The International School Arica
“El derecho de participar con igualdad de oportunidades”

RETORNO SEGURO
Arica, 25 de febrero de 2021

Estimados padres, apoderados y estudiantes de la comunidad TISA,
Junto con saludar, me dirijo a Uds. para comunicar el Plan de Funcionamiento 2021 de
nuestro establecimiento educacional TISA aceptado por el Ministerio de Educación. El
cual contempla los siguientes puntos:
1.- Medidas de seguridad sanitarias.
2.- Fechas, horarios de entrada y salida de los estudiantes según su curso y nivel, junto
a un horario semanal que describa la distribución de las asignaturas, tanto en el formato
mixto, clases presenciales y remotas (online).
3.- El régimen de alimentación adoptado por el establecimiento será entrega de
canastas familiares hasta nuevo aviso por parte de Junaeb.
4.- Ajustes realizados al reglamento de evaluación. El año escolar se realizará en formato
trimestral.
5.- De acuerdo con nuestro Plan paso a paso, las clases presenciales durante las dos
primeras semanas de marzo se realizarían en formato remoto. Posteriormente,
ingresaría a clases presenciales el 4to. año medio para ir incorporándose de manera
paulatina y gradual los distintos cursos y niveles. Las modalidades serán mixtas, vale
decir cumplirán con un horario presencial en la jornada de la mañana para
posteriormente seguir en clases remotas en la jornada de la tarde, con el tiempo
respectivo para trasladarse a sus hogares y de alimentación. El retorno presencial de los
estudiantes será voluntario, para que los padres y apoderados puedan decidir y
organizar de acuerdo con su situación particular.
6.- Los estudiantes nuevos obtendrán el ingreso a la plataforma de classroom.
7.- Para potenciar la recuperación de aprendizajes el colegio tiene programados planes
para el proceso de recuperación de aprendizajes. Estos planes contemplan una
metodología anual de nivelación de aprendizajes, debidamente alineados a la
priorización curricular. También el colegio contará con la ayuda de plataformas,
evaluaciones, materiales, entre otros desde el Ministerio de Educación como una forma
de apoyar nuestra tarea en la gestión pedagógica de nuestros estudiantes.
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A continuación, los invito a conocer nuestro Plan de Funcionamiento 2021.

Atentamente,

Patricia Ramos Álvarez
Directora - TISA

2

Apoderados
Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos
Toma la
temperatura
a tus hijos de
manera
frecuente

Si tus hijos
tienen algún
síntoma no
los mandes
al colegio

Preocúpate de que
tus hijos se laven
las manos antes de
salir de la casa

Asegúrate de que tus
hijos salgan de casa
con mascarilla y la usen
correctamente en todo
el trayecto

Asegúrate de que tus
hijos se laven las
manos y la cara al
volver del colegio

Preocúpate de que
las mascarillas de tus
hijos sean lavadas
diariamente

Refuerza hábitos de
higiene y prevención
en casa

Conoce las rutinas y
medidas sanitarias
del colegio
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Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el Protocolo de limpieza y desinfección en
establecimientos educacionales, en sigamosaprendiendo.mineduc.cl
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Docentes y Asistentes de la Educación
Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos
Tómate la
temperatura
todos los días
antes de ir
al colegio

Establece rutinas
frecuentes de lavado
de manos para tus
estudiantes

Usa siempre tu mascarilla
y preocúpate que los
estudiantes también usen
la suya
(mayores

Evita que los
estudiantes compartan
materiales

Mantén tu
distancia
física con
otras
personas

Ventila las salas de
clases periódicamente,
idealmente durante
recreos

Junto a tus estudiantes,
limpia útiles y objetos
personales con
alcohol gel

Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el Protocolo de limpieza y desinfección en
establecimientos educacionales, en sigamosaprendiendo.mineduc.cl
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Estudiantes
Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos
Si te levantas por
la mañana y te
sientes mal,
quédate en casa

Si toses,
cubre tu boca
con el brazo

Lávate las
manos con
frecuencia

Utiliza tu
mascarilla en los
espacios cerrados
(mayores de 3 años)

Saluda a tus
amigos de lejos

Mantén distancia
siempre con otras
personas

Evita tocarte la
cara con las manos

No compartas los
materiales de clases
u objetos con tus
compañeros

Limpia tus útiles y
objetos personales
con alcohol gel

Sigue las instrucciones
de tus docentes, para
cuidarnos entre todos
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Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el Protocolo de limpieza y desinfección en
establecimientos educacionales, en sigamosaprendiendo.mineduc.cl
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Plan de Funcionamiento
Año Escolar 2021
________________________________________________________________________________

PROTOCOLO SANITARIO
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el
establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios
comunes.
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. La
concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante
observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial
bordea el 5%. Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe
asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican
la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. Todos los establecimientos
educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se debe limpiar y
luego desinfectar todas las superficies. Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los
objetos que son frecuentemente tocados. La limpieza y desinfección será responsabilidad del
Departamento de Operaciones del TISA, quien coordinará las labores que deberá realizar en terreno
junto a la “Empresa de Aseo” que actualmente presta servicios en el colegio.
1. Proceso de limpieza y desinfección (antes y después de cada jornada)
a) Utilizar artículos de protección personal.
b) Sacar los papeles de los basureros en los distintos sectores del colegio.
c) Una vez por semana aspirar suelos y superficies, incluido guardapolvos y los bordes superiores de
muros.
d) Pulverizar con el líquido desinfectante todas las superficies que tienen mayor manipulación y/o
están expuestas a derrame de fluidos como saliva, sangre, vómitos, orina, deposiciones, además de
lavamanos, griferías, interruptores, baño y dispensadores de jabón y papel.
e) Luego iniciar el aseo de la unidad comenzando SIEMPRE a limpiar desde lo más limpio a lo más
sucio.
f) Usar sólo guantes desechables de nitrilo y sólo paños wipes desechables.
g) Limpiar en una sola dirección, no realizar movimientos circulares ni restregar una superficie.
h) Limpiar las superficies indicadas, incluyendo equipos de soporte técnico, tales como pizarra,
teléfonos, pantallas, teclados, mouses e impresoras.
i) Una vez terminado el aseo de superficies (escritorios, mesones, dispensadores, basureros, etc.),
se debe realizar la limpieza de los baños y la reposición y revisión de dispensadores, tales como
toalla de papel, papel higiénico, jabón y alcohol gel.
2. Desinfección de superficies ya limpias
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a) Una vez limpias las superficies, se aplicarán los productos de mantenimiento diario.
b) Se deberán cubrir todos los elementos que están en las salas como, computadores, teclados,
mouses, protectores, etc.
c) La aplicación se realizará mediante el uso de rociadores, paños wipes de microfibra y mopas o
dusters de microfibra.
d) Cuando se utilicen los productos y mientras se esté realizando la limpieza, se mantendrá el recinto
ventilado (por ejemplo, se abrirán las ventanas si es factible).
e) Para efectuar la limpieza y desinfección, se usarán elementos desechables. En el caso de utilizar
elementos reutilizables en estas tareas, éstos serán desinfectados al final de la jornada.
f) Se dará prioridad a la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies manipuladas por los
usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,
superficies de mesas, escritorios, superficies de apoyo, áreas comunes, entre otras.
g) Para todos los objetos que sean frecuentemente tocados, se realizarán limpiezas o desinfecciones
durante los cambios de hora. Para todos los otros recintos, es decir, oficinas, áreas comunes, pasillos
y baños, el personal de aseo realizará la misma labor, con los mismos implementos y productos de
desinfección.
3. Limpieza o desinfección durante la jornada
a) Los papeles serán retirados de los basureros en cada sector, por parte del personal de aseo,
quienes ingresarán a las salas durante el receso de clases, con los elementos de protección
correspondientes.
b) Se mantendrán las ventanas y puertas abiertas para una correcta ventilación.
c) Se cubrirá con plástico todos aquellos artículos delicados tales como pantalla de computador,
pizarras interactivas, teclados, mouses, impresoras y teléfonos si es que el lugar a limpiar lo tiene.
d) Ingresarán operarios designados exclusivamente para la limpieza y desinfección de salas, con el
equipo adecuado para la realización de esta tarea.
e) La limpieza se realizará de manera simultánea en diferentes sectores del Colegio, para lo cual,
cada operario contará con lo siguiente: - Traje Tyvek desechable - Guantes desechables - Mascarillas
desechables-Pechera desechable.
f) Finalmente, después de la limpieza de las salas, ingresará el mismo personal que retiró papeles al
inicio de esta jornada, con el objetivo de ordenar el mobiliario de las salas de clases en los lugares
demarcados, quedando todo listo para la siguiente clase.
Nota: Cabe mencionar que durante las horas que se estén realizando las clases, el personal de aseo
se mantendrá en las áreas comunes del Colegio, pasillos, oficinas y especialmente en los baños,
realizando la misma labor de desinfección las veces que sea necesario, siendo lo mínimo 2 veces
durante la mañana y 2 veces durante la tarde.
1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del
establecimiento. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace
en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación de espacios cerrados.
MEDIDAS
Todos los estudiantes, docentes y asistentes de la educación deberán desinfectar sus calzados en el
pediluvio que se encontrará en la entrada del establecimiento. Se dispondrán en salas, oficinas,
pasillos y lugares de uso habitual soluciones de alcohol gel. También se contará con agua limpia,
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jabón y toalla de papel para el lavado y secado de manos. Distancia física durante la jornada escolar,
habrá un número reducido de estudiantes en cada sala, de forma de cumplir con el debido
distanciamiento físico de 1,0 metros aprox. en las salas de clases de todos los niveles, según lo
solicitado por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Esta medida también se aplicará
durante la movilidad de los estudiantes, usos de baños, entre otras instancias.
Kit de higiene
Cada estudiante y personal del Staff debe llevar al Colegio su propia mascarilla (junto con una de
repuesto), alcohol gel, botella de agua con agua y pañuelos desechables. Complementario a ello, el
Colegio contará en cada sala y sector común con una botella con alcohol gel y mascarillas adicionales
en caso de requerirse.
Limpieza de bancos y sillas al finalizar la jornada escolar, los estudiantes de Ed. Básica y Ed. Media
deberán limpiar con una toalla de papel y desinfectante su silla y mesa antes de dejar la sala de
clases, y luego limpiar sus manos. El Colegio hará entrega de los implementos. Los asistentes de la
educación al iniciar y finalizar su jornada laboral deberán limpiar su área de trabajo (escritorio, silla,
computador, mouse, impresora, etc.)
Lavado de manos
Los estudiantes, profesores y asistentes de la educación deberán realizar un lavado de manos
frecuente, junto con el uso de alcohol gel como apoyo, el que será entregado por el Colegio.
Vestimenta
Los estudiantes asistirán al Colegio con uniforme, pero podrán asistir con jeans y polera azul como
caso excepcional.
Ingesta de alimentos líquidos y sólidos (snack)
Durante la Fase 1, no se contará con servicio de almuerzo ni colaciones de ningún tipo otorgado a
estudiantes. Tanto los estudiantes como el Staff deberán:
- Traer sus propias botellas con agua y colaciones desde sus hogares, debidamente marcados con
nombre.
- Los alimentos no podrán ser compartidos.
- Antes de comer, los estudiantes deberán desinfectarse las manos.
- La ingesta del alimento debe realizarse en el mismo escritorio, la cual está definida como su área
segura.
- Luego de comer, los estudiantes deben limpiar la mesa y lavarse las manos.
Uso de baños y baños de camarines
Los estudiantes que requieran utilizar el baño deberán hacerlo cumpliendo las siguientes
normativas:
- Se realizará una fila en el ingreso del baño, manteniendo 1,0 metro mínimo de distancia.
- Un adulto del Colegio (Inspector de nivel y/o asistente de la educación) irá regulando el ingreso al
baño, según la capacidad segura de uso.
- Deberán realizar un adecuado lavado de manos al ingresar y al salir del baño, y secarlas con las
toallas de papel dispuestas para ello.
- Los estudiantes no podrán permanecer en el baño después de haber hecho uso de éste.
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- Los baños no estarán disponibles para ser utilizados por apoderados.
- Se mantendrán las puertas y ventanas generales del baño abiertas, para mantener una adecuada
ventilación. Organización zona de los patios Los patios serán utilizados respetando la distancia física
de 1,0 metro aprox. y la señalética establecida.
Uso de espacios compartidos y de aglomeración
Los siguientes espacios estarán cerrados durante la Fase 1:
- Comedor
- Juegos, mesas de ping-pong, taca-taca, entre otras.
- Laboratorio
- Biblioteca
- Bebederos de agua
Nota: Los estudiantes, funcionarios y otros deberán utilizar los basureros de pedal para depositar
desechos COVID dispuestos en diferentes lugares del establecimiento y señalizados
respectivamente.
Estructura de clases
Cada área del Colegio programará la estructura de los períodos de clases, según sus propias
necesidades.
Educación Parvularia
Una vez pasado el control sanitario, los estudiantes se dirigirán a sus respectivas salas donde los
estará esperando una educadora y/o asistente de la educación y se tomará el registro de asistencia.
- Cada sala estará habilitada para ser utilizada por la cantidad de estudiantes estipulada según el
aforo de cada una.
- Las asignaturas impartidas presencialmente serán: Lenguaje verbal, pensamiento matemático e
idioma Inglés.
- Los periodos de clases serán de 30 minutos aprox. cada uno con 15 minutos aprox. de receso.
- A los apoderados se les solicitará que sigan con el conducto regular de avisar en caso de que su
hijo/a no asista a clases presenciales indicando el motivo, mediante un correo enviado a su inspector
de nivel, quien avisará a sus respectivas educadoras.
- Los estudiantes que no vuelvan presencialmente continuarán con clases a distancia.
Educación Básica
Una vez que los estudiantes crucen el cordón sanitario e ingresen al Colegio, deben dirigirse a sus
salas de clases, donde un profesor o profesora los estará esperando para comenzar las actividades
escolares en sus escritorios.
- A las 08:00 se tomará y registrará la asistencia, dando inicio a la primera hora de clases de la
jornada escolar.
- Todas las clases se realizarán en la misma sala para evitar el movimiento de estudiantes a distintos
lugares, un bloque tendrá una duración de 45 minutos aprox. cada uno con 15 minutos aprox. de
receso.
- Cada sala estará habilitada para ser utilizada por la cantidad de estudiantes estipulada según el
aforo de cada una.
- Dentro de este horario se realizarán pausas entre clases para realizar el lavado de manos, comer
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colación y tener una instancia de descanso.
- Las puertas y ventanas estarán permanentemente abiertas para una constante ventilación.
- No tendremos recreos grupales y las idas al baño serán coordinadas para respetar el aforo en esos
recintos. Serán supervisadas por Inspectores de nivel y/o asistentes de la educación.
- Los apoderados deberán continuar con el conducto regular de avisar el día antes o a primera hora
del día en caso de que su hijo(a) no asista a clases presenciales indicando el motivo, mediante un
correo enviado su inspector de nivel, quien avisará a los respectivos docentes.
- La contención emocional será nuestro foco principal, priorizando la asignatura de Orientación
diariamente (Register). Además, se realizarán clases de los ramos troncales: Inglés, Lenguaje y
Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
- Al finalizar cada jornada escolar, los estudiantes y profesores se dirigirán a los puntos establecidos
de salida.
- Los estudiantes que no vuelvan presencialmente continuarán con clases a distancia.
Educación Media
Una vez pasado el control en el cordón sanitario, los estudiantes se dirigirán a sus respectivos puntos
de encuentro, siguiendo la señalética demarcada, donde se formarán y reunirán con su profesor
jefe o algún otro profesor/a.
- El registro de asistencia será tomado en cada sala por el profesor de asignatura correspondiente.
- Los apoderados deberán continuar con el conducto regular de avisar el día antes o a primera hora
del día en caso de que su hijo(a) no asista a clases presenciales indicando el motivo, mediante un
correo enviado a su inspector de nivel, quien avisará a los respectivos docentes.
- Cada sala estará habilitada para ser utilizada por la cantidad de estudiantes estipulada según el
aforo de cada una.
- La asignación de las salas se hará por orden de lista para cada horario establecido.
- No habrá traslado de estudiantes entre salas, por lo cual solo sus profesores serán quienes rotarán.
- Las asignaturas impartidas presencialmente serán los ramos troncales, es decir: Lenguaje, Inglés,
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (Física, Química y Biología). Las otras clases se
realizarán en forma virtual.
- Los períodos de clases tendrán una duración de 45 minutos aprox. con un descanso de 15 minutos
aprox. cada uno, para que los estudiantes puedan ir al baño y lavarse las manos, comer colación y
tener una instancia de descanso.
- Los estudiantes que no vuelvan presencialmente continuarán con clases a distancia.

Protección de profesores
Los profesores deberán
- Usar escudo facial (opcional con mascarilla)
- Usar mascarilla.
- Usar alcohol gel.
- Lavarse frecuentemente las manos.
- Mantener la debida distancia física con los estudiantes.

Sanitización de infraestructura
Siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud, se han tomado las siguientes
determinaciones:
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- Se realizará una sanitización profunda del Colegio, en forma previa al inicio de la Fase 1 del
reingreso a clases.
- Entre la jornada escolar de la mañana y la jornada escolar de la tarde, se realizará una desinfección
y/o limpieza de las salas de clases e instalaciones del Colegio.
- Posteriormente, al finalizar la jornada, se realizará un aseo profundo y una desinfección.
- Esta limpieza y desinfección se realizará mediante nebulizadores con soluciones de hipoclorito en
las dosis recomendadas por el Minsal o con amonio cuaternario.
1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda
establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles.
Ingresos y salidas
Los estudiantes de Educ. Parvularia, Básica y Media, así como el Staff, serán recibidos en el cordón
sanitario asignado por un equipo de personas compuesto por miembros del Staff del Colegio,
quienes estarán a cargo de ir recibiendo a estudiantes, profesores y Staff, para tomar la temperatura
a cada persona que ingrese al Colegio. En caso de que una persona registre más de 37.3°, será
llevada de inmediato a la Sala de Observación, activándose inmediatamente el Flujograma de
Detección Precoz Caso Sospechoso Covid-19 (Sala de Observación). Todos los estudiantes que no
presenten una temperatura mayor a 37.3° al momento de ser revisada, continuarán su
desplazamiento por los sectores debidamente demarcados a lo largo de patios, corredores y áreas,
respetando la debida distancia física entre cada estudiante.
Educación Parvularia
En la Fase 1, los estudiantes de Educ. Parvularia no regresarán a clases presenciales graduales. Estos
podrían hacerlo en caso de pasar a la Fase 2 denominada por el Colegio, o en caso de alguna
actividad específica informada previamente. De ser así, deberán cumplir lo siguiente:
La entrada a clases para los estudiantes de Educ. Parvularia se realizará por el portón de Avenida
Santa María, señalado como “Entrada de Educ. Parvualria”. Los padres y/o apoderados deberán
permanecer en los lugares asignados en la entrada respetando la señalética de distanciamiento. El
apoderado deberá poner una mascarilla nueva al estudiante antes de ingresar. La inspectora de
nivel y/o asistente de la educación tomará la temperatura y pulverizará alcohol gel al estudiante. El
estudiante ingresa a su edificio y será recibido por la Educadora y/o técnico de apoyo. El ingreso y
retiro de los estudiantes se hará siguiendo las normas sanitarias que indica el Ministerio de Salud.
El uso de mascarillas, desinfección de manos con alcohol gel al ingresar al Colegio y la distancia física
exigida de 1,0 metro aprox. entre personas, son obligatorios.
El retiro de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
1. En el horario de ingreso y salida de la jornada escolar, los padres y/o apoderados deberán dejar y
retirar a los estudiantes afuera. No se permitirá el ingreso a los pasillos ni salas de clases.
2. Cada curso estará a cargo de un profesor o profesora.
3. Los estudiantes que viajen en transporte escolar, serán llevados por un profesor y entregados a
los choferes.
4. Los estudiantes de Prekínder y Kínder serán retirados directamente desde la salida del edificio del
nivel para posteriormente dirigirse y salir por el portón de Santa María, ubicado a un costado del
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colegio, señalado como Salida.
Educación Básica
En la Fase 1, los estudiantes de Ed. Básica no regresarán a clases presenciales graduales. Estos
podrían hacerlo en caso de pasar a la Fase 2 denominada por el Colegio, o en caso de alguna
actividad específica informada previamente. De ser así, deberán cumplir lo siguiente:
El ingreso/retiro de los niños y niñas se hará siguiendo las normas sanitarias que indica el Ministerio
de Salud: uso de mascarillas, desinfección de manos con alcohol gel al ingresar al Colegio y distancia
física exigida de 1,0 metro aprox. entre las personas. Estas medidas son obligatorias. La entrada para
los estudiantes de Básica se realizará por el ingreso habitual de esta sección (Av. Santa María 2561),
donde deberán pasar por un cordón sanitario.
Al finalizar cada una de las jornadas de clases, los estudiantes de 1° a 6° Básico deberán:
1. Formarse bajo el sector techado del patio, manteniendo la distancia correspondiente, para luego
salir por el portón de Avenida Santa María, señalado como Salida.
2. Estar atentos a quienes los retiran del Colegio. Los estudiantes serán llamados por sus profesores
o inspectores y deberán acercarse hasta este lugar para luego dirigirse a la salida al encuentro de la
persona autorizada para hacer el retiro. Los hermanos mayores que pasen a retirar a sus hermanos
menores deberán seguir el procedimiento antes mencionado, y contar con la autorización escrita
de su apoderado, la que deberá ser enviada al Profesor Jefe y al Inspector de Nivel correspondientes.
Los estudiantes que tengan permiso para salir solos del Colegio deberán contar con autorización del
apoderado, la que deberá ser enviada al Profesor Jefe y al Inspector de Nivel correspondientes, a
más tardar el día anterior. En caso de que sea un permiso extendido, debe darse aviso al Profesor
Jefe y al Inspector de Nivel previo al regreso a clases.
Los adultos responsables de retirar a los niños y niñas del sector de Básica al finalizar cada jornada
escolar deberán seguir las siguientes instrucciones:
- Esperar en la puerta ubicada en Av. Santa María 2561, manteniendo en todo momento la distancia
física.
- Encontrarse en ese lugar con el estudiante al que van a buscar, para salir rápidamente por la misma
puerta por donde entraron, en la dirección físicamente señalada.
- Después de cada jornada, los estudiantes que se van a sus casas en buses escolares deberán
caminar hasta ese sector, acompañados de un profesor o inspector, y siempre respetando el
distanciamiento físico.
Educación Media
En la Fase 1, los estudiantes de primero, segundo y tercero medio no regresarán a clases
presenciales graduales. Estos podrían hacerlo en caso de pasar a la Fase 2 denominada por el
Colegio, o en caso de alguna actividad específica informada previamente. De ser así, deberán
cumplir lo siguiente:
En el caso de Ed. Media, los estudiantes de esta sección ingresarán por la entrada principal del
Colegio (Av. Santa María 2561), siguiendo las normas sanitarias que indica el Ministerio de Salud:
uso de mascarillas, desinfección de manos con alcohol gel y de calzado en el pediluvio al ingresar al
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Colegio y distancia física exigida de 1,0 metro aprox. entre las personas. Estas medidas son
obligatorias. Continuarán su desplazamiento por los sectores debidamente demarcados, para
proceder a formarse en el sector techado del patio, manteniendo la debida distancia física entre
cada estudiante. A continuación, serán guiados, por turnos, a su sala de clases por un profesor.
Los estudiantes de 4º Enseñanza Media regresarán como nivel completo de manera presencial
voluntaria al Colegio, en un horario y con actividades diseñadas especialmente para ellos. El detalle
de esta información la recibirán de manera individual. Los estudiantes de todos los niveles, a
excepción de 4ºEM, se retirarán al término de cada una de las jornadas de clases (12:15 hrs. aprox.).
Ellos se movilizarán desde sus salas de clases en dirección de la salida ubicada en Av. Santa María
2561.
La salida de los estudiantes se dispondrá en forma ordenada, respetando la distancia física y social,
y deberán seguir la demarcación establecida para tal efecto, sin mezclarse entre sí. Se solicita a los
apoderados ser puntuales tanto en la llegada como en el retiro de los estudiantes, de manera de
evitar que haya estudiantes sin supervisión.
1.4. Rutinas para recreos
Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones,
dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de
adultos.
Organización zona de los patios
Los patios serán utilizados respetando la distancia física de 1,0 metro aprox. y la señalética
establecida. Durante el periodo de uso habrá supervisión de profesores y de inspectores de apoyo.
Uso de espacios compartidos y de aglomeración
Los siguientes espacios estarán cerrados durante la Fase 1:
- Comedor
- Juegos, mesas de ping-pong, taca-taca, entre otras.
- Laboratorio
- Biblioteca
- Bebederos de agua
Se establecerán recreos diferidos, de acuerdo con la cantidad de estudiantes presentes en la jornada
escolar. Los estudiantes no podrán compartir su colación. Antes y después de consumirla deberán
lavarse las manos y dejar los residuos orgánicos en los basureros dispuestos en el establecimiento.
Una vez finalizado el tiempo de recreo
Los estudiantes deberán realizar un recambio de mascarillas, desechar los residuos de Covid
(mascarillas) en los basureros de pedal señalizados especialmente, lavarse las manos y dirigirse a su
sala.
1.5. Rutinas para el uso de baños
Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en
dichas instalaciones. Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y
contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos.
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Uso de baños y baños de camarines
Los estudiantes que requieran utilizar el baño deberán hacerlo cumpliendo las siguientes
normativas:
- Se realizará una fila en el ingreso del baño, manteniendo los 1,0 metro aprox. mínimo de distancia.
- Un adulto del Colegio (Inspector de nivel y/o asistente de la educación) irá regulando el ingreso al
baño, según la capacidad segura de uso.
- Deberán realizar un adecuado lavado de manos al ingresar y al salir del baño, y secarlas con las
toallas de papel dispuestas para ello.
- Los estudiantes no podrán permanecer en el baño después de haber hecho uso de este.
- Los baños no estarán disponibles para ser utilizados por apoderados.
- Se mantendrán las puertas y ventanas generales del baño abiertas, para mantener una adecuada
ventilación.
El proceso será supervisado por los inspectores de apoyo.
1.6. Otras medidas sanitarias
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no
hayan sido mencionadas en los apartados anteriores.
En el establecimiento se instalarán señaléticas de seguridad indicando las siguientes medidas
preventivas:
- Entradas
- Salidas
- Uso de mascarilla obligatorio
- Uso correcto de mascarilla
- Dispensadores de alcohol gel, agua limpia, jabón, toallas de papel, basureros covid-19
- Uso de pediluvio obligatorio al ingreso
- Toma de temperatura
- Correcto lavado de manos
- Distanciamiento social mínimo
- Evitar el saludo con contacto
- Aforo por sala, oficina, etc.
- Demarcaciones de puestos en aulas
- Sala de observación Covid-19
- Sala de aislamiento Covid-19
- Fichas de seguridad Covid-19 (en áreas comunes)

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN
2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán
en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de
sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM,
SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado completo de contactos estrechos para informar a la
autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.
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Protocolo de Emergencia Médica durante clases online
1.- Objetivo general
Pesquisar oportunamente problemas súbitos de salud en los estudiantes y facilitar la pronta
atención, ya sea en casa y/o atención en el servicio de urgencia de salud más cercano.
2.- Objetivos específicos
- Identificar a los estudiantes cuando estén en situaciones de urgencia o emergencia de salud.
- Mantener actualizadas la información de las condiciones especiales de salud de sus estudiantes.
- Incorporar y manejar el contacto telefónico de los centros asistenciales.
3.- Acciones
Si se detectan situaciones de emergencia o urgencia en los estudiantes durante la clase online, el
adulto que lo detecte debe:
3.1.- Como primera acción, avisar a los padres mediante un llamado telefónico directo, evitando
triangular la información a Inspectoría, priorizando la pronta asistencia de un adulto en la casa. Los
profesores/as deben contar con la información actualizada de contacto de los apoderados de sus
estudiantes.
3.2.- Avisar a los Inspectores del Colegio.
3.3.- En caso de no poder comunicarse de inmediato con Inspectoría, dar aviso al servicio de salud
o centro asistencial correspondiente.
* El contacto directo al teléfono celular de un apoderado sólo es permitido durante este periodo
excepcional de clases a distancia.
**Los Números de Emergencia serán informados a la comunidad antes de comenzar el periodo
escolar.
Glosario
- Urgencia: Situación en el que se precisa atención médica.
- Emergencia: Situación crítica de peligro para la vida en que se necesita atención médica.
Cordón sanitario
Todos los estudiantes y el Staff pasarán por un cordón sanitario al ingresar al Colegio, en el cual se
les tomará la temperatura, se les aplicará alcohol gel en las manos y limpiarán sus calzados en el
pediluvio en la entrada del establecimiento educativo. Luego de ello, los estudiantes se reunirán con
su profesor jefe en los lugares señalados. Todos los estudiantes y el Staff deben presentarse con
mascarilla desde sus hogares. Los estudiantes o integrantes del Staff que presenten una
temperatura igual o superior a 37.3° al momento de ingresar al Colegio, serán conducidos a la Sala
de Observación; en dicho lugar se evaluará nuevamente a la persona, con la asistencia del Staff del
Colegio.
En el caso de quienes tengan una temperatura igual o superior a 37.3°:
- Se activará el Flujograma de Detección Precoz Caso Sospechoso Covid-19 (Sala de Observación), el
cual implica una evaluación de sintomatología respiratoria.
- Según lo pesquisado, se procederá a solicitar al apoderado que retire al estudiante, con el objetivo
de derivarlo en forma inmediata a su médico o Servicio de Urgencias.
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- El reintegro a clases solo podrá hacerse con la presentación de un certificado médico que verifique
un estado de salud idóneo para el ingreso a clases.
3. Alimentación en el establecimiento
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.
El establecimiento solicitará a Junaeb la modalidad de: Servicio de entrega de canastas.
La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de productos y
materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo, los cuales se agrupan en
tres formatos; el primero para los niveles de media, básica y transición, el segundo para nivel medio
y el tercero para sala cuna.
Esta modalidad es abastecida por los distintos prestadores de los servicios de alimentación y
entregada por los establecimientos a los estudiantes para ser preparados y consumidos en los
respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 días de clases (tres semanas).
Ingesta de alimentos líquidos y sólidos (snack)
Durante la Fase 1, no se contará con servicio de almuerzo ni colaciones de ningún tipo otorgado a
estudiantes. Tanto los estudiantes como el Staff deberán:
- Traer sus propias botellas con agua y colaciones desde sus hogares, debidamente marcados con
nombre.
- Los alimentos no podrán ser compartidos.
- Antes de comer, los estudiantes deberán desinfectarse las manos.
- La ingesta del alimento debe realizarse en el mismo escritorio, la cual está definida como su área
segura.
- Luego de comer, los estudiantes deben limpiar la mesa y lavarse las manos.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
4. Organización de la jornada
4.1. Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el
establecimiento deberá organizarse en un sistema de:
Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas, asistencia voluntaria.

16

THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA
Organización
jornada
2.1 Organizaciónde
dela
la jornada
porpor
nivelnivel:
Nivel
Sala cuna menor
Sala cuna mayor
Medio menor
Medio mayor
PreKinder
Kinder
Primero básico
Segundo básico
Tercero básico
Cuarto básico
Quinto básico
Sexto básico
Séptimo básico
Octavo básico
Primero medio
Segundo medio
Tercero medio
Cuarto medio
Básico 1 (EPJA)
Básico 2 (EPJA)
EDUCACIÓN
REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN
Básico 3 (EPJA)
5.N1
Plan
de
educación
remota
Ed. Media HC (EPJA)
Describa
cómo
continuará el proceso formativo de manera
N2 Ed. Media
HC (EPJA)

Tipo de jornada
No se imparte este nivel
No se imparte este nivel
No se imparte este nivel
No se imparte este nivel
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Días alternos
Jornada regular
No se imparte este nivel
No se imparte este nivel
No se imparte este nivel
No se imparte este nivel
remota
para este
aquellos
No se imparte
nivel

estudiantes que
no puedan retornar al establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas.
Además, el plan debe considerar un sistema de educación a distancia para utilizar en caso de cierre
de un curso o del establecimiento completo por contagio.
Objetivo:
- Asegurar la implementación y realización de clases presenciales y virtuales de acuerdo con el
horario propuesto en nuestro Plan de Estudio.
VER ANEXO HORARIO DE CLASES ENSEÑANZA PARVULARIA, BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA
*Cada Sección estará compuesta por estudiantes pertenecientes a los niveles de enseñanza
Parvularia, Básica y Media en acuerdo al aforo de las salas de clases y el espacio compartido del
establecimiento.
ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN CONTEXTO COVID - 19
De la Planificación de acciones para implementar la educación no presencial. Hemos gestionado un
proceso de revisión permanente del contexto del trabajo remoto, de manera de preparar instancias
de apoyo acorde a las necesidades de cada uno de los niveles. Generando un plan de apoyo con el
equipo de inspectores de nivel, quienes estarán a cargo de resguardar la participación en cada una
de las sesiones online o presencial de nuestros estudiantes. En cuanto a las acciones de trabajo a
distancia, se han determinado las siguientes, por estamento:
1. Unidad Técnico-Pedagógica:
a. Reuniones de coordinación interna para establecer mecanismos de trabajo.
b. Priorización y cobertura curricular de contenidos por asignatura, para alcanzar objetivos
académicos y asegurar aprendizajes claves en cada eje de asignatura, considerando las capacidades
de los estudiantes de acuerdo con la etapa del desarrollo en que se encuentran y los objetivos
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priorizados desde el Mineduc.
c. Reuniones de coordinación y seguimiento, sostenidas por los respectivos coordinadores con los
Profesores Jefes, además de encuentros entre los docentes de los diferentes niveles para supervisar
planificaciones, estrategias pedagógicas y estrategias de comunicación con apoderados, a través de
videoconferencias, llamados telefónicos y correos electrónicos.
d. Envío de cronogramas curriculares de manera semanal.
e. Instancias de motivación simples y efectivas hacia los estudiantes.
f. Envío de pautas de evaluación a los apoderados, de forma de facilitar el avance de los estudiantes
en los diferentes objetivos trabajados y para pesquisar dificultades para la ejecución de las
actividades planteadas.
g. Envío de instrucciones a los apoderados por correo electrónico institucional, y en las plataformas
que cada nivel gestiona de forma independiente.
h. Envío de tutoriales vía plataforma institucional.
i. Atención diaria de consultas a través de correo institucional.
j. Recepción de trabajos individuales a través la Plataforma Classroom, ya sea escrita o gráfica
(fotos, videos).
k. Retroalimentación personalizada a través de correo institucional y/o Plataforma Classroom, con
sugerencias de mejora y actividades de profundización.
l. Evaluación formativa constante y estimulación de la autoevaluación, a través de preguntas
planteadas en la planificación para estimular la reflexión en los estudiantes.
m. Implementación de estrategias diversificadas de enseñanza y evaluación formativa, tomando en
consideración los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, con apoyo del equipo PIE, cuyo objetivo
principal es que cada estudiante se sienta a gusto y motivado por seguir avanzando en el proceso
de aprendizaje enseñanza, teniendo en cuenta a los estudiantes con necesidades educativas
especiales, tanto aquellos que presentan alguna dificultad, como a aquellos con altas capacidades.
n. Es importante consignar, que el mejoramiento del plan elaborado ha sido en base a la
retroalimentación entregada por los apoderados, de manera de optimizar el proceso educativo
realizado en conjunto con las familias.
En dicho contexto ha sido relevante el contacto con las directivas de padres y familias, lo cual se ha
llevado a cabo por medio de los profesores, coordinadores y autoridades de dirección escolar.
2. Equipo Psicosocial:
a. Envío de material de apoyo al hogar, realizado por los docentes de asignatura y recopilado por los
profesores jefes, específicamente para las necesidades de los estudiantes.
b. Trabajo individual específico según las necesidades de los estudiantes. Para esto se han generado
apoyos remotos desde las áreas de convivencia escolar, psicología, orientación y psicopedagogía.
3. Inspectoría:
a. Envío de correo electrónico y llamado telefónico a los apoderados, de manera de hacer
seguimiento a las situaciones que podrían estar afectando a nuestros estudiantes.
b. Envío de correo electrónico a los apoderados por parte de Profesores Jefes para conocer la
situación de las familias y retroalimentar el proceso de aprendizaje a distancia.
c. Gestión de consultas e inquietudes generales de apoderados a través de correo electrónico.
d. Contacto con las familias que lo requieren por parte de profesionales de apoyo: psicopedagogas,
orientador, encargado de convivencia escolar, fonoaudiólogo a través de correo electrónico,
plataforma virtual y teléfono.
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4. Inducción a docentes y asistentes
Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la
educación sobre medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan
practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de
distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros.

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Reorganización de la planta
Docente en función de la cantidad de profesionales de la Educación que tendrá disponible para el
trabajo lectivo presencial. En el periodo de organización del plan retorno se realizará un catastro
(encuesta) para conocer la situación particular de cada uno de los docentes y asistentes de la
educación que trabajan en la institución en relación con su estado de salud, edad y gravidez.
Proceso de Inducción y Acompañamiento
Se realiza una inducción a todos los funcionarios a través de charlas y envío de material relacionado
con la pandemia. A los funcionarios que ingresen durante el periodo lectivo se les entregará el
material y la inducción respectiva para que esté en conocimiento de cómo enfrentar el proceso.
5. Comunicación a la comunidad educativa
Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para
el funcionamiento del establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación
permanente. En este paso es importante acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando
con claridad todas las medidas adoptadas.
COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Con el fin de mantener informada a la comunidad escolar incorporando a todos los estamentos y
participantes de la misma se desarrolla el siguiente Plan de comunicación, atención y contención.
6. Otras medidas o acciones
Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para
un funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021.
Toda la información referida al funcionamiento del establecimiento escolar durante el año lectivo
2021 se encontrará disponible en la página web del colegio www.tisarica.cl y requerida o solicitada,
por los padres y/o apoderados, de manera escrita en inspectoría o secretaría del establecimiento.
ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR
7. Su establecimiento organizará el año escolar de manera: Trimestral
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“PLAN

DE TRABAJO NIVEL EDUCACIÓN
PARVULARIA”
TISA - 2021

ASPECTOS GENERALES
Siendo las clases presenciales una regla general para el año 2021, presentaremos
un plan para nuestro nivel que sea flexible y que permita adaptarse a los cambios
y condiciones sanitarias que se vayan presentando. Medidas que serán adoptadas
según lo indicado por la autoridad sanitaria.
Solo si la contingencia se mantiene y no sea posible retornar a clases de manera
presencial, se deberá planificar acciones de educación mixta a través de la
realización combinada de jornadas y/o sesiones online.
Algunas de las acciones generadas el 2° semestre 2020 en nuestro “Plan de trabajo
en contexto COVID 19 –Educación Parvularia” se mantendrán en su mayoría,
proponiendo además otras que apunten a considerar y establecer estrategias que
nos permitan abordar de mejor manera el proceso de aprendizaje de los niños y
las niñas. Teniendo en cuenta, además, herramientas necesarias para guiar a las
familias en el trabajo quedeberán realizar para el apoyo y participación constante
de los párvulos ensu desarrollo integral.
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PROPUESTAS 2021
PLANIFICACIÓN
La planificación anual se realizará en base a la información obtenida del
diagnóstico, considerando el trabajo en torno a los dos contextos posibles:trabajo
presencial y trabajo remoto, existiendo además la posibilidad que estos dos
contextos se deban realizar al mismo tiempo.
A lo largo del año escolar consideraremos planificaciones en torno aUnidades de
aprendizaje, en las cuales se implementarán experiencias y estrategias que
buscarán favorecer al máximo el desarrollo de habilidades, actitudes y
conocimientos de todos los niños y las niñas.
Se continuará con la priorización curricular del nivel de Educación Parvularia
considerando además las Orientaciones técnico-pedagógicas para la flexibilización
y ajuste curricular de nuestro nivel.

PROPUESTAS DE TRABAJO CON LOS NIÑOSTRABAJO
PRESENCIAL:
- Se realizarán sesiones diarias de reforzamiento de acciones de higiene y
cuidado personal, como el uso permanente de mascarilla, distanciamiento
físico, lavado permanente de manos o uso de alcohol gel según la situación.
- Se contará con un horario semanal en el cual se abordarán todos los núcleos
de aprendizaje señalados en las Bases Curriculares.
- Las clases de inglés se desarrollarán diariamente al igual que los demásnúcleos
de aprendizaje.

- Dependiendo del aforo permitido en una sala de clases, se podrían realizar
-

clases presenciales y al mismo tiempo clases online.
Realización de reforzamientos con los estudiantes que obtuvieron un bajo
rendimiento durante el año 2020, ya sea en forma presencial o remota,
comprometiendo a las familias para lograr avances en losestudiantes.
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TRABAJO REMOTO:
-

Al inicio de cada semana el equipo de Educación Parvularia pondrá a
disposición 3 actividades en un cronograma a través de la plataforma
classroom, a la cual deberán ingresar a través del correo institucional del
estudiante.

- En la plataforma de classroom los niveles Transición I y II se presentarán por

-

-

separados para tener un mayor orden y control al revisar lasactividades que
entreguen los párvulos.
Se considerarán clases online para los núcleos de lenguaje verbal, pensamiento
matemático e idioma inglés, siendo éstas las asignaturas que se les da mayor
énfasis en Educación Parvularia. Cada núcleo contará con una sesión semanal.
En cada sesión se trabajarán y reforzarán los objetivos entregados en el
cronograma.
Se adjuntarán a los cronogramas cápsulas educativas donde se explicará el
contenido a trabajar.

- Las asistentes apoyarán las actividades realizando cápsulas en el ámbito de
Lenguaje Artístico.

- Se preparará material didáctico para el apoyo de los estudiantes en el hogar.
-

-

En caso de clases virtuales se solicitará que cada estudiante cuente conun "kit
de trabajo" caja plástica con materiales para trabajar en las diferentes
asignaturas. Estos pueden incluir: lápices de colores, lápiz grafito, goma,
pegamento, tijeras, témpera, papel lustre, etc.
Incentivar a los estudiantes para que ingresen a las clases virtuales. Seles podría
premiar por su asistencia y la entrega de evidencias de sus tareas. El colegio
podría apoyar mensualmente a los cursos con premios.

PROPUESTAS DE TRABAJO CON LA FAMILIATRABAJO
PRESENCIAL:
- Promover en los apoderados la importancia de la Educación Parvularia,
mediante diversos exponentes de nuestro colegio como: educadoras,
profesoras de primero básico, psicólogo, directora.
- Se organizarán entrevistas a los apoderados a través de citaciones semanales.
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TRABAJO REMOTO:
- Semanalmente se enviarán los cronogramas de actividades a desarrollar.
- Las familias podrán contactarse con las educadoras de su nivel a través de la
misma plataforma y/o correo institucional creado por elestablecimiento, para
cada uno de los estudiantes. A través de este medio podrán hacer consultas
acerca de las actividades, así como también informar sobre las dificultades que
puedan presentarse para larealización de éstas.
- Se organizarán entrevistas y citaciones a los apoderados a través de
videoconferencias.
- Reuniones de apoderados se realizarán bajo modalidad online.

ENCUENTROS AFECTIVOS CON PÁRVULOS
Los encuentros afectivos de cada nivel se realizarán dos veces en el mes através de
la aplicación Meet. Para la conexión cada educadora hará llegar al correo de cada
estudiante la información con fechas y horarios del encuentro. Es importante la
participación de todos los párvulos ya que estos encuentros están enfocados
principalmente a la contención emocional de los más pequeños atendiendo así a
un aspecto muy importante para su desarrollo.
EVALUACIÓN
TRABAJO PRESENCIAL:
La evaluación en el nivel de Educación Parvularia se realizará en tres períodos del
año, éstas se considerarán como:
Evaluación diagnóstica (inicio del año escolar); cuyo objetivo es realizar un análisis
de la información que traen los niños al iniciar el período lectivo.
La evaluación diagnóstica se realizará dentro de las tres primeras semanasde clases.
Con esta se obtendrá información y antecedentes que permitirán realizar la
planificación anual 2021.
Esta se desarrollará a través de experiencias de aprendizaje lúdicas las cuales
estarán enfocadas a evaluar a los párvulos en contextos cotidianos y significativos
que surgirán de sus propios intereses, a efectos de que el proceso no produzca
temor y no interfiera en sus conocimientos.
Se planificarán además entrevistas a los padres y/o apoderados con el objetivo de
recabar información sobre situaciones en la que se encuentranlos niños(as). Esta
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información nos permitirá contar con mayor cantidad de antecedentes que
orienten nuestro quehacer durante el año.
Evaluación formativa o de proceso (durante el año); se realiza a lo largodel proceso
educativo y tiene como objetivo la búsqueda e interpretación delas evidencias de
qué están aprendiendo los niños y niñas y cómo lo estánhaciendo, lo cual permitirá
ajustar las prácticas.
Evaluación sumativa o final (término del año) tiene como propósitoterminar el
logro de los objetivos propuestos, haciéndolos visibles para comunicarlos a los
participantes del proceso, es decir, niños, niñas, familias, otros educadores o
docentes.
TRABAJO REMOTO
Evaluación Diagnóstica: En caso de que la situación sanitaria no permitael retorno
presencial, la evaluación se realizará por medio de un formularioonline, el cual será
mediado por la familia y donde se abordarán objetivos principalmente en los
núcleos de lenguaje verbal, pensamiento matemáticoe idioma inglés.
Se planificarán además entrevistas a través de videoconferencias a los padres y/o
apoderados y cuestionarios para recabar información sobre situaciones en la que
se encuentran los niños(as). Esta información nos permitirá contar con mayor
cantidad de antecedentes que orienten nuestro quehacer durante el año.
Evaluación formativa: Se realizará a través de una constante retroalimentación de
todas las evidencias que presenten los niños y niñas, comentando las actividades
desarrolladas y entregadas a través de la plataforma Classroom.
Se considerará al término de cada Unidad de Aprendizaje un cuestionario tipo
evaluación, que deberá ser respondido por los párvulos mediados por las familias,
el cual tendrá un objetivo formador, el cual servirá como instancia de aprendizaje.
Se evaluarán principalmente las actividades de Lenguaje, pensamiento matemático
e inglés en ambos niveles de transición.
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Dicha herramienta servirá para evidenciar y conocer logros y/o dificultades que
puedan presentar los párvulos en el proceso y aplicar las remediales y apoyos
necesarios en beneficio del aprendizaje de nuestros niños y niñas. Así como
también estrechar lazos comunicacionales con cada una de las familias que
componen el nivel de Educación Parvularia.
RETROALIMENTACIÓN DE APRENDIZAJES
Una vez recibidos los cuestionarios de parte de los padres y apoderados, las
educadoras se comunicarán con las familias de los párvulos que presentaron
mayores dificultades y entregarán remediales a través de datos de ayuda,
actividades lúdicas o material audiovisual. Dicha retroalimentación de aprendizajes
será enviada a través del correo institucional a cada uno de los párvulos.
ENTREGA DE EVIDENCIAS
Las actividades para desarrollar tendrán un plazo máximo de entrega de una
semana. Estas deberán evidenciarse y ser subidas a la plataforma indicando a qué
asignatura corresponde. De esta manera se llevará un registro ordenado de las
actividades cumplidas por cada párvulo, lo cual permitirá evaluar su proceso de
aprendizajes.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Flujograma Detección Precoz
Caso Sospechoso Covid-19
(Sala de Observación)

Personas con síntomas
sospechosos de Covid
serán derivados a la sala
de observación, donde se
evaluará su
sintomatología.

Temperatura igual o mayor
a 37.3
Con síntomas respiratorios
u otros

Derivar a sala de
aislamiento
Avisar a los Padres

Temperatura igual o
superior a 37.3
Sin síntomas respiratorios
u otros

Derivar a Enfermería
Avisar a los Padres

Debe retirarse a un centro
asistencial.

27

ANEXO 2
Protocolo de Emergencia Médica
durante clases online

1.- Objetivo general
Pesquisar oportunamente problemas súbitos de salud en los estudiantes y facilitar la
prontaatención, ya sea en casa y/o atención en el servicio de urgencia de salud más
cercano.
2.- Objetivos específicos
-

Identificar a los estudiantes cuando estén en situaciones de urgencia o emergencia
de salud.
Mantener actualizadas la información de las condiciones especiales de salud de
susestudiantes.
Incorporar y manejar el contacto telefónico de los centros asistenciales.

3.- Acciones
Si se detectan situaciones de emergencia o urgencia en los estudiantes durante la
claseonline, el adulto que lo detecte debe:
1.- Como primera acción, dar aviso a los padres mediante un llamado telefónico
directo, evitando triangular la información a Inspectoría, priorizando la pronta
asistencia de un adulto en la casa. Los profesores/as deben contar con la información
actualizada de contacto de los apoderados de sus estudiantes.
2.- Dar aviso a los Inspectores del Colegio.
3.- En caso de no poder comunicarse de inmediato con Inspectoría, dar aviso al
servicio de salud o centro asistencial correspondiente.
* El contacto directo al teléfono celular de un apoderado sólo es permitido durante
esteperiodo excepcional de clases a distancia.
**Los Números de Emergencia serán informados a la comunidad antes de comenzar
elperiodo escolar.
Glosario
- Urgencia : Situación en el que se precisa atención médica.
- Emergencia: Situación crítica de peligro para la vida en que se necesita atención médica.
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ANEXO 3
Protocolo de Limpieza y Sanitización del Colegio
1. Objetivo
- Dar a conocer el procedimiento para limpiar y sanitizar las salas de clases, oficinas y
espacios comunes, durante los cambios de hora y al final de cada jornada, dando
cumplimiento al Protocolo Nº 3 de “Limpieza y Desinfección de Jardines Infantiles y
Establecimientos Educacionales”, emitido el 27 de abril de 2020.
2. Responsables
- La limpieza y desinfección será responsabilidad del Departamento de Operaciones del
TISA, quien coordinará las labores que deberá realizar en terreno junto a la “Empresa de
Aseo” que actualmente presta servicios en el colegio.
3. Materiales
Artículos de Limpieza
• Paños de limpieza, Wipes desechables
• Atomizadores
• Paños de microfibra
Productos Desinfectantes
• Desinfectante con amonio cuaternario
• Hipoclorito de sodio disuelto en agua
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de mesas, sillas y escritorios, entre otros)
Artículos de Protección Personal
• Mascarillas
• Guantes desechables para uso exclusivo durante la sanitización y limpieza, en
recintos como baños y enfermerías.
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
impermeablesy de manga larga (no quirúrgicos).
• Traje Tyvek desechable
• Pechera desechable
Productos Adicionales de limpieza
• Limpiador multiuso 8M
• Cif crema
Uso de Desinfectantes
- El uso de desinfectante está recomendado para la limpieza, desinfección y desodorización
de pisos, paredes, urinarios, lavatorios, duchas, artefactos sanitarios,baldosas, azulejos y
todo tipo de superficies lavables en colegios, centros comerciales, hoteles, clubes
deportivos, oficinas, edificios, gimnasios, etc.
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- Su uso y prevención está debidamente indicado en la fichas técnicas y hoja de
seguridaddel producto.
- Se debe ajustar la dilución según las siguientes proporciones:
-

Proporción limpieza común 1:70 – 1:100
Proporción limpieza media y sanitización 1:40 – 1:60
Proporción limpieza profunda y desinfección 1:15 – 1:25

Nota: El producto indicado se encuentra registrado y vigente en el ISP, según consta en el
siguiente link:
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=D-290/16

4. Limpieza y desinfección (antes y después de cada jornada)
1. Proceso de limpieza (antes y después de cada jornada)

a) Utilizar artículos de protección personal.
b) Sacar los papeles de los basureros en los distintos sectores del colegio.
c) Una vez por semana aspirar suelos y superficies, incluido guardapolvos y los
bordes superiores de muros.
d) Pulverizar con el líquido desinfectante todas las superficies que tienen mayor
manipulación y/o están expuestas a derrame de fluidos como saliva, sangre,
vómitos,orina, deposiciones, además de lavamanos, griferías, interruptores, baño y
dispensadores de jabón y papel.
e) Luego iniciar el aseo de la unidad comenzando SIEMPRE a limpiar desde lo más
limpio a lo más sucio.
f) Usar sólo guantes desechables de nitrilo y sólo paños wipes desechables.
g) Limpiar en una sola dirección, no realizar movimientos circulares ni restregar una
superficie.
h) Limpiar las superficies indicadas, incluyendo equipos de soporte técnico, tales
como pizarra, teléfonos, pantallas, teclados, mouses e impresoras.
i) Una vez terminado el aseo de superficies (escritorios, mesones, dispensadores,
basureros, etc.), se debe realizar la limpieza de los baños y la reposición y revisión de
dispensadores, tales como toalla de papel, papel higiénico, jabón y alcohol gel.
2. Desinfección de superficies ya limpias

a) Una vez limpias las superficies, se aplicarán los productos de mantenimiento diario.
b) Se deberán cubrir todos los elementos que están en las salas, tales como:
computadores,teclados, mouses, protectores, etc.
c) La aplicación se realizará mediante el uso de rociadores, paños wipes de
microfibray mopas o dusters de microfibra.
d) Cuando se utilicen los productos y mientras se esté realizando la limpieza,
semantendrá el recinto ventilado (por ejemplo, se abrirán las ventanas si es
factible).
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e) Para efectuar la limpieza y desinfección, se usarán elementos desechables. En el
caso de utilizar elementos reutilizables en estas tareas, éstos serán desinfectados al
final de la jornada.
f) Se dará prioridad a la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos,
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de mesas, escritorios, superficies de
apoyo, áreas comunes, entre otras.
g) Para todos los objetos que sean frecuentemente tocados, se realizarán dos
limpiezaso sanitizaciones durante los cambios de hora. Para todos los otros recintos,
es decir, oficinas, áreas comunes, pasillos y baños, el personal de aseo realizará la
misma labor,con los mismos implementos y productos de desinfección.
5. Sanitización durante la jornada
a) Los papeles serán retirados de los basureros en cada sector, por parte del
personalde aseo, quienes ingresarán a las salas durante el receso de clases, con los
elementosde protección correspondientes.
b) Se mantendrán las ventanas y puertas abiertas para una correcta ventilación.
c) Se cubrirá con plástico todos aquellos artículos delicados tales como: pantalla de
computador, pizarras interactivas, teclados, mouses, impresoras y teléfonos si es
queel lugar a sanitizar lo tiene.
d) Ingresarán operarios designados exclusivamente para la sanitización de salas, con
el equipo adecuado para la realización de esta tarea.
e) La sanitización se realizará de manera simultánea en diferentes sectores del
Colegio, para lo cual, cada operario contará con lo siguiente:
- Traje Tyvek desechable
- Pechera desechable
- Guantes desechables
- Mascarillas desechables
- Nebulizador mochila de 15 litros, para sanitizar las salas con la dilución de
amonio cuaternario para la labor.
f) Finalmente, después de la sanitización de las salas, ingresará el mismo personal que
retiró papeles al inicio de esta jornada, con el objetivo de ordenar el mobiliario de
lassalas de clases en los lugares demarcados, quedando todo listo para la siguiente
clase.
Nota: Cabe mencionar que durante las horas que se estén realizando las clases, el personal
de aseo se mantendrá en las áreas comunes del Colegio, pasillos, oficinas y especialmente
en los baños, realizando la misma labor de desinfección las veces que sea necesario, siendo
lo mínimo 2 veces durante la mañana y 2 veces durante la tarde.
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6. Implementos para utilizar durante la limpieza y sanitización
Artículos de limpieza y sanitización
-

Paños de limpieza
Wipes desechables
Atomizadores
Paños de microfibra
Nebulizadores mochila 15 litros
Limpiador multiuso 8M para pisos
Forward DC desinfectante con amonio cuaternario
Hipoclorito de sodio disuelto en agua
Limpiador crema para baños
Alcohol etílico 70% para mesas, sillas y escritorios.

Método de aplicación
-

Tomar el alcohol y aplicar en un paño u otro.
Aplicar sobre la superficie a limpiar y dejar que seque.
El alcohol se evapora y no es tóxico, por lo que no requiere enjuague. Para
ladesinfección se recomienda utilizar el producto Forward DC.
Modo de Empleo: Forward DC puede aplicarse pulverizado, manualmente o por alta
presión (hidrolavadora).

Elementos de Protección Personal
-

Mascarillas desechables
Guantes desechables para uso exclusivo durante la sanitización y limpieza, en
recintos como baños y Enfermerías.
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
impermeables yde manga larga (no quirúrgicos).
Traje Tyvek desechable de limpieza, en recintos como baños y Enfermerías.
Pecheras desechables

7. Sobre el correcto uso de los Elementos de Protección Personal (EPP)
Cómo poner, usar y quitar
- Para el retiro de los elementos de protección personal se recomienda contemplar el
siguienteorden:
Guantes → Pechera → Mascarilla → Calzado de Seguridad → Traje Tyvek
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Mascarillas
-

-

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre
su cara y la mascarilla.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. La mascarilla debe tomarse por
los elásticos, cubriendo la boca y nariz con ella, sin tocar el cuerpo de la mascarilla.
Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda, y no reutilice las mascarillas
de un solo uso.
Para quitarse la mascarilla, quítesela desde detrás y tomándola por los elásticos
(notoque la parte delantera de la mascarilla).

Guantes para Labores de Aseo Desechables o Reutilizables
-

Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcoholo con agua y jabón.
Seque bien sus manos.
Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro. Corrija la adaptación
de los guantes a sus manos.
Al sacarlos, deben tomarse por el interior.
Si usa guantes desechables, elimínelos. Mantenga una bolsa para guardar los
guantes,y luego ser depositados en un basurero con tapa. Al quitarse los guantes, el
operario rociará los guantes con el mismo líquido que utilizamos para sanitizar, y
quedarán dentro de una bolsa tipo “ziploc” cerrados hasta volver a utilizarlos.

Traje Tyvek
-

Antes de ponerse el traje, lávese las manos con un desinfectante en base de
alcohol o con agua y jabón.
Seque bien sus manos
Póngase el traje empezando por meter las piernas y luego proceda con las mangas.
Al quitárselo, utilice el método de “cáscara de plátano”, es decir, cogiendo de la parte
interior del traje, enrolle hacia fuera para no tocar la parte exterior, que es la que
puede contener el virus.

8. Recomendaciones sobre el manejo de residuos
-

-

Todo el material desechable utilizado durante la sanitización debe ser colocado en
una bolsa cerrada, y luego ser depositado en un contenedor con tapa, destinado
para este fin.
Dentro de este contenedor, habrá otra bolsa donde se depositarán las bolsas ya
selladas; dichas bolsas se retirarán de cada recinto al momento de limpiar y sanitizar.
Para cada recinto, se destinarán basureros de 120 litros con pedal, que se indicarán
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-

como “contenedor exclusivo para elementos de protección personal sanitarios ya
utilizados”.
Las bolsas con residuos se destinarán directamente al contenedor de basura del
Colegio, sin proceder a la apertura manual de las bolsas, las cuales serán rociadas con
desinfectantes. Todos los días se hará retiro de este material de desecho.

Nota: Para otros tipos de residuos, se diferenciarán las bolsas con una cinta o un color
diferente, con el fin de organizar los distintos residuos de manera efectiva y organizada.
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ANEXO 4
Uso de la Enfermería

1.- Antes de asistir al Colegio, toda la Comunidad debe estar debidamente informadadel
Protocolo de Regreso a Clases Presenciales.
2.- Al iniciar el día, los apoderados y apoderadas deberán controlar la temperatura de sus
hijos/as antes de acudir al Colegio:
-

En caso de presentar una temperatura igual o mayor a 37.3°, los estudiantes
deberán permanecer en casa, vigilar el proceso febril y la evolución de los síntomas.
Si persiste esta temperatura o aumenta, se recomienda llamar o acudir al médico
parasu diagnóstico.
Para poder realizar un correcto seguimiento y vigilancia epidemiológica, es
fundamental que los apoderados se comuniquen con la Inspectoría del Colegio para
dar a conocer la causa de la ausencia a clases, utilizando los canales habituales del
Colegio.

Protocolo para la atención de enfermería
Estos son los recursos necesarios para una adecuada atención:
- Alcohol gel.
- Pantalla facial (opcional)
- Mascarillas FPP2 o FPP3 (preferiblemente sin válvulas).
- Guantes no estériles (de vinilo y de nitrilo).
- Mascarillas quirúrgicas.
- Batas protectoras.
- Calzas y gorros desechables
- Señalización en el suelo de las zonas de espera: una línea cada 2 metros, desde
lapuerta de la Enfermería hasta la puerta del pasillo.
- Ventilación natural continua.
- Desinfectante para superficies, camilla, mesas de trabajo, etc.
- Desinfectante para textiles: sillas tapizadas y ropa de trabajo.
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ANEXO 5
Distanciamiento y Sanitización
Transporte Escolar

Este protocolo tiene por finalidad unificar los criterios de retorno seguro a clases, en lo
referente al transporte escolar, según señala el Protocolo Nº 3 de Limpieza y Desinfección
de Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales del Ministerio de Educación.

1. Distanciamiento y capacidad por bus
a.- La capacidad del bus se verá reducida a la mitad en primera instancia. La
distribución de los asientos será de dos pasajeros por fila de asiento, como máximo.
No deben sentarse frente ni detrás de otro estudiante o del conductor, ya que se
debe mantener la separación del espacio uno por medio, entre las corridas de
asientos.
b.- No podrá ser usado el asiento del copiloto.
c.- Los asientos que no se utilicen deben de estar marcados o bloqueados.

2. Sanitización buses
a.- La limpieza de los buses escolares será responsabilidad de cada transportista y
chofer que conduzca el vehículo.
b.- Se realizará antes y después de cada salida.
c.- Contempla la limpieza con líquidos desinfectantes señalados por el Minsal (cloro
al 5%, alcohol etílico al 70%) tanto de manillas, asientos, cinturones y piso del furgón.
En la siguiente página encontrarán los productos autorizados por el Instituto de Salud
Pública http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
d.- Cada furgón contará con un dispensador de alcohol gel o alcohol líquido diluido
al 70%, para el uso de los estudiantes y el chofer, tanto al subir como al bajar del
furgón, junto con los artículos necesarios para una debida limpieza (paños
desechables, envases para disolución de productos, entre otros).
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3. Flujo de llegada, salida y sanitización del bus escolar
Ingreso de estudiantes
a.- Estacionamiento al costado derecho de la entrada principal del colegio, ubicada en
Avenida Santa María 2561.
b.- Los estudiantes deben bajarse de a uno, teniendo distancia entre sí, desde la parte
delantera del furgón en orden hacia atrás, hasta la última fila.
c.- El chofer no se baja mientras los estudiantes salen del furgón, y el furgón debe
retirarse inmediatamente una vez finalizado el servicio.
d.- Los estudiantes deben dirigirse a la zona de toma de temperatura y sanitización de
manos.

Horario estudiantes (dependiendo del nivel y el horario establecido)
1era jornada : 08:30 a 11:30 horas
2da jornada : 13:30 a 16:30 horas
a.- Presentación buses escolares a las 11:15 y 16:15 horas respectivamente.
b.- El chofer debe esperar en el furgón la llegada de los estudiantes.
d.- Los estudiantes ingresarán al furgón de a uno, sentándose primero en la parte finaldel
furgón, y así sucesivamente hacia adelante.
e.- Una vez corroborado estén todos los estudiantes sentados en el furgón, este debe
retirarse.

*La limpieza de los buses escolares será responsabilidad de cada transportista y chofer que
conduzca el vehículo y se realizará antes y después de cada salida.
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ANEXO 6
Actividad Física (Clase de Educ. Física u otra actividad física)

El Departamento de Deportes organizará algunas actividades al aire libre y en ellas se deberá
cumplir con los siguientes requisitos para poder realizarlas:
1.- Kit Covid
- Para realizar actividad física al aire libre los estudiantes deberán contar con:
-Bolsa de tela 10 x 10 (Medida sugerida) o su mochila
-Botella de agua con agua y con su nombre
-Alcohol gel
-Gorro para el sol
-Mascarilla
2.- Traslados
- Los traslados se realizarán con el debido distanciamiento mencionado en el Protocolo de
regreso presencial a clases del Colegio y dando seguimiento a la señalética establecida para
la movilidad dentro del Colegio.
- Durante todo el traslado se debe mantener la mascarilla en la posición correcta,
cubriendo boca y nariz.
3.- Ubicación
- La actividad se realizará en la cancha, donde se trabajará por sectores, diferenciandoa los
estudiantes de Educación Media de aquellos de la Básica y Pre-Básica.
4.- Delimitación del área
- Cada estudiante tendrá un área delimitada para realizar la actividad física.
- Cada área estará separada por 2,5 metros aprox. de distancia, asegurando así la
distancianecesaria para realizar actividades.
5.- Mascarilla
- La actividad deportiva en cada área delimitada se realizará sin mascarilla, por lo queésta
deberá ser guardada dentro de su bolsa (Kit Covid) o mochila.
- Una vez que los estudiantes terminen de realizar las actividades físicas, deberán ponerse
nuevamente la mascarilla y luego aplicarse alcohol gel.
6.- Material de apoyo
- En caso de utilizar materiales de apoyo deportivo, estos serán individuales y se
higienizarán con posterioridad a la actividad a cargo de cada profesor.
- Se utilizarán los productos de sanitización entregados por el Colegio.
- Los requerimientos de distanciamiento físico, uso de mascarilla, aplicación de alcohol gel
y uso individual de materiales serán mencionados a los estudiantes en cada clase y estos
deberán dar cumplimiento a lo solicitado.

38

ANEXO 7
Retorno a clases Presenciales en Periodo de Pandemia
Covid-19:
Objetivo:
- Asegurar la implementación y realización de clases presenciales y virtuales de acuerdo
al horario propuesto en nuestro Plan de Estudio.

HORARIO DE CLASES ENSEÑANZA BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA
Fase 1 de retorno a clases presenciales.
Distribución Horaria

Modalidad Online
Primer Ciclo
1° a 4° Básico

Modalidad Online
Segundo Ciclo
5° a 8° Básico

08:00 – 08:30

BLOQUE 1: REGISTER

08:30 – 09:15

BLOQUE 2

Modalidad Online
1° a 3° Medio

Pausa Activa
09:30 – 10:15

BLOQUE 3
Pausa Activa

10:30 – 11:15

BLOQUE 4
Pausa Activa

11:30 – 12:15

BLOQUE 5
Pausa Activa

14:30 – 15:15

BLOQUE 6

Distribución Horaria

4° Medio Modalidad Presencial

08:00 – 08:30

BLOQUE 1: REGISTER

08:30 – 09:15

BLOQUE 2
Pausa Activa

09:30 – 10:15

BLOQUE 3
Pausa Activa

10:30 – 11:15

BLOQUE 4
Pausa Activa

11:30 – 12:15

BLOQUE 5
Pausa Activa

14:30 – 15:15
Online

BLOQUE 6
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HORARIO DE CLASES: ENSEÑANZA BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA
Fase 2 de retorno a clases presenciales.
Distribución Horaria
07:45 – 08:15

SECCIÓN 1
BLOQUE 1: REGISTER
BLOQUE 2

08:15 – 09:00
09:15 – 10:00

Pausa Activa
BLOQUE 3
Pausa Activa

10:15 – 11:00

BLOQUE 4

11:15 – 12:00

Pausa Activa
BLOQUE 5

14:30 – 15:15
Online

Pausa Activa
BLOQUE 6

Distribución Horaria
08:00 – 08:30

SECCIÓN 2
BLOQUE 1: REGISTER
BLOQUE 2

08:30 – 09:15
09:30 – 10:15

Pausa Activa
BLOQUE 3
Pausa Activa

10:30 – 11:15

BLOQUE 4

11:30 – 12:15

Pausa Activa
BLOQUE 5

14:30 – 15:15
Online

Pausa Activa
BLOQUE 6

*Cada Sección estará compuesta por estudiantes pertenecientes a los niveles de enseñanza básica y media
acuerdo al aforo de las salas de clases y el espacio compartido del establecimiento.
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