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PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA  

INTRODUCCIÓN  

 

La Escuela Particular Juan Pablo II presenta el siguiente Plan de 

Funcionamiento para el año escolar 2021  atendiendo la contingencia mundial 

debido a  pandemia por COVID-19 y siguiendo los lineamientos normativos  dados 

por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. 

En el Proyecto educativo vigente, el establecimiento  resalta los sellos y valores 

formativos propios de la Escuela Católica y que promueve y trasmite a sus 

estudiantes en los procesos educativos y formativos.  

Junto a lo anterior, el Proyecto educativo acoge las normativas y orientaciones  

ministeriales entregadas en Ordinario 844 para la Elaboración del Plan de retorno 

presencial 2021. Este documento contiene todos los elementos necesarios para 

diseñar el retorno a clases, a saber: Principios que sustentan el retorno a clases 

presenciales, Planificaciones, Protocolos, horarios, entre otras temáticas. 

Los principios del Plan son los siguientes: 

Escuela como espacio protector: La situación actual no ha hecho más que 

ratificar que la escuela es un factor de protección de los estudiantes; un espacio 

único que les otorga a los niños y jóvenes apoyo y confianza de la comunidad 

educativa. 

A. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: El restablecimiento de 

los vínculos entre los estudiantes y las escuelas, y la implementación de 

estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar 

serán fundamentales para recuperar la motivación y las altas expectativas en el 

proceso de aprendizaje. 

B. Potenciar la recuperación de aprendizajes: El año 2020 ha sido complejo en 

temas de aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberá 

planificar procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a 

la situación de cada estudiante. 

C. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una 

condición que deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios 

sanitarios que se establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que 

nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren 

con la experiencia escolar presencial. 

D. Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es dinámica y las condiciones 

pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios 
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cambiantes. Los establecimientos educacionales, a través de sus líderes, deben 

estar preparados para adaptarse a estos cambios de manera ágil. 

El Plan de Funcionamiento para el año escolar 2021 estará definido en 10 

apartados, dirigido al aspecto: sanitario, resguardo en la alimentación y en caso de 

contagio en el establecimiento, organización de jornada, definición de calendario 

escolar y comunicación a la comunidad educativa del proceso escolar en modalidad 

presencial como remota, según sean las directrices sanitarias. 
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1. PROTOCOLOS SANITARIOS 

El protocolo sanitario es un documento que comprende toda la información 

que debe usarse como guía en el tratamiento de situaciones específicas en el 

ámbito de la higiene, sanitización y fumigación en  la Comunidad Escolar. 

El establecimiento pone de manifiesto la importancia que tienen las medidas 

sanitarias para el resguardo de la salud de toda la Comunidad Educativa y, por 

ende, para la continuidad en el desarrollo de proceso escolar en forma presencial.  

Por ello implementará y monitoreará permanentemente los diversos protocolos 

sanitarios Ministeriales que a continuación se presentan:  

 

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

del establecimiento. 

El siguiente Protocolo entrega las normativas y acciones de limpieza y 

Sanitización para evitar la propagación del coronavirus. El objetivo de este protocolo 

es asegurar un adecuado conocimiento y control de estas medidas preventivas para 

favorecer la seguridad de nuestra comunidad educativa. 

                       Protocolo limpieza y desinfección de salas de clases y otros 

1 Se realizará la Sanitización de las salas de clases todos los días (mesas, 
sillas, manillas, suelos, etc). Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea 
de superficie lavable. 

2 Se ventilarán, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y 
espacios cerrados del colegio, siempre y cuando el clima lo permita. 

3 Se debe priorizar la limpieza de todas aquellas superficies que son 
manipuladas con alta frecuencia, tales como: manillas, taza de inodoro, llaves 
de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 
otras. 

4 Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio para poder realizar el 
lavado diario de la ropa.  

5 Se exige el uso obligatorio de delantal y cotona para todo el personal docente 
y administrativo. 

6 En los patios, se realizará la desinfección de bancas y mesas una vez que los 
alumnos regresen a sus salas de clases (frecuencia 3 veces al día). 

7 El corte del suministro de agua al interior del colegio por más de 1 hora implica 
automáticamente la suspensión de todas las actividades y el retiro del 
personal y alumnos. El retiro de alumnos será diferido con un tiempo mínimo 
de 10 minutos. 

8 En oficinas y salas de reuniones de profesores y funcionarios, regularmente 
deben limpiarse con desinfectante las superficies (por ejemplo: escritorios y 
mesones) y los objetos como teléfonos, teclados, etc. Las ventanas deben 
permanecer abiertas. 
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9 Las reuniones en la sala de profesores u otras oficinas, deben siempre 
respetar la distancia mínima de un 1 metro. De preferencia para reuniones se 
recomienda utilizar un espacio abierto de acuerdo a la fase en que se 
encuentre la comuna. 

10 Profesores y alumnos deben tomar las medidas higiénicas para toser o 
estornudar. Los desechos deberán ser depositar en bolsas plásticas en un 
basurero con tapa. 

11 Deberán existir basureros debidamente marcados para depositar mascarillas 
u otros dispositivos personales 

12 Una vez terminada la jornada de clases los adultos del establecimiento en 
ambas jornadas deberán retirarse con el fin de higienizar todas las 
dependencias. 

 

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

asistentes de la educación. 

Las medidas de higiene deben ser parte de un modelo de concientización a 

la comunidad educativa, incorporándolas dentro del enfoque pedagógico adaptado 

a la edad de los estudiantes, así como también a las necesidades educativas 

especiales, situación de discapacidad. 

Las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas en el 

establecimiento son: 

 Establecer rutinas del lavado frecuente de manos y la Sanitización de 

infraestructura y superficies, además de adquirir y asegurar la 

disponibilidad de los suministros necesarios para aquello. 

 Asegurar el acceso y disponibilidad de agua, jabón, papel desechable y 

basureros de apertura sin contacto durante toda la jornada, para permitir 

el lavado frecuente de manos.  

 Instalar dispensadores de alcohol gel en cada sala, entradas, salidas, 

cerca de comedor y baños y señalética de carácter preventivo. 

 No se recomienda el secado de manos con aire o con toalla común no 

desechable. 

 En el caso de estudiantes más pequeños, el correcto lavado de manos 

debe ser supervisado por un adulto. 

 Difundir permanentemente medidas preventivas antes durante y después 

de cada clase presencial o actividad presencial realizada en el 

establecimiento.  

 Se evitará en espacios abiertos (Patio) la concentración de estudiantes, 

esto será supervisado por Inspectores del establecimiento.  

 Se demarcarà de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los 

lugares de espera, como así también el desplazamiento por pasillos, hall, 

servicios higiénicos, casinos, entre otros.  
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 Se Informará  a toda la comunidad educativa respecto de los protocolos 

establecidos para el funcionamiento del establecimiento en contexto 

Covid-19.  

 Se controlara la temperatura de toda persona que ingrese diariamente al 

Establecimiento, evaluando además la presencia de síntomas 

respiratorios. 

 Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, en este 

caso el estudiante será enviado a la sala de aislamiento acompañado de 

la TENS. 

 Se supervisará el uso de mascarillas tanto en los apoderados, 

funcionarios como en los estudiantes estén adentro del establecimiento. 

 Si hubiere algún funcionario con alguna enfermedad que le impida dar 

clases presenciales o asistir al establecimiento se procurará que realice 

teletrabajo. 

 La realización de clases de educación física en lugares ventilados, en el 

patio techado, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre 

estudiantes. 

 Para evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto 

o cerrado, el establecimiento dividirá los cursos en dos grupo, depende 

de la fase en que se encuentre la ciudad.. 

 Se recomendará en forma sistemática a los apoderados controlar la 

temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio, 

evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta 

temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro 

asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea 

evaluado por un médico. 

 No se realizarán reuniones presenciales de padres y apoderados, estas 

se llevaran a cabo de manera virtual, según calendario establecido para 

el semestre escolar 2021. 

 Se promocionará la eliminación de los saludos con contacto físico entre 

personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
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   El lavado de manos debe realizarse como mínimo en las siguientes 

situaciones: 

                    Protocolo lavado e higienización de manos 

1 Antes de ingresar al establecimiento educacional 

2 Después de volver del recreo 
3 Antes y después de comer 

4 Antes y después de ir al baño 
5 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

6 Antes de salir del establecimiento y al llegar a la casa 

 

 

 

 

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

Para el ingreso y salida del establecimiento se  contemplará los siguientes 

aspectos generales: 

A la entrada del establecimiento existirá un responsable quién estará a cargo 

de recibir a los estudiantes, existiendo además otro responsable del control de la 

medición de temperatura con termómetro infrarrojo y entregar alcohol gel para 

higiene de manos.(si la temperatura marca 37,8° grados no se dejara entrar al 

establecimiento, por seguridad el adulto, si fuese un niños deberá permanecer en 

un lugar de aislamiento dentro del establecimiento, para que llegue el apoderado a 

buscar e informar de la situación) 

  

                              Protocolo Ingreso y salida al establecimiento. 

1 El ingreso al establecimiento será diferido de acuerdo a horario entregado 
previamente e informado para toda la comunidad educativa a cada nivel 
en su respectiva jornada. 

2 El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal y estudiantes 
al momento del ingreso. También para personal externo que este en 
comisión de servicio. 

3 Control obligatorio de temperatura con termómetro infrarrojo y aplicación 
de alcohol gel. 

4 No se podrá ingresar al establecimiento un funcionario y/o apoderado que 
registre 37,8 ° de temperatura. Si es estudiante se llevara a sala de 
aislamiento para avisar a sus apoderados. 

5 Los Sétimos y Quintos años ingresarán y saldrán por el acceso poniente 
en sus respectivas jornadas. 
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6 Los Octavos y Sextos años ingresarán y saldrán por el acceso oriente en 
sus respectivas jornadas. 

7 Para evitar aglomeraciones sólo en horario de ingreso y salida de los 
estudiantes NO  se podrá atender a apoderados de manera presencial. 

 

1.4. Rutinas para recreos. 

Para los recreos se  establecerán horarios  específicos por ciclos de manera de 

permitir el distanciamiento adecuado en el uso del patio y pasillos del 

establecimiento. 

Los horarios de recreos serán diferidos de a lo menos 10 minutos entre cada 

curso en su respectivo Ciclo, evitando aglomeraciones. 

Los recreos serán supervisados de manera permanente por un mínimo de dos 

adultos (Inspectores) del establecimiento.  

Se evitará en espacios abiertos (Patio) la concentración de estudiantes, esto 

será supervisado por Inspectores del establecimiento. 

 

1.5. Rutina para uso de baños. 

El establecimiento cuenta con la cantidad de baños suficientes, para permitir 

delimitar su uso por niveles en los recreos, el que será de dos estudiantes en un 

mismo momento, teniendo capacidad general de 15 alumnos/as.   

El ingreso a los baños será controlado por personal adulto para evitar 

aglomeraciones, manteniendo el distanciamiento.  

Los baños deberán disponer de jabón líquido, y alcohol gel, además contar con 

imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

 

1.6.  Otras medidas sanitarias. 

El establecimiento considera adecuado establecer otras medidas sanitarias, como: 

a) Rutinas de  trabajo en el establecimiento. 

 El uso de mascarillas es obligatorio para toda la comunidad educativa en 

todas aquellas situaciones donde no se puede mantener distanciamiento 

social. Esto es especialmente importante en las salas de clase, durante la 

circulación en el Colegio  y durante el recreo. 

 Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en 

antebrazo utilizando papel desechable y posteriormente realizar higiene de 

manos. 
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 Depende de cada empleador, y en particular de las autoridades locales, 

proporcionar mascarillas a su personal en contacto directo con los alumnos, 

así como al personal de mantenimiento y aseo. 

 Limpiar y desinfectar las dependencias, incluyendo salas de clases, oficinas, 

etc., especialmente los baños y comedores, particularmente aquellas 

superficies que son tocadas por muchas personas (barandas, mesas de 

almuerzo, equipos deportivos, manijas de puertas y ventanas, juguetes, 

dispositivos para la enseñanza y el aprendizaje, etc.) 

 Los elementos didácticos de educación (juguetes, lápices, otros) deben ser 

de uso personal y en caso de compartirse, deben ser limpiados y 

desinfectados entre cada uso. 

 Dependiendo de las condiciones meteorológicas, mantener ventanas 

abiertas durante la jornada escolar. Ventilar las dependencias del 

establecimiento de forma periódica por al menos 20 minutos; antes del 

ingreso de los estudiantes, durante el recreo y horario de colación y posterior 

al término de la jornada. 

 Las mesas de los estudiantes estarán a 1 metro de distancia. 

 Cuando se realicen actividades grupales o de desplazamiento en la sala de 

clases se deben cautelar el distanciamiento requerido. 

 Las normas de convivencias en la sala reforzarán las medidas preventivas. 

 

b) Rutina de  monitoreo de medidas limpieza, desinfección y operación de 

transporte escolar. 

Si  bien es  cierto que el traslado de los estudiantes en Furgones escolares 

es un convenio entre terceros,  el Colegio cautelará que se cumpla   el siguiente 

protocolo: 

                                Protocolo Transporte Escolar 

1 Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean sanitizados y 
desinfectados en profundidad. 

2 Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación. 

3 Estudiantes y acompañante del conductor deben viajar con mascarillas. 

4 El conductor deberá usar mascarilla, escudo facial y guantes en todo 
momento del traslado. 

5 Lavado de manos antes y después del traslado 

6 Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del 
vehículo. 

7 Conductores deben llevar en todo momento registro escrito de números 
telefónico de los apoderados de los estudiantes. 

8 Mantener en el vehículo de transporte cloro gel y bitácora escrita de 
higienización. Se debe higienizar por cada recorrido antes y después. 
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2. PROTOCOLOS PARA CASOS COVID-19  

 

Ante la sospecha o confirmación de contagio de COVID-19 el establecimiento 

procederá de la siguiente manera: 

               2.1 Protocolo  sospecha y/o confirmación de contagio de Covid 
19 en el establecimiento. 

 
1 

Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 
confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal 
como lo indica el protocolo sanitario. 

 
2 

 Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se suspenden las clases del curso completo, 
por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria. También debe entrara en cuarentena el o los 
funcionarios que atendieron el curso. 

 
3 

Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo 
asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases del 
establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio 
de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 
4 

Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 
confirma caso con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento 
educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 
coordinación con la autoridad sanitaria. 

 
 
5 

En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún 
miembro de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de 
la educación) que presente fiebre (mayor a 37.8° ) u otros signos como 
infección respiratoria: tos seca o húmeda, dolor muscular generalizado, 
malestar general. Debe ser llevado a sala de aislamiento. 

6 La Tens será quien chequee los síntomas e informará inmediatamente a la 
Autoridad Correspondiente del Establecimiento. 

7 La Tens del Establecimiento elabora la trazabilidad del caso detectado si 
es positivo. 

8 La autoridad pertinente del colegio (Director y/o Inspector General) será 
quien se contacte con el Cesfam Nuevo horizonte  al fono………….  Para 
recibir indicaciones previas y activar protocolo. 

9 Posterior a esto se avisará por parte de la autoridad del colegio a la familia 
del estudiante o funcionario. 

10 
 

La autoridad del Colegio dará aviso inmediato al Director Ejecutivo de 
Fundación Juan XXIII, para aplicar suspensión si procediere. 

11 Se reservará en todo momento la identidad del estudiante o funcionario 
afectado, resguardando lo que dice la ley. 

 

Cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona 
contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe 
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atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por 
brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 
sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, 
según corresponda. 

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los 

protocolos emitidos, el establecimiento educacional deberá tomar medidas para 

asegurar la continuidad del proceso formativo de sus estudiantes. 

Los responsables de  activar el protocolo en caso de sospecha o confirmación  

serán Director e Inspector General. 

La institución de Salud más cercana al establecimiento y con quienes se 

realiza un trabajo en RED es Cesfam Nuevo Horizonte, donde se derivarán los 

casos de sospecha o confirmación de la enfermedad junto con el listado  completo 

de contactos estrechos, según protocolos establecidos. 

 

3. ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO.  
 

Para el proceso de alimentación de los estudiantes no se utilizará el comedor 

del establecimiento. En su reemplazo se procederá de acuerdo a dos  instancias: 

 

a) Alimentación entregada por JUNAEB: Para esta instancia el establecimiento 

optará por la entrega de canastas y/o colaciones selladas de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

 

b)  Colaciones traídas desde su hogar por parte de los estudiantes: 

Para esta instancia se tomaran todas las medidas mencionadas en el sgte 

Protocolo: 

 

Protocolo para el consumo de Colaciones en salas de clases 

1 Los estudiantes de kínder a cuarto año básico  tomarán su colación en la 
sala de clases. 

2 Los estudiantes de Quinto a Octavo años  tomarán su colación en el  patio 
abierto y/o multicancha del Colegio. 

3 Disponer de alcohol gel en salas y pasillos. 

4 Los estudiantes deberán traer colaciones guardadas en envases sellados 
y de fácil abrir. 

5 Constatar que el alumno lleve porciones adecuadas a la edad. 

6 Los niños y niñas no deben compartir la alimentación con otra persona, 
artículos personales (teléfonos), así como ningún equipo de trabajo. 

7 Los estudiantes deben lavarse las manos antes de comer (Obligatorio) 

8 Las colaciones deben ser consumidas  en espacios abiertos y sin 
compañía de otra persona, para los cursos de Quinto a Octavo año. 
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9 Al terminar su colación, el estudiante debe ponerse la mascarilla y 
depositar los desechos en los respectivos basureros. 

11 Evitar traer alimentos que requieran la ayuda de otra persona. 

12 Al terminar de comer debe lavarse las manos y esperar a que termine el 
recreo para guardar los utensilios utilizados para comer. 

 No se podrá comer en espacios cerrados como: biblioteca, capilla, 
oficinas.  

13 No se podrá comer en salas de clases, (exceptuando horario de 
colaciones para los niveles de kínder a cuarto año). 

14 Los Estudiantes serán acompañados por asistentes de aula e inspectores 
de pasillo en todo momento. 

15 En lo posible asegurar que haya ventilación al mantener abiertas puertas 
y ventanas si la colación es en sala de clases. 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: 

 

4.1. Organización de la jornada. 

De acuerdo al número y espacio físico de las salas de clases con que cuenta el 

establecimiento,  se organizarán los estudiantes de  cada curso en dos grupos, para 

asegurar el distanciamiento  requerido según lineamientos sanitarios. 

 

4.2.   Régimen de funcionamiento: 

Al no  tener Jornada Escolar Completa (JEC), el establecimiento continuará 

atendiendo al estudiantado en doble Jornada, en educación mixta con días alternos. 

 

4.3. Organización de la jornada por nivel: 

La Comunidad Educativa velará por la seguridad de todos sus miembros, aplicando 

todas las medidas de sanitización e higiene contenidas en los diversos Protocolos a fin de 

resguardar la salud de todos  quienes asistan  al establecimiento,   desde los Niveles de 

Kinder a Octavo año Básico en clases  presenciales en días alternos, ofreciendo la 

posibilidad de participar presencialmente en todos las asignaturas  en un plazo de dos 

semanas. 

Nivel Tipo de Jornada 

Segundo Nivel de 
Transición (Kínder) 

Días alternos 

Primero Básico Días alternos 

Segundo Básico Días alternos 

Tercero Básico Días alternos 

Cuarto Básico Días alternos 
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Quinto Básico Días alternos 

Sexto Básico Días alternos 

Séptimo Básico Días alternos 

Octavo Básico Días alternos 

 

 

5. PLAN EDUCACIÓN REMOTA. 

 

5.1.   Plan de Educación Remota 

El establecimiento implementará un plan de educación flexible de manera que 

se adapte a la modalidad presencial como a la remota, de acuerdo  a las condiciones  

y disposiciones  sanitaras vigentes  

 

El Plan Pedagógico de la Escuela Juan Pablo II contempla los siguientes 

aspectos: 

 

5.1.1. Diagnóstico Inicial 

El Diagnóstico  tendrá un carácter de Integral y se aplicará al inicio del año 

escolar (primeros 15 días de marzo), así como en las instancias necesarias para 

verificar aprendizajes logrados al término de un proceso determinado.   

En las  asignaturas de Lenguaje y Comunicación (Lengua y Literatura) y 

Matemática y el aspecto Socioemocional  se utilizarán los proporcionados por  la 

agencia de la Calidad  en los Niveles que  considerada en  el Diagnóstico Integral 

de Aprendizaje (DIA). https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 

En las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales de 1° a 8° años, Inglés de 5° a 8° años, Lenguaje y Comunicación y 

Matemática en los niveles que no considera el DIA y en Kínder se aplicarán 

evaluación  diagnósticas precisas para  indagar sobre el nivel de logro de los 

objetivos de Aprendizajes priorizados del nivel anterior. 

Además en el diagnóstico se considerará el análisis de Evaluación de 

Cobertura Curricular 2020 de las asignaturas mencionadas y en espacial en las 

asignaturas que no aplicarán  instrumentos evaluativos, para así determinar  la 

planificación del año escolar 2021. 

 

 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
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5.1.2.  Planificación año escolar: 

El año Escolar se organizará según el  régimen semestral. Se planificará la 
implementación curricular priorizada, de acuerdo a esta temporalidad, a través de 
dos instrumentos: 

 Cronograma o Carta Gantt semestral. 

 Planificación  de las Unidades  requeridas para el semestre,  las que 
deben  tener los siguientes elementos: 

o Objetivo de aprendizaje priorizado del nivel 1 y 2 
o Red de contenidos 
o Estrategias metodológicas más significativas para modalidad 

presencial y  remota.(Retroalimentación) 
o Principales indicadores de  evaluación. 
o Estrategia de evaluación formativa 
o Instrumento de evaluación sumativa. 

 
 
Las Planificaciones se  establecerán considerando evidencias recogidas en 

los distintos diagnósticos aplicados al inicio del año escolar. De acuerdo con la 

información recogida sobre los aprendizajes esenciales que los estudiantes hayan 

logrado el 2020, se planificará el año escolar considerando uno de los siguientes 

escenarios: 

Escenario 1: 

 Alto porcentaje de estudiantes que no avanzaron en los objetivos priorizados 

durante el año 2020. Se planificará los meses que se requieran en el primer 

semestre del año 2021 para desarrollar los aprendizajes esenciales que no se  

lograron del año anterior y  el segundo semestre (y parte del Primero) para los 

objetivos esenciales que correspondan al año 2021. 

Escenario 2:  

Alto porcentaje (más del 50%)  de los estudiantes avanzaron en algunos de los 

objetivos priorizados durante el año 2020. Se planificará parte del primer semestre 

del año 2021 (no más de 3 meses) para  desarrollar los aprendizajes no logrados 

del año anterior y los objetivos que correspondan al año 2021 se planificarán en los 

meses restantes  de Primer y Segundo semestre.  

Escenario 3.  

Alto porcentaje de los estudiantes de un curso avanzaron en los objetivos 

priorizados durante el año 2020. Se planifica el año escolar 2021 para desarrollar 

los aprendizajes priorizados del currículum priorizado vigente. 
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Los  docentes deberán presentar planificaciones  de las unidades del proceso 

de nivelación y de implementación curricular del año para el primer semestre, hasta  

la tercera semana  del mes de marzo y en la primera semana de agosto para el 

segundo semestre. Lo anterior, en concordancia con los lineamientos dados por el 

Sostenedor y/o Ministerio. 

 
5.1.3 Desarrollo de Habilidades Socioemocionales 

La Escuela Juan pablo II otorga gran importancia el desarrollo  

socioemocional y espiritual de sus estudiantes,  por lo que  al inicio de cada jornada 

escolar, después de la Oración Comunitaria se realizarán acciones de apoyo 

socioemocional para los estudiantes, donde se desarrollen habilidades en este 

ámbito. Estas actividades estarán a cargo del Equipo Psicosocial, Pastoral y 

Convivencia con colaboración del profesor/a jefe y  de los distintos docentes de 

asignaturas. 

Esta tarea estará apoyada con fichas pedagógicas de orientación  para el 

desarrollo de Habilidades Socioemocionales. Las que se trabajaran se esté en 

modalidad presencial como remota. 

 

5.1.4 Fortalecimiento de habilidades de comprensión lectora 

A nivel institucional se dará gran énfasis en todas las asignaturas y niveles al 

fortalecimiento del desarrollo de las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes a través estrategias y actividades que las refuercen  ya sea en 

modalidad presencial como remota.  

Además, en modalidad presencial se destinarán 30 minutos diarios al inicio 

de la jornada escolar para realizar actividades de lectoescritura, proyectos que 

fomenten la aplicación de estrategias de comprensión lectora, etc. desarrollado por 

el docente que le corresponda por horario.  

 

5.1.5 Evaluación 

La Unidad Educativa reconoce  que la evaluación es una instancia de gran 

relevancia en el  proceso educativo de los/las estudiantes y se basa en el Decreto 

67 que rige  el reglamento, donde la evaluación formativa y la retroalimentación 

tienen un lugar  primordial. 
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a.  Verificación del logro de los aprendizajes. 

A través de la evaluación se verifican  los avances en las trayectorias de 

aprendizaje, permitiendo ir ajustando los procesos pedagógicos, según la 

información obtenida. Por ello, cada vez que se desarrolla un objetivo o actividad se 

realizarán estrategia de evaluación formativa y retroalimentación, así como cuando 

se termina una ruta de aprendizaje se realiza una evaluación sumativa (calificada) 

en todas las asignaturas de 1° a 8° año básico. 

 

b.  Confiabilidad de las evidencias. 

La Escuela Juan Pablo II desplegará todos los esfuerzos para garantizar 

evaluaciones justas, de calidad y sistemáticas; brindando múltiples oportunidades y 

ofreciendo diversas formas e instrumentos para que los y las estudiantes puedan 

demostrar sus aprendizajes.  

 

c.  Evaluación formativa, retroalimentación y sumativa (calificada) 

En cada asignatura y niveles  se comunicará oportunamente a los estudiantes y 

apoderados los objetivos, contenidos criterios con los que serán evaluados, sus 

procesos y resultados de aprendizaje.  

En la evaluación formativa y retroalimentación  se utilizarán  diversos momentos, 

recursos,  estrategias y tipos de evaluación para que sus estudiantes evidencien 

que la evaluación es parte del proceso de enseñanza y cumple un rol de monitoreo 

y apoyo para el aprendizaje. 

La evaluación sumativa se realizará, de acuerdo al número de horas de la 

asignatura y en los periodos  que se establezcan en la Unidad Educativa. 

 Así  Lenguaje y Comunicación y  Matemática, registrarán en el semestre 4 

evaluaciones calificadas. 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e inglés  tendrán 3  

calificaciones semestrales. 

 El resto de las  asignaturas deberán registrar 2 evaluaciones  en el semestre. 

 En todas las asignaturas una calificación corresponderá al portafolio que los 

estudiantes deberán tener con las principales actividades realizadas  en el 

semestre, ya sea trabajada en aula de manera presencial o reportadas en el 

trabajo escolar remoto. 

Para evaluar  sumativamente  o calificar se utilizarán diversos instrumentos y 

estrategias como: pruebas, cuestionarios, pautas de observación, rúbricas 

autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones.  
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5.1.6 Organización de tutorías de apoyo 

El establecimiento  organizará a los profesores para realizar tutorías de apoyo 

que permitan monitorear y acompañar a los estudiantes, especialmente aquellos 

que presenten brechas de aprendizaje significativas en el logro de los objetivos 

esenciales en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática, 

especialmente, apoyándose en  los docentes de esas áreas, en el Equipo PIE y 

Psicopedagoga, organizando a los estudiantes en grupos pequeños, de modo que 

los docentes tengan la posibilidad de retroalimentar a cada uno de ellos.  

Estas tutorías se  realizaran en modalidad presencial y/o remota, según sean 

las condiciones en que esté el/la estudiante. 

 

5.1.7. Priorización de Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

La Escuela Juan Pablo II dará prioridad a la implementación de Lenguaje y 

Matemática en la organización del plan de estudio, en todos los niveles para el 

desarrollo de habilidades de lectura, escritura y comprensión numérica. Para ello se 

asignaran  todas las horas del plan de estudio vigente. 

Además en modalidad remota se  priorizaran las clases sincrónicas Online 

en  ambas asignaturas junto a Orientación, a lo menos una vez a la semana con la 

finalidad de retroalimentar  y consolidar los aprendizajes. 

 

5.1.8.  Uso de Textos Escolares. 

El texto escolar es el recurso que poseen todos los estudiantes, por lo que la 

implementación de los objetivos de aprendizaje se apoyará con este recurso. 

 

5.1.9.  Desarrollo de Habilidades Digitales 

En el establecimiento, se utilizará en forma transversal los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas de Tecnología en los distintos niveles, para 

desarrollar progresivamente el pensamiento de diseño y la resolución de problemas 

a través del uso de las herramientas digitales, siguiendo las orientaciones 

pedagógicas para priorización curricular de tecnología.   
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5.1.10  Número de horas de las asignaturas.  

 

En Plan de implementación escolar 2021 se  realizarán las asignaturas con 

la siguiente  cantidad de horas semanales: 

 

   1° a 8° años 

 Asignaturas  N° de Horas Pedagógicas (40 minutos 

1 
Lenguaje y 
Comunicación 

6 

  
Momento de 
Lectoescritura 

2,5 

2 Matemática 6 

3 Historia 2 

4 Ciencias 2 

5 Inglés 2 

6 Artes 1 

7 Tecnología 1 

8 Música 1 

9 Religión 1 

10 Ed. Física 2 

11 Orientación  1 

  Apoyo Socioemocional 2,5 

Total 30 
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5.1.11.  Horarios de clases Escuela Juan Pablo II 2021 

Se propone  la siguiente distribución de las asignaturas con horarios diferidos 

para resguardar  el distanciamiento social pertinente, así como los espacios y 

tiempos para la ventilación y limpieza de las dependencias. 

JORNADA MAÑANA 

Bloques Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bloque 1  
08:00 - 08:20 Orientación: Apoyo Socioemocional 

08:20 - 08:40 Momento de Lectoescritura 

Bloque 2 08:40 - 09:20 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Recreo 09:20 - 09:35           

Bloque 3 09:35 - 10:15 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Bloque 4 10:15 - 10:55 Ciencias Inglés Matemática Ingles Matemática 

Recreo 10:55 - 11:10           

Bloque 5 11:10 - 11:50 Ciencias Artes Historia Música Religión 

Bloque 6 11:50 - 12:30 Orientación Tecnología Historia Educación Física Educación Física 
       

 

JORNADA TARDE 

Bloques Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bloque 1  
14:00 - 14:20 Orientación: Apoyo Socioemocional 

14:20 - 14:40 Momento de Lectoescritura 

Bloque 2 14:40 - 15:20 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Recreo 15:20 -15:35           

Bloque 3 15:35 - 16:15 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Bloque 4 16:15 - 16:55 Ciencias Inglés Matemática Ingles Matemática 

Recreo 16:55 - 17:10           

Bloque 5 17:10 - 17:50 Ciencias Artes Historia Música Religión 

Bloque 6 17:50 - 18:30 Orientación Tecnología Historia Educación Física Educación Física 
       

JORNADA MAÑANA Diferida 

Bloques Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bloque 1  
08:20 - 08:40 Orientación: Apoyo Socioemocional 

08:40 - 09:00 Momento de Lectoescritura 

Bloque 2 09:00 -09:40 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Recreo 09:40 - 09:55           

Bloque 3 09:55 - 10:35 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Bloque 4 10:35 - 11:15 Ciencias Inglés Matemática Ingles Matemática 

Recreo 11:15 - 11:30           

Bloque 5 11:30 - 12:10 Ciencias Artes Historia Música Religión 

Bloque 6 12:10- 12:50 Orientación Tecnología Historia Educación Física Educación Física 
       

JORNADA TARDE Diferida 

Bloques Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bloque 1  14:20 - 14:40 Orientación: Apoyo Socioemocional 
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14:40 - 15.00 Momento de Lectoescritura 

Bloque 2 14:45 - 15:40 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Recreo 15:40 -15:55           

Bloque 3 15:55 - 16:35 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

Bloque 4 16:35 - 17:15 Ciencias Inglés Matemática Ingles Matemática 

Recreo 17:15 - 17:30           

Bloque 5 17:30 - 18:10 Ciencias Artes Historia Música Religión 

Bloque 6 18:10 - 18:50 Orientación Tecnología Historia Educación Física Educación Física 

 

 

INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES. 

La inducción  es un proceso, mediante el cual, se familiariza a todo el 

personal con los protocolos de higiene y seguridad y su plan retorno 2021; es por 

esto que  consideramos que forma parte fundamental de su formación para iniciar 

un proceso nuevo en un año escolar, la que se realizará según el siguiente detalle: 

 

GRUPOS 
INDUCIDOS 

TIEMPOS RUTINA/ METODO RESPONSABLE 

Docentes y 
asistentes 
de la 
educación 

Inicio del año 
escolar. 
 
 

 Protocolos escritos e 
impresos y subidos a 
la página web. 

 Revisión de material 
audiovisual y gráfico. 

 Señalética instaladas 
en el establecimiento. 

 Director  

 Inspector 
General  

 Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

 Prevencionista 
Fundación 
Juan XXIII 

Docentes y 
asistentes 
de la 
educación 

Retroalimentación 
de inducción a 
final de cada 
mes. 

 Reuniones y consejos 
técnicos para revisión 
de protocolos, uso de 
material audiovisual y 
señaléticas. 
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6 COMUNICACIÓN  A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Nuestros estudiantes, padres, madres y apoderados tienen derecho a ser 

informados, por los Directivos y Docentes a cargo de la educación de sus hijos, 

respecto de los rendimientos académicos del proceso educativas y de las medidas 

preventivas y de protección frente al COVID-19.  

 

Esto se realizará mediante instancias como: 

1) Reuniones remotas con Consejo Escolar. 

2) Reuniones remotas con el Centro General de Padres y Apoderados y mini 

centros del establecimiento. 

3) Página web del colegio. 

4) Facebook, WhatsApp e Instagram oficiales 

5) Correo Institucionales de los estudiantes  

6) Mensajes Radiales 

7) Circulares y /u ordinarios  

8) Señalética y folletos impresos. 

9) Videos explicativos. 

10) Circuito interno de comunicación en salas de clases. 

 

GRUPO PERIODOS 
METODO Y FORMA DE 

COMUNICAR 
RESPONSABLE 

 
Estudiantes 

 Inicio del 
año escolar. 

 Antes, 
durante y 
después de 
cada jornada 
escolar. 

 Protocolos escritos e 
impresos y subidos a la 
página web informando 
a través de 
comunicaciones o 
repasados en clases 
presenciales o virtuales. 

 Video tutoriales subido a 
la página del colegio. 

 Señales éticas puestas 
en el establecimiento y 
se hace una visita 
guiada de grupos 
pequeños. 

 Antes de cada clase 
presencial repaso de 
medidas por parte del 
docente que este con 
ellos. 

 Director  

 Inspector 
General 

 Encargado 
Convivencia  

 Docentes  

Apoderados 
 Inicio del 

año escolar. 
 Protocolos escritos e 

impresos y entregados a 
 Director  
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 Revisión y 
difusión 
protocolos 
en 
reuniones 
mensuales 
virtuales. 

comienzo del año 
escolar y subido a la 
página web. 

 Video tutoriales del 
mismo colegio para que 
puedan observar las 
medidas implementadas 
y serán subidas a la 
página web del colegio. 

 Señales éticas puestas 
en el establecimiento. 

 Contestar dudas y 
consultas a través de un 
correo institucional para 
poder dar respuestas a 
inquietudes. 

 Inspector 
general 

 

 

7 OTRAS MEDIDAS O ACCIONES 

8.1. Flexibilidad del reglamento interno: uniforme escolar 

El reglamento Interno de Convivencia Escolar en su página 20, acorde a la 

Política Sobre ley Inclusión LEY NÚM .20.845, aborda la temática del uso regulado 

del uniforme escolar para cada año escolar. A raíz de los tiempos vividos por 

COVID-19 y resguardando la seguridad y protección de nuestros niños/as, se ha 

flexibilizado el uso obligatorio del uniforme escolar establecido en el Reglamento 

Interno; permitiendo uso de buzo escolar, cotona y/o delantal, poleras. Este 

informativo será entregado  oportunamente por el Director del establecimiento a 

través de un comunicado escrito. 
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8.2. Protocolo y rutina de clases de Ed. Física 

La necesidad de actividad física en la población infantil y juvenil es un 

derecho fundamental que reporta beneficios para las personas, las familias, las 

comunidades y la sociedad en general. Logrando desarrollar un bienestar general y 

espacio de compartimiento en la Comunidad Educativa, Para La escuela Juan Pablo 

II es primordial resguardar la seguridad de los estudiantes en esta materia y además 

de informar y solicitar los apoyos necesarios de Padres y apoderados y de los 

mismos estudiantes para lograr los objetivos propuestos en las clases. 

 

PROTOCOLO CLASE ED. FISICA 

1 Las clases presenciales ya sea modalidad practica (patio) y teórica (sala 
de clases) se realizarán de acuerdo a las normativas entregadas por 
MINSAL y MINEDUC en forma presencial estando en constante 
actualización de este para resguardar la seguridad de los estudiantes. 

2 Se priorizará actividades sin contacto físico y en las que se pueda 
mantener el distanciamiento físico de, al menos, 1,5 metros. 

3 Se evitará las actividades en las que no se pueda respetar el 
distanciamiento y que por su naturaleza altas intensidades) no es posible 
realizar. 

4 En el caso de introducir actividades en las que NO se puedan mantener 
las distancias de seguridad que marca la normativa, todo el alumnado 
deberá llevar mascarilla, siempre y cuando la naturaleza de la actividad lo 
permita (baja intensidad) 

5 Se evitará compartir material. Si fuera conveniente, se enumerara y asigna 
a cada estudiante el suyo propio con números, letras o colores, 
registrándolo por si fuera necesario el seguimiento frente a un contagio. 

6 En el caso de actividades grupales, si fuera posible, organiza al alumnado 
en subgrupos estables (que se mantengan a lo largo del tiempo) en 
función de sus relaciones sociales fuera del aula, para facilitar la labor de 
los rastreadores en caso de contagio, llevando el profesor el registro de 
este. 

7 Al iniciar la clase se informara y educara al alumnado sobre las medidas 
de prevención, higiene y desinfección que también son su responsabilidad 
en las clases de Educación Física: lavarse las manos correctamente, 
evitar tocarse la cara, expectorar solo en pañuelos que puedan 
desecharse, tocar solo el material imprescindible. 

ESPACIOS DE LA CLASE EDUCACION FISICA 

8 Se priorizara el uso de espacios fuera al aire libre (patios, zonas verdes) 
frente a los cerrados (salas o pabellones), siempre que la climatología lo 
permita.  

OTROS ASPECTOS DE LA CLASES ED. FÍSICA 

10 Al término de la clase deben todos lavarse las manos y ponerse la 
mascarilla. 
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11 Materiales de aseo personal no deben prestarse a otra persona y deben 
venir juntos en una bolsa o en estuche de aseo. 

12 La hidratación se podrá hacer mientras el estudiante lleve su propia botella 
de agua y la beba a una distancia prudente del resto, avisando al profesor 
de la clase. 

 

9. ORGANIZACIÓN   DEL CALENDARIO ESCOLAR 

Régimen Semestral 

La organización temporal para el régimen semestral, según calendario 

escolar  de Secretaria Regional Ministerial  de Educación región del Biobío en la 

resolución Exenta N° 1598 del 14 de diciembre de 2020: 

Primer semestre: lunes 1 de marzo – miércoles 14 de julio 

 Vacaciones de invierno: lunes 19 de julio al viernes 30 de julio 

 Jornadas de evaluación de primer semestre:  jueves 15 de julio 

 Planificación del segundo semestre: lunes 02 de agosto 

Segundo semestre: martes 03 de agosto a jueves 31 de diciembre. 

 Termino de clases para establecimientos sin Jornada Escolar Completa: martes 

21 de diciembre. 

 Jornadas de evaluación de segundo semestre: miércoles 22 de diciembre. 

 Vacaciones escolares Fiestas Patrias: lunes 13 al jueves 16 de septiembre. 

 

 

10. DECLARACIÓN FINAL 

 . 

 Declaro que el Plan de Funcionamiento 2021 informado en el formulario 

cumple con los siguientes protocolos y medidas, acorde a las definiciones y 

orientaciones del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud: 

 

a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03: 

Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

 

b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas 

sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

 

 

c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, 
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acorde al Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 

Educación Escolar. 

 

d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de 

contagios COVID-19, acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de 

Covid-19 en los establecimientos educacionales. 

 

e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de 

limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia 

Covid-19. 

 

 Finalmente, se deja constancia que debido a la incertidumbre sobre el futuro 

vinculada al contexto de Pandemia Covid 19, es preciso señalar que esta Propuesta 

de Plan de Retorno Presencial 2021 podría aplicarse total o parcialmente, 

dependiendo de la dinámica y evolución de las fases de la pandemia. Cualquier 

cambio o situación  será informada por los canales oficiales con que cuenta nuestro 

Establecimiento a toda nuestra Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 25 

 

PROTOCOLO DE REALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE CLASES VIRTUALES I. 

 

A. FUNDAMENTACIÓN.  

Ante la situación sanitaria que afecta a nuestro país desde el año 2020, en los 

colegios de la Fundación Juan XXIII, nos encontramos realizando nuestras labores 

a través de un sistema esencialmente remoto y virtual. Tanto las autoridades 

sanitarias como educativas, han entregado continuamente orientaciones y 

lineamientos para la organización del proceso de Enseñanza y Aprendizaje de los 

establecimientos. En este sentido, el llamado permanente ha sido y será a asegurar 

la continuidad del servicio educativo y garantizar los aprendizajes de los 

estudiantes.  

Como es de conocimiento de la comunidad educativa, como institución que cuenta 

con el reconocimiento oficial del Estado, debemos cumplir el mandato de garantizar 

que todas y todos nuestros estudiantes tengan acceso a la educación. Por lo 

anterior, para este año se ha planificado que todo nuestro proceso educativo se 

desarrollará vía Plataforma Classroom, debiendo realizarse con pleno respeto a los 

derechos fundamentales tanto de nuestros alumnos como de Profesores, siendo 

necesario para garantizar el debido acceso a los contenidos de todos aquellos 

alumnos que tienen dificultades de conexión el que todas las clases deban quedar 

grabadas y disponibles para los estudiantes ya que, como sabemos, no todos tienen 

la oportunidad de estar conectados al momento de realizarse ésta. 

 

II. NORMATIVA ASOCIADA. 

- Ley 20370/2009, Mineduc. “Establece la ley General de Educación”  

- Res. Exenta N° 180/2020, Minsal. “Dispone medidas sanitarias que indica por brote 

de COVID-19”  

- Res. Exenta N° 322/2020, Minsal. “Dispone medidas sanitarias que indica por brote 

de COVID-19” 

- Res. Exenta N° 2765/2021, Mineduc. “Aprueba orientaciones para la 

implementación de la priorización curricular en forma remota y presencial para los 

establecimientos educacionales que imparten educación parvularia, educación 

básica y media, ambas modalidades y para sus distintas formaciones, y establece 

las excepciones en las materias que indica por la pandemia por Covid-19”  

- Ord. N° 000844/2020, Mineduc. “Imparte lineamientos generales para la 

planificación del año escolar2021”. 

 

FUNDACIÓN JUAN XXIII 

Valdivia 300 of 401 – Fono 43-2314006 

– Los Ángeles 
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III. PROCEDIMIENTOS.  

En el desarrollo y grabación de las clases será necesario considerar los siguientes 

aspectos:  

1º Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma virtual 

estipulada por el establecimiento educacional (Classroom), y de acuerdo a las 

instrucciones entregadas con antelación, según el horario publicado en la página 

web del colegio, evitando las inasistencias y/o atrasos.  

2º La grabación de las clases no podrá ser usada para otro fin que no sea el 

aprendizaje y formación de los estudiantes de nuestro establecimiento.  

3º La Grabación de la clase quedará guardada en el Drive del/la profesor/a, en la 

cuenta del aula virtual. El encargado de subir el link a la plataforma Classroom, será 

el propio docente de la asignatura, la cual permanecerá en línea por un periodo de 

20 días corridos.  

4º Se deja constancia que, en cuanto a las imágenes de los alumnos, éstos deberán, 

por intermedio de sus apoderados, autorizar la grabación de ellas, en Autorización 

Apoderado/a otorgada a través de Formulario Google. En caso de no contar con 

esa autorización es responsabilidad exclusiva de los padres o apoderados mantener 

la cámara apagada.  

5º El ingreso será a través de correo institucional creado por el colegio, el que queda 

directamente conectado a la plataforma Classroom, impidiéndose así el acceso a 

quienes no pertenezcan al curso correspondiente a dicha actividad.  

6º La invitación sólo la realiza el/la Profesor/a de asignatura, y es quien da inicio a 

la clase.  

7º La única persona facultada para grabar la clase es el/la profesor/a que esté 

dictando la clase, quien determinará la forma en que esta se desarrolla. El Profesor 

determinará en consecuencia si realiza la clase mediante presentaciones, pizarra, 

análisis de texto o cualquier otro recuso pedagógico.  

8º Para los estudiantes de Educación Parvularia y hasta 5º básico, se recomienda 

que sean acompañados por un adulto responsable durante las clases o reuniones 

virtuales.  

9º Se recomienda a los estudiantes estar en un lugar cómodo de la casa, como 

mesa o escritorio para poder escribir y tomar apuntes de sus clases, además de 

estar con ropa adecuada dependiendo de la asignatura (no ropa de dormir), se 

solicita no estar desde la cama, baño o fuera de su domicilio.  

10º Durante las clases virtuales se solicita no ingerir alimentos; ya que constituye 

una distracción en el proceso de aprendizaje.  
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11º El micrófono de los estudiantes debe permanecer en silencio, activándolo 

cuando el docente lo indique y bajo la modalidad acordada, esto para favorecer y 

mantener un clima de respeto a todos los presentes conectados.  

12º Durante la clase, se debe tener un trato respetuoso y amable entre todos 

quienes participen, nunca usar lenguaje grosero, vulgar o burlas para referirse a 

alguien, ya que al estar participando de una clase virtual, es muy importante 

mantener un clima de sana convivencia escolar. 

13º Se deja expresamente establecido que los estudiantes no podrán: grabar, tomar 

fotografías, capturas de pantalla, etc, ni mucho menos utilizar éstas para hacer 

stickers, memes de compañeros/as, profesores/as o cualquier miembro de la 

comunidad escolar. El incumplimiento de esta medida dará ocasión a la aplicación 

del Reglamento interno del establecimiento.  

14º Se deja constancia a toda la Comunidad educativa que la grabación de clases 

no debe representar menoscabo para ningún miembro de la Comunidad Educativa, 

por lo que si en una clase ocurriera algún evento que comprometa la integridad de 

algún/os participante/s, estas no se subirán a la plataforma Classrrom.  

15º Es obligación del Apoderado/a comunicarse previamente o en forma posterior, 

con el profesor jefe o de asignatura en caso de no poder conectarse un día y así 

justificar la inasistencia virtual a clases de su hijo/a.  

16º Evitar la participación o interrupción verbal de terceras personas y apoderados 

en el aula virtual, a fin de resguardar la privacidad y seguridad de los estudiantes. 

Si un/a apoderado/a requiere comunicarse con el/la profesor/a. lo hará en otros 

espacios que el colegio destine a ese fin.  

17º Los estudiantes solo podrán abandonar la sala virtual cuando el docente haya 

finalizado la clase.  

18º Los padres y apoderados deben apoyar las medidas establecidas y cautelar 

porque no se compartan los links de las asignaturas con terceras personas, para 

así resguardar la integridad de quienes participan y del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 


