
“El presente documento recoge las recomendaciones
dispuestas por el Ministerio de Salud y Educación para
el retorno seguro a clases presenciales”



Protocolo Plan 
Retorno Seguro
“Me cuido, te cuido, nos cuidamos”
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¿Qué información encontraré en este protocolo?

Procedimientos para Antes de entrar al Colegio.

Procedimientos para el Ingreso al Colegio.

Procedimientos al Interior de la Sala de Clases.

Procedimientos durante los Recreos.

Procedimientos asociados al uso de Baños

Procedimientos para Casino y almuerzos.

Procedimientos para Enfermería.

Procedimientos para uso Biblioteca.

Procedimientos para Educación Física y Deportes.

Información sobre el Protocolo Plan Retorno Seguro.
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Protocolo Plan 
Retorno Seguro
“Me cuido, te cuido, nos cuidamos”
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El Plan Retorno del Colegio San José de Chicureo
funcionará bajo la Modalidad Espejo

¿No sabes lo que es la modalidad espejo?

En el caso de los alumnos de IV° Medio, potenciar experiencias de
cierre de su proceso escolar, de aprendizaje y ensayos de PTU.

Aplicar un diagnóstico que permita conocer el estado de los
aprendizajes de los alumnos tras el periodo de educación a distancia
en Lenguaje, Matemática y área socioemocional, lo que permitirá
tomar decisiones pedagógicas para el 2021.

Tener una primera aproximación a la experiencia de retorno, de
Prekínder a III° Medio.
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Objetivo Plan Retorno

Revisa la infografía aquí

http://www.colegiosanjose.cl/wp-content/uploads/2020/09/Plan-Retorno-Seguro-scaled.jpg


Estructura Organizacional

Para los 3 modelos, se organizarán horarios nuevos, considerando
que se debe estructurar la jornada, a partir del día del retorno de
cada nivel.

PK a 6° Básico: Modalidad Espejo

Grupo 3: corresponde a
alumnos que por decisión
familiar no retornan al colegio
(principio de voluntariedad).

7° a II°: Modalidad  Presencial y transmisión Simultánea

Cada grupo tendrá un horario 
para ellos.

Grupos 1 y 2: asisten el día que 
les corresponda

Grupo 3: alumnos que por
decisión familiar no retornan al
colegio. (principio de
voluntariedad).

III° y IV° Medios: 

Grupos 1: asisten el día que les
corresponda.

Grupo 2: alumnos que por
decisión familiar no retornan al
colegio (principio de
voluntariedad).
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Tiempos 

5

Cada jornada presencial
tendrá 5 bloques entre 40
y 55 minutos cada uno.

Entre los bloques habrá recreos de 5 a 15
minutos, dependiendo de la hora del día
y del nivel, para ventilar y limpiar
escritorios de la sala, lavado de manos y
comer la colación.

Último día de Clases 

Viernes 18 de Diciembre



Procedimientos para 
el Ingreso al Colegio

Si tienes síntomas, no vayas

En caso de presentar indicios de resfrío,
fiebre o cualquier otro síntoma asociado
al COVID – 19, no enviar a sus hijos e hijas
al colegio.

Ropa distinta cada día

Los alumnos y alumnas deben vestir ropa
de calle o uniforme, la cual se debe
cambiar todos los días de jornada escolar.
Cuando tengan educación física, deben
usar ropa deportiva. No se realizarán
cambios de ropa durante la jornada
escolar.
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Traer lo mínimo

Los alumnos y alumnas sólo deben traer
en sus mochilas aquellos materiales y
útiles necesarios para sus clases (un solo
cuaderno, estuche completo y los textos
de asignatura). No pueden traer juguetes,
pelotas u otros elementos extras.
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Procedimientos para 
Antes de entrar al Colegio

2

Ingreso por puerta de lateral entre las 7:40 y 8:10 hrs.

Ingreso por puerta de atrás entre las 7:40 y 8:00 hrs.

PRE ESCOLAR

1° a 4° BÁSICO
5° a 8° BÁSICO

I° a IV°MEDIO

Horario Oficial

Acceso
Lateral

Acceso
Principal

Acceso
Atrás

Ingreso por puerta principal  entre las 7:40 y 8:00 hrs.

Los apoderados de preescolar estarán autorizados a
ingresara hasta la puerta de clsases de sus hijos, si fuese
necesario, para dar mayor seguridad.

SE PIDE RESPETAR EL 
HORARIO DE INGRESO 

Y NO LLEGAR AL LÍMITE 
DE ÉSTE.

Ingreso

Salida

PRE ESCOLAR 1° BÁSICO a IVº MEDIO 

13:00 hrs para todos los alumnos
por las mismas puertas de ingreso 

7:40 a 8:10 Hrs 7:40 a 8:00 Hrs
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Protocolo de ingreso

Temperatura máxima

Higiene

Uso de mascarilla

En las cuatro puertas de ingreso habrá
pediluvio (para limpiado calzado) y
habrá una persona aplicando alcohol
gel.

Cada uno de los alumnos y alumnas
debe llevar puesta su mascarilla
(tapando nariz y boca).

Cada alumno debe contar con su kit
de autocuidado desde la casa,
mascarilla de recambio (mascarilla
marcada) y alcohol gel.

En el suelo estará demarcada la
dirección de circulación para llegar a
sus respectivas salas de clases.

No estará permitido el ingreso de
apoderados o cualquier persona que
no tenga autorización previa para
hacerlo.

Kit de autocuidado

Circulación segura

Acceso restringido de apoderados

2
En la puerta, al alumno o alumna se le
tomará su temperatura. Si ésta es
mayor a 37,8°, deberá permanecer en
enfermería COVID-19 hasta ser
retirado por su apoderado.



Procedimientos al 
Interior de la Sala de Clases

3
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Ingreso de a uno

Saludos con distancia

El ingreso a la sala será de una persona a la
vez y se irán sentando desde atrás de la sala
hacia adelante, en una fila que el profesor a
cargo determinará. Respetando el aforo entre
12 y 15 alumnos por sala.
Se manteniene ese lugar durante toda la
jornada. Las salas para cada curso son las
mismas del inicio de año.

Se realizarán rutinas de saludo a distancia, sin
contacto físico entre personas que impliquen
besos, abrazos o cualquier contacto físico
estrecho.

Salas fijas

Ventilación permanente

Distanciamiento social

No habrá desplazamientos al interior del
colegio a otras salas a excepción de
educación física que se realizará al aire
libre. En caso de EM, los alumnos podrán
desplazarse a otras salas asignadas y
previamente sanitizadas,, manteniendo la
distancia social y el uso de mascarillas en
todo momento.

Las salas de clases permanecerán con sus
puertas y ventanas abiertas todo el tiempo.

Los bancos de los alumnos y
alumnas serán organizados en la sala de
clases con la distancia establecida por la
autoridad sanitaria (al menos 1 metro),
mirando hacia el pizarrón. No podrán
organizarse en grupos.



Procedimientos al 
Interior de la Sala de Clases
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Cada sala contará con un set de limpieza.
Cada estudiante limpiará su banco y silla dos
veces durante la jornada escolar.

No se utilizarán casilleros ni lockers.
Tampoco podrán compartir sus útiles
escolares. Cada alumno y alumna debe
tener su botella de agua (Los baños no
estarán habilitados para tomar agua).

La salida de la sala de clases será también
de uno en uno, de adelante hacia atrás. Es
importante no tocar los bancos de otros
alumnos.

Los desplazamientos en la sala de clases
deberán sólo ocurrir cuando el profesor lo
permita.

Contacto

Salidas de a uno

Protocolos de limpieza

Desplazamiento reducido

Sanitización permanente
Las salas serán ventiladas sin alumnos
luego de un máximo de 90 minutos. Tanto
salas como lugares comunes contarán
dispensadores de alcohol gel.



Procedimientos 
durante los Recreos
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Recreos por separado

0 Contacto

Higiene permanente

Responsables de patio

Sectores Asignados

Colación

Todos los alumnos y alumnas deben salir al lugar del
patio asignado ya que en este tiempo se realizará la
ventilación de la sala de clases.

Estos recreos serán en distintos horarios según el nivel y
cada curso tendrá un lugar determinado para jugar,
manteniendo siempre el distanciamiento social
correspondiente.

Para el recreo se contará con responsables de patio.
Quienes estarán encargados de cuidar el
distanciamiento social y que se cumplan las medidas
de prevención e higiene.

No se podrá realizar juegos grupales que contemplen el uso
de objetos o contacto físico ni utilizar los juegos como
resbalines.

Cada estudiante debe llevar su colación, ojalá en recipientes y
con el menor residuo posible. No podrá compartir colación. La
colación se realizará dentro de la sala de clases cada uno en su
mesa, antes de salir a recreo.

Antes de ingresar a clases, los alumnos y alumnas deberán
aplicarse alcohol gel.

Recreos
Cada curso tendrá 3 pausas breves de ventilación y 2
recreos.
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Aforo máximo

En la entrada de cada baño, habrá un
adulto que velará para que no haya
más de 3 niños al mismo 9empo dentro
de este espacio.

Cantidad máxima de estudiantes 
por baño al mismo tiempo

5Procedimientos 
asociados al uso de 
Baños

Máximo
3 alumnos

Máximo
3 alumnos

3 baño mujeres
3 baño hombres

PRE ESCOLAR 1° a 4° BÁSICO 5° a 8° BÁSICO I° a IV°MEDIO

Sanitización permanente

Durante ciertos momentos del día, el
baño será limpiado y desinfectado por
un auxiliar quien limpiará las manillas,
tazas, urinarios y otras superficies.

Máximo
3 alumnos

3 baño mujeres
3 baño hombres

Máximo
3 alumnos

3 baño mujeres
3 baño hombres
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Procedimientos 
para Enfermería

6
2 Enfermerías

Considerando los protocolos de las
autoridades sanitarias se contará con dos
Enfermerías.

Para casos sospechosos COVID-19, la cual contará con una
excelente ventilación, alcohol gel, basurero con tapa y
pedal y los elementos de protección (EPP)
correspondientes.

Para diferentes
dolencias.

Seguridad
Ambas enfermeras a cargo contarán con todos
los elementos de protección para así brindar
una atención segura.

1

2

Acceso 1 alumno/a por vez
El ingreso a Enfermería será de un alumno/a a la vez. Al
ingresar el alumno deberá utilizar mascarilla y aplicarse
alcohol gel a la entrada y lavado de manos a la salida.

Sanitización  permanente

La enfermera sanitizará
todas las superficies
después de cada atención.

El baño y la sala de enfermería
serán ventilados y aseados 3
veces al día; al iniciar, a la mitad y
al finalizar la jornada.

Baños

En caso de que algún alumno presente síntomas
asociados a COVID 19 (temperatura, dolor
muscular, dolor de garganta, tos seca etc), deberá
ser llevado a la sala de aislación donde deberá
permanecer hasta que sea retirado por su
apoderado.

Síntomas Covid 19
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Procedimientos 
para Enfermería

6

Síntomas

Acciones frente a un caso sospechoso

Alergias Influenza COVID-19
• Estornudos
• Tos
• Picazón ojos
• Secreción y 

congestión 
nasal

• Fiebre
• Tos seca
• Secreción nasal
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de músculos y 

articulaciones

• Fiebre
• Tos seca
• Cansancio
• Falta de aire

Contacto Estrecho
• 15 min, menos de 1 mt sin mascarilla.
• Compartir espacio cerrado por 2 horas.
• Vivir bajo el mismo techo.
• Transporte cerrado a menos de 1mt.

Zona Aislamiento
• Independiente de la Enfermería.
• Atendida por TENS.
• Se contiene y controla signos 

vitales.

Para la determinación de cuarentena de una persona, un grupo o
todo el colegio se siguen las definiciones MINSAL-MINEDUC, se
acompaña Registro deTrazabilidad.

• Derivación a casa.
• Con compromiso de test PCR
• y avisar.
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6Protocolo de actuación ante casos
confirmados de COVID-19 en los
establecimientos educacionales.

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:

Fuente:
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
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Media Track

Para buscar tu libro debes ingresar al link: 
hFp://colegiosanjose.colegium.com/mt

Los préstamos de libros se realizarán
única y exclusivamente a través de la
plataforma on line MEDIA TRACK.

7Procedimientos para
uso Biblioteca

Reserva de libros

1

Revisa la disponibilidad del libro que 
necesitas reservar.

2

Pincha el botón “Reservar”3

<

Retiro de libros
Los libros reservados serán entregados
a los alumnos /as en la Biblioteca del
Colegio, en los días y horarios que se
establecerán para cada ciclo.16

http://colegiosanjose.colegium.com/mt


Devolución de libros

7Procedimientos para
uso Biblioteca

Los libros deben ser devueltos en la fecha
indicada por la Encargada de Biblioteca,
dejándolos en el buzón que se encuentra en la
puerta trasera de la biblioteca.

La duración del préstamo será de un
máximo de 15 días, esto de acuerdo a la
aplicación del criterio de requerimiento y
de la categoría del texto.

Recuerda que hay textos como Enciclopedias
Record Guinness, Anuarios, entre otros, que
no pueden salir de la Biblioteca debido a su
cantidad de copias.

Restricciones

Dudas
Si tienes dudas sobre el funcionamiento de
la plataforma o de algún libro, puedes
escribir a la Encargada de Biblioteca, Yasna
Alvarez, al correo :
yasna.alvarez@colegiosanjose.cl17

mailto:yasna.alvarez@colegiosanjose.cl


Procedimientos para
Educación Física y Deportes 

8

Medidas de cuidado y distanciamiento

Los traslados a las canchas deberán realizarse
manteniendo la distancia de 1 mt. y con uso
de MASCARILLA OBLIGATORIA.

Las clases de Educacio ́n Física serán realizadas
AL AIRE LIBRE (canchas de pasto del campo
deportivo, multicanchas externas), por lo que
la autoridad permite realizarlas SIN
MASCARILLA, resguardando el
distanciamiento. En caso que el alumno/a
quiera realizar la actividad con mascarilla
podrá hacerlo.

Utilización de implementos
NO SE UTILIZARA ́N IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS. En el caso de uso de
colchonetas y balones, estos serán
personales y una vez utilizados cada alumno
deberá velar por su limpieza y desinfeccio ́n.

Es obligación que las alumnas realicen la clase
con su PELO TOMADO.

Hidratación

Se considerarán 2 PAUSAS DE HIDRATACIÓN.
Cada alumno utilizará su botella personal de
agua, la que no puede ser compartida con
nadie.
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Se realizarán charlas de interés de algunos
especialistas para nuestros estudiantes.

ACLES deportivos y selecciones

EN CASO DE QUE ALGÚN ALUMNO HAYA TENIDO
COVID-19, deberá contar con un certificado médico
que acredite que está en condiciones para participar
de la clase.

LOS ALUMNOS/AS QUE NO REALICEN
EDUCACIÓN <FI ́SICA deben acompañar al
curso, quedarse en el lugar asignado por el
profesor y respetar dicho lugar.

Durante este periodo NO EXISTIRÁN
COMPETENCIAS DEPORTIVAS.

Requerimientos

ACLES deportivos y selecciones

Se realizarán vía remota. Se entregará un plan
de entrenamiento a cada alumno/a para
practicarlo en su casa durante las tardes y los
profesores supervisarán dicho trabajo.
.

Procedimientos para
Educación Física y Deportes 

8
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Procedimientos para
Educación Física y Deportes 

8

Contacto Físico
Se evitarán trabajos de larga duracio ́n (aero ́bicos),
juegos y deportes de oposición que impliquen
contacto físico. Las clases se enfocarán en el trabajo
localizado de acondicionamiento físico, cualidades
físicas y actividades coordinativas y motrices.

Delimitación de espacios

Se trabajará en GRUPOS PEQUEÑOS, respetando el
distanciamiento social. A la vez, se considerarán
TRABAJOS EN ESPACIOS INDIVIDUALES DELIMITADOS
que permitan el distanciamiento.

Se asignará UN ESPACIO PARA CADA CURSO,
el que será utilizado de manera permanente.
NO estará permitido el USO DE CAMARINES.

En el caso de que el alumno/a quiera
cambiarse de ropa, podrá utilizar el baño y
deberá llevar una bolsa plástica para guardar
la ropa sucia, que luego deberá guardar en su
mochila.

Uso de camarines
Los alumnos deben evitar ducharse, pero
dado las altas temperaturas de fin de año, se
autorizará el uso de camarines respetando
protocolos, aforo y distanciamiento social.
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Procedimientos para
Casino y Almuerzos
(exclusivo para funcionarios, ya que los alumnos no
almorzarán en el colegio)

Es obligatorio el uso de
mascarilla durante la
espera y posterior al
consumo de los alimentos.

Se considerarán distintos
horarios de alimentación para
no aglomerar a las personas en
los accesos.

Al ingreso, se implementarán
dispensadores de alcohol gel y
gráficas que incentiven el
correcto lavado de manos.

Se deberá mantener una
distancia de 1,5 m2 en los
espacios de espera.

Al consumir alimentos, se
deberá mantener una distancia
de 1 mT. lineal, es decir, tener
un puesto de distancia, y no
podrán compartir la misma
mesa más de 4 personas de
manera simultánea.

Se asegurará que todo el
personal reciba la capacitación
necesaria para protegerse y
proteger a aquellos a quienes
sirven la comida. Además,
deberán cumplir con el
protocolo de higiene y
seguridad.

Se aumentará la ventilación y
el flujo de aire cuando el clima
lo permita (abrir las ventanas
y/o utilizar aire acondicionado
si está disponible).

Se considerarán distintas formas
de distribución de alimentos,
tanto a administrativos/as como
docentes, utilizando opciones
con formatos para llevar o
distribuir en los diferentes
espacios.

Se pondrán a disposición
basureros con tapas que
serán limpiados cada 3
horas.
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Los alumnos/as, docentes y
administrativos/as que ingresen al
casino para consumir alimentos
deberán cumplir con medidas de
prevención de contagio.
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