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• El retorno a clases presenciales será voluntario , siendo una
decisión de los Padres , Apoderados y tutores de nuestras
estudiantes para enviarlas al colegio

• Para este Plan de retorno, se llevó a cabo el diseño de
Plan de Higiene y Seguridad, Plan Académico y Plan
Emocional que se consideran relevantes, siguiendo las
sugerencias del Mineduc y Minsal, los cuales se irán
implementando en Fases secuenciales de acuerdo a la
siguiente progresión : Fase inicial (1), Fase
Implementación(2) y Fase en Desarrollo (3)



•El Plan de Retorno Gradual y Progresivo comprende 
las siguientes áreas de ejecución:

•1. Plan Higiene y Seguridad – Inspectoría General

•2. Plan  Académico – Unidad Técnico Pedagógica

•3. Plan Emocional – Equipo Convivencia Escolar



1.- PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD
• PROTOCOLOS DE INGRESO PARA ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y 

PERSONAS EXTERNAS:

• - Horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos

• - Demarcación de espacios para distanciamiento físico

• - Uso de mascarilla obligatorio para todos

• - Control de temperatura

• - Uso de alcohol gel

• - Control de ingreso restringido ( Solo con entrevistas confirmadas)



• PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Nuestro personal auxiliar estará a cargo de la limpieza y desinfección

del colegio

- Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada
clase

- Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de 

ingreso, recepción y pasillos de tránsito de estudiantes y personal del 

colegio



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA ALUMNAS Y PERSONAL

- Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios y
espacios comunes

- Demarcación de espacios de espera al exterior de baños
- Uso de mascarilla obligatorio en todo momento

- Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones

- Ventilación permanente de salas ( puertas y ventanas )
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A F O R O S 

• - Las salas de clases serán readecuadas para trabajar con la cantidad de
alumnas que el perimetraje permita de acuerdo al aforo establecido , el
cual se indicará a la entrada de cada sala.

• Las aulas del colegio España que se ubican en calle Roosevelt permiten un
aforo máximo de 14 personas, y aquellas con orientación lateral , permiten
un aforo máximo de 12 personas .

• Por cada adulto que este en sala debe descontar 1 alumna, propiciando el
distanciamiento físico como mínimo de 1 metro entre cada estudiante

• - Se adaptarán físicamente los espacios habituales de encuentro, según el
aforo, que pueden considerarse de “contacto estrecho” entre estudiantes ,
profesores , asistentes , funcionarios profesores, estudiantes o funcionarios
en lugares comunes ( hall , biblioteca, sala profesores , entre otros)



PROCESOS DE LIMPIEZA:DESINFECCIÓN , FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN

. Después de cada recreo se realizará limpieza y
desinfección con cloro por parte del personal auxiliar, de
todos los baños del establecimiento, de lunes a viernes.

- Se realizará una desinfección con cloro y agua (20cc de
cloro por 1 litro de agua) en todas las salas de clases y
espacios comunes una vez finalizada la jornada presencial

- Se realizará una fumigación y una vez al mes (último fin de
semana de cada mes) a cargo de la empresa externa
contratado por SLEP



MEDIDAS DE HIGIENE y VENTILACIÓN

- Cada dependencia contará con un dispensador de alcohol gel para
uso de las alumnas al momento del ingreso a cada sala de clases y
un atomizador con solución desinfectante (alcohol al 70%)para uso
de limpieza de mobiliario.

- La ventilación del lugar deberá realizar 2 a 3 veces durante la
jornada.

- Se debe privilegiar la ventilación permanente de oficinas y salas de
clases hacia el exterior, abriendo ventanas, puertas.



HORARIOS DE INGRESO Y RETIRO SEGÚN NIVELES DE ENSEÑANZA

Las estudiantes ingresan a clases en grupos de acuerdo a la siguiente 
distribución horaria:

JORNADA NIVELES HORARIO 

MAÑANA 1° a 6° ED BÁSICA 09:00  a 13:00 hrs.

MAÑANA PREKINDER -KINDER 09.15    a   13.15  hrs.

MAÑANA 7° y 8° BÁSICOS

I a  IV ED MEDIA 

09:30  a 13:30 hrs.



HORARIOS DIFERIDOS DE RECREOS SEGÚN NIVELES

Nivel Parvulario propondrá horarios de acuerdo a modalidad de trabajo 

CURSOS RECREOS MINUTOS HORARIO 

1° a 6° BASICO 1er   RECREO 15 MINUT. 10:00  A 10:15 HRS.

2do  RECREO 15 MINUT. 11:15 A 11:30 HRS.

7° a 4° to E. MEDIA 1er   RECREO 15 MINUT. 10:30 A 10:45 HRS.

2do  RECREO 15 MINUT. 11:45  A 12.00 HRS.
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DISTRIBUCION BAÑO ESTUDIANTES

-La distribución de los baños estará asignado por cursos y por
pisos según detalles -En cada puerta de baño habrá un
funcionario, controlando que se cumplan las normativas,
protocolos establecidos y cantidad numérica del aforo.

BAÑOS CURSOS 

1ER PISO 

5 als

1°Básicos A- B 2°Básicos A- B 3°Básicos A- B 4°B A y B

2DO PISO 

5 als

5°Básicos A- B 6°Básicos A y B 7°Básicos A -B 8°B A y B

3ER PISO   

5 als

1°E.M  A  B  C 2°E.M A,B y C 3°E.M A,B y C 4.E°M A,B C



INGESTA DE ALIMENTOS

De acuerdo a protocolos emanados desde el nivel central ,
no es posible el uso de comedor ni la entrega de
alimentación preparada , ya que se debe evitar el riesgo de
manipular y/o compartir alimentos entre las estudiantes.

El beneficio de Canastas Junaeb continuará entregándose
a Padres y Apoderados de manera mensual , como se ha
realizado hasta ahora.



2.- PLAN ACADÉMICO
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

• Al contar con la normativa sanitaria correspondiente, y pudiendo las 
alumnas volver al establecimiento, se trabajará en jornada mixta. Esto 
significa que se continuará con el trabajo académico online por las tardes, 
y se trabajará presencialmente por las mañanas.

• La Jornada Presencial se enfocará principalmente a 

A) Retroalimentar el material cargado previamente a la página del colegio, 
con explicaciones directas del profesor. 

B) Realizar evaluaciones.



• La jornada de clases presencial será de 30 minutos por cada hora
pedagógica, lo que se adapta a los horarios de entrada, salida y recreos
de cada nivel. Y se citara a cada curso en grupos reducidos, los cuales se
organizarán de acuerdo con lineamientos sanitarios.

• Debido a que los bloques de cada clase serán breves, las reuniones
presenciales entre alumnas y profesores deben ser para analizar el material
previamente subido a la página del colegio y aclarar dudas. Es por eso
importante que las alumnas hayan leído con anterioridad el material

• El bloque de clases que se hará posteriormente vía online será para repasar
los mismos contenidos, habilidades y actitudes trabajados con las alumnas
de manera presencial, y estará principalmente enfocado a las alumnas del
curso que no acudieron al establecimiento. En estos encuentros virtuales
también pueden estar presentes las alumnas que acudieron de forma
presencial.



• Calificaciones

• Se mantendrá el régimen semestral y se comenzará a calificar a partir del
primer semestre. Se aplicarán las mismas normativas de evaluación
descritas en el reglamento oficial del establecimiento (que se encuentra en
la página del colegio), respetando salvedades de un curriculum priorizado.

• Las evaluaciones para cada asignatura dependerán de los contenidos,
habilidades y actitudes que se trabajen en clases, y se realizarán con
metodologías, plazos e instrumentos de evaluación adaptados a las
distintas realidades de cada subsector y considerando si se realizan
presencialmente o a distancia.



• A final de año, se evaluará la situación de cada alumna y de acuerdo con
Reglamento del colegio y Decreto 67, se analizará la promoción o
repitencia de la alumna, considerando las calificaciones obtenidas y las
evidencias del desempeño académico en cada caso.

• Es crucial el monitoreo y apoyo de los padres y apoderados en el trabajo
académico de sus hijas, especialmente cuando se realicen actividades a
distancia.

• En el caso de las alumnas que tengan problemas de conectividad, al igual
que el año escolar 2020 deben comunicarlo a su profesor jefe, de manera
que estos casos puedan ser derivados a los estamentos correspondientes, y
así gestionar como colegio el apoyo necesario.



3.- PLAN DE APOYO SOCIOEMOCIONAL 
PARA UN RETORNO SEGURO A CLASES 

Departamento de Orientación y Convivencia Escolar 2021 



¿CÓMO SE EJECUTARÁ EL PLAN 
SOCIOEMOCIONAL?



PREOCUPACIONES RELEVANTES 

Entre las preocupaciones centrales para promover la equidad educativa en 
este contexto se encuentran algunas evidencias del impacto de la 
interrupción prolongada de los estudios, que provoca no solo una suspensión 
del tiempo de aprendizaje, sino que también otras problemáticas que 
afectan especialmente a los estudiantes de contextos más vulnerables.

→ Pérdida de conocimiento y habilidades adquiridas.

→ Tendencia al incremento de las tasas de abandono escolar.

→ Dificultades de los padres para la enseñanza a distancia o desde la casa.

→ Acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital.

→ Insuficiencias en materia de cuidado de los niños, por desempeño laboral de las 
familias



OBJETIVO GENERAL

Propiciar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar, fortaleciendo 
un clima escolar saludable en tiempo de retorno.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes

❖Aplicación del instrumento de evaluación socioemocional a los diferentes 
niveles

- Se realizaran 3 encuestas esenciales en la primera etapa de diagnostico, 
obteniendo datos importantes de vuestras alumnas, siendo estos de la 
modalidad “Lenguaje”, “matemática” y “Socioemocional”.



2.-Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con los/as 

estudiantes. 

❖Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula.

❖Talleres con grupos acotados de estudiantes.

❖Evaluación de resultados obtenidos en los talleres, socializando la efectividad del

taller y/o charla realizada.

❖Realizar una reunión el ultimo jueves de cada mes, con cada ciclo educativo.



3.- Acoger a las familias en el reingreso a clases presenciales. 

❖Entregar información de forma clara y precisa referida al retorno 
seguro a clases. 

❖Actividades de recibimiento de las familias, entrega de normas de 
comportamiento y autocuidado. 



4.-Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva 
y contención. 

❖Realizar atención individual y/o contención a las estudiantes que lo requieran. 

❖Atención a apoderados y adulto responsable, en orientación a competencias 
parentales asociadas al proceso educativo emocional.

❖Atención de grupos pequeños, abordando temáticas de ansiedad asociadas a las 
necesidades individuales.

❖Pesquisar situaciones de vulneración de derechos, abordándolas adecuadamente 
por equipo psicosocial.



´VÍAS DE INFORMACIÓN  OFICIALES  

- A través de la pagina del colegio www.cesp.cl

- Revisión  permanente de  correo institucional 

- Videos informativos a las estudiantes a través de talleres y/o 
jefaturas de cursos. 

- Visualización de  Afiches y Señalética

- Comunicados informativos

- Otros

http://www.cesp.cl/

