si amerita) cada 

15 días desde el mes de marzo o antes si fuese necesario. 

● No habrá servicio de alimentación en el establecimiento, se prosigue con la entrega 

de canastas hasta nueva orden de JUNAEB. 

● Por la tarde, no se realizarán en el colegio talleres extracurriculares. 

● Los consejos de profesores, entrevistas con apoderados y/o estudiantes y 

reuniones de curso u otras, seguirán realizándose de manera online. 

● Los cursos o grupos conformados, estarán a cargo del profesor Jefe o de 

asignatura, según horario.  

● El aforo de los espacios comunes y las salas de clases han sido reducidas 

considerando las recomendaciones de distanciamiento físico (1 metro y medio 

mínimo entre mesas). 

● Habrá supervisión constante por parte de adultos (Inspectores, Asistentes de aula, 

Profesores y/u otros que determine el establecimiento) en pasillos, patios e 

ingresos a baños, para resguardar que en todo momento se cumplan las 

normativas sanitarias de prevención. 

● El uso del uniforme tendrá las siguientes opciones:  jeans azul con polera blanca, 
jeans azul con polera del colegio,  jeans azul con camisa blanca y/o buzo del 
colegio 
 

2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL RETORNO 
● Antes de salir de la casa, el papá o mamá debe tomar la temperatura a su hijo o 

hija. En el caso de presentar síntomas de resfrío, temperatura superior a 37,5°, 

dolor de estómago, garganta o cualquier otro síntoma asociado al COVID – 19  NO 

DEBE ENVIAR A SU HIJO O HIJA AL COLEGIO. 

● Cada estudiante deberá asistir con mascarilla y solo con lo necesario para la 

jornada.  

● Se debe supervisar que no lleven juguetes u objetos intercambiables que puedan 

ser foco de contagio. 



● Sugerimos contemplar un kit dentro de su mochila o bolso que incluya: colación, 

mascarilla de repuesto y alcohol gel individual.  

● Se recomienda lavar su ropa una vez que vuelvan a sus hogares después de la 

jornada. 

● Se sugiere que se abstengan de asistir al establecimiento los y las estudiantes que 

tengan enfermedades de riesgo, diabéticos, asmáticos y /o enfermedades 

inmunológicas. 

 

PROTOCOLOS SANITARIOS 

.1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento 

El proceso de limpieza de las salas de clases y espacios comunes se realizará de la 
siguiente forma: 
Entrada: 

- El establecimiento será sanitizado 24 horas antes del inicio de clases. 
- Las salas de clases deben estar ventiladas antes del ingreso de los estudiantes. 

Durante la jornada: 
- Todas las superficies se limpiaran al menos una vez por jornada escolar, utilizando 

detergentes y/o cloro y enjuagando posteriormente con agua. Para la limpieza y 
desinfección, se dará prioridad al uso de utensilios reutilizables, los cuales deben 
desinfectarse posteriormente. 

- Se priorizará la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios del establecimiento tales como: manillas, pasamanos, tazas del inodoro, 
llave de agua, superficies de mesas, escritorios, superficies de apoyo y toda aquella 
que se determine como tal. 

- La basura de las salas será retirada al menos una vez al día. 
Después de la jornada: 

- Las salas se sanitizaran por completo y se dejaran ventilando por un par de horas. 
- Se limpiaran todas las superficies y se botaran todos los basureros. 

 

.1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes de la educación 

 
● Uso de mascarilla obligatorio.  

● Control de temperatura, antes del ingreso. 

●  Limpieza de calzado antes de entrar al colegio, en pediluvio o tapete sanitario.  

●  Lavado de manos o desinfección con alcohol gel.  

●  Respetar demarcación, para asegurar distanciamiento físico.  

●  Acatar direcciones de circulación, en áreas comunes.  

 Respetar demarcación, para asegurar distanciamiento físico.  

 Acatar direcciones de circulación, en áreas comunes..  

● Cualquier estudiante y/o trabajador que presente síntomas (fiebre, dolor de 

garganta, etc) debe dar aviso y no presentarse en el establecimiento a modo de 

precaución, si fuera dentro de la jornada laboral debe dar aviso de inmediato. El 

colegio deberá tomar medidas ( trazabilidad) con las personas que estuvieron en 

contacto estrecho con dicha persona, al menos hasta que se descarte contagio o 

poner en cuarentena en caso de que el examen arroje resultado positivo. 

●  Los trabajadores deberán completar a diario, el formulario de salud. 

Los profesores y funcionarios del establecimiento deberán ingresar por entrada Joaquín 

del Pino y cumplir con todas las medidas de higiene recomendadas para los estudiantes. 

 



.1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 

● La entrada de los estudiantes de 5º a 8º se realizará por la puerta principal Rodrigo 

Ordoñez,  los estudiantes de 1º a 4º básico entraran por el portón verde de 

Joaquín del Pino y los estudiantes de la prebásica ingresaran por su sector (Joaquín 

del Pino) con las mismas medidas de higiene y seguridad. 

● El colegio se abrirá 7 minutos antes del toque de campana para la entrada a las 

salas, con el fin de evitar que los estudiantes se queden en los patios. 

● Cada profesor deberá acompañar al curso que tenga a cargo hasta la salida, con el 

fin de controlar el distanciamiento, respetando el turno de salida que se le 

indicará. 

 

.1.4. Rutinas para recreos 

 Se dejará un tiempo al término de la clase, para que los alumnos coman su 

colación, ya que en el patio no se puede comer. Los alumnos comerán en sus 

mesas. Al terminar, el adulto a cargo, junto a los alumnos, deberán asegurarse de 

la higiene de cada alumno. La colación es personal. Los alimentos deben ser de 

fácil ingestión y venir cerrados.  

 La salida de los estudiantes desde la sala hacia el patio debe ser en orden y 

respetando la distancia entre uno y otro, siempre coordinados por el profesor o 

adulto designado en cada aula, el cual debe  verificar que limpien sus manos con 

alcohol gel, que tengan bien puesta la mascarilla y recordando los puntos 

esenciales del protocolo de salida.  

 Los  recreos serán diferidos.  

 Cada lugar de recreo deberá contar con mínimo de dos adultos; inspectores, 

co-educadora, asistentes de aula, administrativos y otros que sean 

designados que serán los encargados de vigilar el respeto por el 

distanciamiento social. 

1.5. Rutinas para el uso de baños 

 En cada recreo debe haber un funcionario a cargo de cada baño habilitado y de 

cada lavadero, quien deberá supervisar el distanciamiento adecuado antes y 

durante la permanencia en estas dependencias. 

 Se determinará el aforo máximo de los baños según la capacidad y tamaño de cada 

uno de éstos 

 En cada lavamanos y urinarios se marcarán con una “X” los que no se pueden 

utilizar. Los alumnos podrán ingresar únicamente al baño asignado para su nivel o 

ciclo. Los alumnos entrarán de a uno, guardando siempre que la cantidad total de 

alumnos dentro del baño no sea mayor al aforo permitido. 

 En caso de que un alumno requiera ir al baño durante una clase, será asistido por 

el adulto que estará permanentemente en el patio. 

 Se pondrán señalética en los baños para recordar a los estudiantes la correcta 

manera de lavar las manos y se les tendrá jabón líquido.  

 Se limpiarán todos los inodoros, urinarios y lavamanos entre cada bloque, al igual 

que el cambio de las bolsas de basura. Se limpiarán al menos 3 veces durante la 

duración de la jornada (3 horas) y deberá quedar consignado en una bitácora, 

siendo firmado de manera diaria por administración. 

 

 



1.6. Rutinas dentro de la sala 

● Para ingresar a la sala los y las estudiantes deberán formarse afuera de ésta 
manteniendo la distancia mínima de 1 metro y con mascarilla puesta. 

● Será el profesor a cargo quien vaya dirigiendo el ingreso de cada uno de los y las 
estudiantes, quienes deberán limpiarse las manos con alcohol gel (en cada sala hay 
dispuesto un dispensador). 

● Posteriormente tomarán ubicación en su puesto previamente designado, el cual 
mantendrán durante toda la jornada. No se permitirán cambios de puesto.  

● Dentro del aula se velará por el menor desplazamiento posible y siempre 
supervisado por el docente. 

● Está prohibido llevar juguetes u objetos que puedan ser compartidos o que sean 
foco potencial de contagio. No se podrá dejar ningún objeto en el colegio. 

● El Profesor debe limpiar al final de cada módulo el libro de clase, borrador y 
plumones de pizarra. 

● La puerta y ventanas de la sala deben permanecer abiertas en todo momento. 
● Será el profesor de cada grupo quien vaya designando por filas el turno de salida a 

recreo siendo este el último en salir. Ninguna persona podrá quedarse en la sala en 
los recreos o al finalizar la jornada. 

● Se realizó la reorganización de la distribución de la sala y se reorientaron los 
escritorios distanciándose con un mínimo de 1 metro de separación. Los bancos no 
se podrán mover del lugar asignado. 

● El docente se encargará de ventilar la sala de clases, al término de cada bloque. 
 
La clase de Educación física  

● Se realizará de preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 
metro entre alumnos 

● En lo posible se modificarán las actividades planeadas, de manera que se evite 
compartir materiales y equipamiento entre los estudiantes (por ejemplo, si los 
estudiantes rotan por estaciones, se limpia el equipamiento antes o después de 
cada uso).  

● Se elegirán en lo posible actividades que limiten los niveles de contacto e 
interacción entre estudiantes  

● La carga de actividad física será progresiva y gradual.  
● Las medidas de distanciamiento físico, el  lavado de manos y el cuidado de los 

espacios, serán particularmente importantes durante la realización de actividad 
física escolar, ya que los estudiantes aumentan su frecuencia respiratoria. 
 

1.7. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID 

La persona encargada de realizar los pasos a seguir en caso de que se detecte una persona 
con síntomas de Covid-19 (Fiebre sobre 37.5° C y dos de los siguientes síntomas 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 
- Fiebre sobre 37.5° 
- Tos seca 
- Cefalea (dolor de cabeza) 
- Dificultad respiratoria con dolor en el pecho. 
- Odinofagia, dolor de garganta al tragar fluidos 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 
- Molestias y dolores musculares 
- Diarrea y/o vómitos 
- Dolor de cabeza 
- Pérdida brusca del sentido del olfato o del gusto  

 Será la encargada de primeros auxilios, quien procederá de la siguiente manera: 

● Se procederá a llevar a la persona al espacio determinado para el aislamiento, 
hasta que los padres o algún familiar cercano venga a retirarlo. Segunda sala de 
primeros auxilios. 



● De inmediato, personal del Colegio deberá tomar contacto con la familia para que 
sea retirado lo antes posible, a fin de que concurra a un centro asistencial a 
realizarse el examen de PCR y el caso sea confirmado o descartado a la brevedad. 

● En el momento del aislamiento, ya sea al trabajador, al niño, niña o adolescente se 
le prestará apoyo emocional y se hará control de sus signos vitales. En todo 
momento se debe tener sumo cuidado de respetar los derechos y la dignidad de la 
persona sospechosa de contagio de Covid-19 evitando cualquier tipo de 
discriminación o vulneración de derechos. 

● En el momento de aislamiento de la persona sospechosa, deben también aislarse 
todas aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con él/ella 
sospechoso de contagio. Debiendo éstas, ser derivados a sus casas y realizar 
cuarentena preventiva hasta que se confirme el diagnóstico del caso sospechoso. 

● Para el reintegro de la persona con sospecha de contagio COVID-19, se requerirá el 
certificado del examen PCR negativo. 

● En caso de un contagio de COVID-19 confirmado, se requerirá el tiempo de 
cuarentena obligatoria (14 días) y el examen PCR Negativo al momento de 
reingresar al Colegio. Además de implementar las medidas para el establecimiento 
según la siguiente tabla: 

Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena  

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con una 

persona que está confirmada con 

COVID19 y que sea miembro de la 

comunidad/funcionario. 

No  Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por  14  días  desde  la  

fecha  del  último contacto.  

La circunstancia de que contaron 

un resultado negativo en un test 

PCR no eximirá a la persona del 

cumplimiento total de la 

cuarentena. 

Estudiante confirmado con 

COVID19 que asistió al 

establecimiento en periodo de 

transmisibilidad (2 días antes de 

presentar los síntomas, en el caso 

de los asintomáticos y 2 días antes 

del PCR en los casos de los 

asintomáticos) 

 

Se  suspenden  las  

clases  del curso 

completo por 14 días 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades.  

Todas las personas que son parte 

del curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde la 

fecha del último contacto.  

Todas aquellas personas que 

presentan síntomas de COVID-19 

y/o pasen a ser  confirmados,  

deben  permanecer  en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus 

actividades. 

Dos o más estudiantes 

confirmados  con COVID19 que 

asistieron al establecimiento en 

periodo de transmisibilidad (2 días 

antes de presentar los síntomas, 

en el caso de los asintomáticos y 2 

días antes del PCR en los casos de 

los asintomáticos) 

Se debe identificar a 

los posibles contactos 

pudiendo derivar en 

posibles suspensión 

de cursos, niveles o el 

establecimiento 

completo por 14 días 

Todas  las  personas  afectadas  de  

la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días 

desde la fecha del último 

contacto. 

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten síntomas 

de COVID-19 y /o pasen a ser un 



 caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que 

pueden retomar sus actividades. 

Si un docente, asistente de la 

educación o del equipo directivo 

es confirmado  como COVID-19 

positivo 

Se debe identificar a 

los posibles contactos 

pudiendo derivar en 

posibles suspensión 

de cursos, niveles o el 

establecimiento 

completo por 14 días 

Todas  las  personas  afectadas  de  

la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días 

desde la fecha del último 

contacto. 

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten síntomas 

de COVID-19 y /o pasen a ser un 

caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que 

pueden retomar sus actividades. 

 

4. PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA. 

● Durante las clases presenciales, se usará la modalidad “híbrida”. Es decir, la misma 
clase que el profesor haga en aula, será transmitida a los estudiantes que se 
queden en casa, a través de plataformas que aseguren el mejor servicio. 

● Los textos de estudios serán el pilar de la planificación, ya que permitirán que 
quienes estén imposibilitados de asistir a clases presenciales sin conectividad 
puedan continuar de manera remota. 

● Se hará entrega de material impreso a todos aquellos estudiantes que tengan 
problemas de conexión cuando los docentes trabajen con guías de aprendizaje 
complementarias al texto de estudio. Estos estudiantes tendrán opción de asistir 
presencialmente todas las semanas cuando la cantidad de inscrito lo permita. 

● Se mantendrá la priorización de Objetivos de Aprendizaje propuestos 
● Se mantiene la aplicación de las normas de evaluación, calificación y promoción 

informadas oportunamente a la comunidad educativa y que deben estar 
consignadas en el Reglamento de Evaluación. 

● Durante este periodo, disminuirá la carga de trabajo asincrónico para los 
estudiantes. 

● Toda la información estará actualizada en la página web del colegio 
www.colegioclubhipico.cl , redes sociales del colegio: Facebook, Instagram, 
Youtube y correo institucional. 

● El colegio velará por el aprendizaje de todos los estudiantes. 

● El establecimiento tendrá la responsabilidad de realizar todos los esfuerzos de 
contacto (visitas, correos electrónicos, llamadas, etc.) para levantar información 
sobre el porcentaje de estudiantes en situación crítica de conectividad, para 
generar un plan preventivo y establecer un equipo a cargo de estos estudiantes. Si 
a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido 
inestable se activará el comité de evaluación que junto al equipo directivo deberán 
tomar la decisión de promoción o repitencia 
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5. ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

El establecimiento por el año 2021, se regirá bajo el sistema Organización temporal del 
régimen trimestral 
 
Primer trimestre: lunes 1 de marzo – viernes 28 de mayo  
• Equipo de docentes, asistentes de la educación y administrativos comienza una semana 
antes que el inicio del año lectivo para los estudiantes, dado que 2021 requerirá de un 
proceso de planificación y organización en base a las medidas sanitarias, distintas a las de 
un año regular.  
• Jornadas de evaluación de primer trimestre y planificación del segundo trimestre: jueves 
27 y viernes y viernes 28 de mayo  
 
Segundo trimestre: lunes 31 de mayo – viernes 17 de septiembre  
• Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio  
• Jornadas de evaluación de segundo trimestre y planificación del tercer trimestre: jueves 
9 y viernes 10 de septiembre  
 
Tercer trimestre: lunes 20 de septiembre – fecha por determinar que dependerá del 
cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional.  
• Jornadas de evaluación de tercer trimestre: fecha por definir  
 

6. PROTOCOLO PARA EL USO DE TRANSPORTE Y RECOMENDACIONES 

Se establecerán horarios diferenciados de salida para los transportes escolares, evitando 
la aglomeración de los alumnos. 

Recomendamos a los padres y apoderados que soliciten y exijan a los prestadores del 
servicio de transporte todas las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios. 
Además, se revisará que se cumplan los siguientes pasos: 

● Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes estén limpios y sanitizados a 
fondo, diariamente. 

● Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación. 
● Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas. 
● Lavado de manos antes y después del traslado. 
● Los estudiantes deben usar alcohol gel al subir y bajar del vehículo. 
● Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del vehículo 

Recomendaciones: 

● Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que la persona sale de 
su casa, se mantienen todo el trayecto y durante la estadía en el establecimiento. 

● Se recomienda caminar o utilizar bicicleta para viajes cortos. 
● En lo posible evitar el uso de transporte público, especialmente en horario punta, 

priorizar autos particulares. 
● Se recomienda el uso de mascarilla en todo el trayecto, en caso de realizar turnos. 
● Para los autos particulares se recomienda aplicar desinfectante en aerosol antes y 

después del viaje, limpiar tableros y volante, y ventilar al término del trayecto. 
● Para quienes se movilizan en transporte público, extremar las medidas de 

seguridad, utilizar la mascarilla en todo momento, ser conscientes de no tocarse la 
cara, lavarse las manos y el cambio de mascarilla al ingresar al colegio 

Agradecemos su colaboración en el año 2020 y los esperamos con el mayor compromiso y 

motivación para reencontrarnos el 2021 en un nuevo desafío educacional que nos permita 

mantener la fortaleza de nuestro proyecto educativo a través de la calidad de la educación 

entregada a todos nuestros estudiantes.  



Sabemos que será una decisión difícil el decidir si envían o no a sus hij@s, pero queremos 

que sepan que como establecimiento estamos ideando las mejores estrategias de 

aprendizaje y sanitización para llevar a cabo de la mejor manera el desafío que debemos 

enfrentar. 

Los invitamos a realizar sugerencias o planear inquietudes al correo 

marcia.navas@colegioclubhipico.cl para mejorar y/o entender el plan presentado a 

ustedes 

Todo el material sobre el retorno será publicado en los correos institucionales de los 

estudiantes, en nuestra página oficial y también en nuestras  redes sociales como 

Facebook e Instagram para el conocimiento de toda la comunidad escolar. 

 

Atte  

Equipo de Gestión 
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