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El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 

principios centrales: 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL RETORNO A CLASES 

 

Seguridad 

Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo se abrirán las escuelas 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos con 

medidas sanitarias y de distanciamiento, así como equipamiento para que todas las 

escuelas sean un lugar seguro y protegido para nuestros estudiantes. 

Flexibilidad 

Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo se abrirán las escuelas 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos con 

medidas sanitarias y de distanciamiento, así como equipamiento para que todas las 

escuelas sean un lugar seguro y protegido para nuestros estudiantes. 

Equidad 

La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones y entendemos la 

importancia de poder adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un componente de 

flexibilidad que pasa por la gradualidad, tanto para los  establecimientos como para 

los apoderados que requieren cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las  

nuevas medidas. 
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Recuperación de 

aprendizajes 

Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los estudiantes, que 

permiten el desarrollo social e intelectual de los estudiantes. En ella se asegura que 

todos los estudiantes puedan acceder a la misma educación, a diferencia del 

aprendizaje a distancia que es dispar y desigual entre los estudiantes, ya que no todas 

las familias cuentan con las mismas herramientas. 

Contención 

socioemocional 

La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que han impactado 

fuertemente en la salud mental de las comunidades educativas, y de la ciudadanía en 

general, por ello, debemos abordar los aprendizajes y la contención como eje 

prioritario. El plan pedagógico tiene como primera etapa un diagnóstico 

socioemocional para conocer el estado de cada uno de los estudiantes. 

 

 

 

CONCEPTO DEL AUTOCUIDADO: 

 

El “autocuidado” se puede definir como la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y 

sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir enfermedades; y cuando se 

padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más adecuado para frenar la evolución 

 

Aptitud y actitud 

 

En ocasiones las personas tienden a confundir dos términos que son diferentes a causa de la 

similitud de su pronunciación, como es aptitud y actitud. 

 

Aptitud, como ya se mencionó, indica la postura, cualidad capacidad que posee una persona o 

cosa para realizar o llevar a cabo una determinada actividad. Asimismo, se refiere a la disposición 

que se tienen para hacer algo. Por ejemplo, “Pedro tiene una excelente aptitud en el área de las 

matemáticas, podría ser profesor”. 

 

Por el contrario, actitud señala la manera en la cual se afrontan diversas circunstancias del día a 

día. La actitud se relaciona con la educación, la cultura, la sociedad en la cual se desenvuelve un 

individuo. Por ejemplo, “La actitud de tu hermano demuestra su generosidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer o restablecer la 

salud y prevenir la 

enfermedad 

Práctica cotidiana y 

destrezas aprendidas a lo 

largo de la vida 

 

Libre decisión 

Como estrategia para influir 

positivamente en proteger la salud 

y prevenir la enfermedad 

Cuidado de sí mismo y de  

quienes forman su 

entorno 
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COVID 19 

 

Los medios de comunicación, los relatos de enfermeras, enfermeros, TENS, las noticias desde 

fuera de los centros asistenciales, el conteo de contagios y fallecidos cada días, desde el inicio de 

esta pandemia, ocurrida el día 3 de marzo 2020, fecha que se declara el primer caso en Chile, el 

personal de salud toma todo tipo de resguardo para evitar el contagio, pero a pesar de los esfuerzos 

realizados, este virus no solo cobra la vida de la población civil de Chile, también afecta a los 

profesionales de la salud tales como, técnicos, enfermeros y médicos que fallecen a causa del 

contagio, este desastre, se contrapone con lo que a diario podemos ver en las calles de nuestro 

país, aglomeración de personas, con mal uso, o sin uso de sus elementos de protección personal, 

exponiéndose a sí mismos, a sus familias, arriesgando la muerte de personas por colapso del 

sistema de salud, es una nueva muestra de la falta de cultura del autocuidado. 

 

 

EN EL COLEGIO. 

 

El día 16 de marzo del 2020, quedara registrado en la memoria de todos quienes formamos parte 

de la comunidad educativa de la Fundación Colegio Santa Juliana, ya que a tan solo dos semanas 

de iniciado el periodo escolar 2020, y debido a la necesidad de asegurar la salud y seguridad de 

toda la comunidad educativa, es que la fundación toma la decisión de enviar a alumnos y 

profesores a sus casas, y desde esos lugares continuar con el proceso de aprendizaje, claramente 

los esfuerzos son enormes para dar continuidad a un proceso que por décadas se realizó en aula. 

 

La realidad mundial y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID – 19, nos obliga 

como institución educativa a tomar todos los resguardos necesarios, de esta forma debemos 

integrar a todos los estamentos que componen cualquier comunidad educativa, instruir y capacitar 

a todos y cada uno de ellos, de tal forma de dar la tranquilidad conforme a la realidad que se pueda 

estar viviendo. Los escenarios posibles son muchos, partiendo por una realidad irrefutable, la cura 

a tan implacable enemigo aún no se descubre, en países donde la curva de contagio ha disminuido, 

los rebrotes también ha vuelto a aparecer, cobrando nuevamente vidas humanas, Los contagios 

suman millones en el mundo y cientos de miles de fallecidos. 

La realidad nacional muy a nuestro pesar, demuestra una falta de cultura en autocuidado, la que 

cobra cientos de vidas no tan solo por el contagio del COVID – 19, podemos ver como las 

personas, no tienen respeto por sus propias vidas, conduciendo en estado de ebriedad, a altas 

velocidades, no utilizando los elementos de protección personal dependiendo de cada una de las 

actividades que desarrollamos, prevaleciendo un dicho muy popular como “NO PASA NA”, esto 

hasta que algo nos sucede, en entrevistas realizadas a médicos de distintos hospitales y clínicas, 

concuerdan con decir que solo se tomará conciencia cuando a cada uno de los chilenos se le muera 

un familiar, tal afirmación es lamentable pero muy cierta. 
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EMERGENCIAS Y LAS PERSONAS: 

 

Para evidenciar la falta de cultura del autocuidado en la población en general, podemos citar 

situaciones que se repiten permanentemente tales como, cuando sucede un incendio, las personas 

se acercan al lugar de la emergencia para poder observar, de esta manera no solo ponen en riesgo 

su integridad física, sino que también obstruyen el trabajo de los organismos de emergencia, en 

incendios ocurridos en los cerros de Viña del Mar, pudimos ver que los lugares donde se construye 

son verdaderas chimeneas para el fuego, cobrando vidas civiles y bomberos, posteriormente se 

construye en los mismos lugares olvidando las razones de la propagación. 

Chile se encuentra en el llamado cordón de fuego del pacifico, por lo que somos una región que 

sufre grandes emergencia, además nuestro país tiene el registro del terremoto de mayor magnitud 

que se ha registrado en la historia de la humanidad, ocurrido en Valdivia el año 1960, con una 

intensidad de 9.5 grados, tenemos además una gran cantidad de volcanes activos, de este último 

no podemos olvidar la erupción del volcán Chaitén, la que obligó a evacuar a toda la localidad, 

siendo declarada la zona, como no habitable, sin embargo los pobladores han vuelto a vivir en el 

mismo lugar, repitiendo la misma oración “NO PASA NA”, esto es una evidencia más de la falta 

de una verdadera cultura del autocuidado. 

 

 

 

 

 

LA SALUD Y SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD 

DE TODOS 

 

ROLES POR AREA 
 

PADRES Y APODERADOS: 

 

Los primeros responsables de impartir conocimientos son y serán siempre los padres, de este 

modo es que serán ellos los primeros que deberán comenzar el cambio. ¿Cómo?, Recordando que 

nuestros hijos nos miran y aprenden de nosotros, por lo que debemos actuar de forma correcta 

frente a ellos, esa actitud será imitada por el resto de sus vidas, además de incorporar una gran 

cuota de afecto, amor, paciencia y comprensión. Por este motivo, puede resultar más constructivo 

y al mismo tiempo más educativo para los niños contestarles, en lugar de informarles, 

acompañarles en lugar de llevarles, mostrarles el peligro sin atemorizarles. 

Los padres podrán enviar a sus hijos al colegio, primero teniendo conciencia que no deben estar 

contagiados, de esta manera siendo responsables, todos los niños podrán disfrutar del colegio, 

considerando las medidas de protección que tomaremos, que solo servirán si el apoderado es 

consciente de no poner en riesgo a los demás y el daño que podrían provocar.  
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Uno de los peores enemigos en el retorno a clases, es el miedo al contagio del virus, al dolor y 

sufrimiento, a que sus propios hijos sean transmisores de la enfermedad, no solo a que los hijos 

se enfermen, sino que puedan llevar el virus a sus casas, incluso están dispuestos a perder el año 

escolar, para no ser víctimas de la pandemia, imposible no comprender tal nivel de angustia, pero 

debemos dejar en claro, que la cura a tan temible enemigo aún no se encuentra, y de acuerdo a la 

información entregada por los medios de comunicación, podrían pasar muchos meses antes de 

encontrar la vacuna para enfrentar la pandemia, entonces podemos preguntar, ¿Por cuánto tiempo 

esperaremos para que nuestros hijos sigan una vida normal?, ¿Cuánto tiempo los mantendremos 

encerrados?, la respuesta no puede estar en aislar a los niños, probablemente el daño sea mayor 

que 

la enfermedad, la respuesta está en enseñar a los niños y niñas a autocuidarse, con ejemplos de 

sus propios padres, no podemos olvidar que los niños aprenden imitando a los adultos, debemos 

enseñar con el ejemplo, si los niños ven adultos temerarios, lo más probable es que encontremos 

niños arriesgados, sin conciencia del daño que pueden y se pueden hacer. Por tal motivo es 

fundamental, explicarle a los niños la situación que vivimos y de qué forma cuidarse, y como 

cuidar a los demás, a no tener miedo, pero tampoco tener actitudes temerarias que puedan poner 

en riesgo sus vidas, o su salud. 

En el caso de apoderados que utilicen el servicio de transporte, deberán ser fiscalizadores del 

cumplimiento de la sanitización del vehículo y que la distancia social sea respetada. 

 

 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS: 

 

La coordinación de centro de padres con la administración del colegio, así como con en el 

departamento de prevención de riesgos, jugaran un rol fundamental en las comunicaciones, para 

difundir las acciones que el colegio tomara, en función de asegurar la salud de toda la comunidad 

educativa, será necesario realizar un catastro con los nombres de los alumnos que tengan 

enfermedades subyacentes, alergias a algún producto químico que serán utilizados para la 

sanitización de los espacios del colegio, tales como, cloro, alcohol, amonio cuaternario. 

Transmitir a la fundación las inquietudes de los padres, de tal forma que a través de comunicados, 

se puedan generar las aclaraciones pertinentes. 

 

CENTRO DE ALUMNOS. 

 

Sera el centro de alumnos, en su rol de representantes de los estudiantes, los encargado de recibir 

las inquietudes en materia de control de contagio, de difundir y fiscalizar el cumplimiento de las 

medidas de protección, y autocuidado en todos los niveles, para lograrlo serán capacitados por el 

encargado de Prevención de Riesgos, informando las medidas, riesgos y sus consecuencias. 

Previamente se realizaran reuniones para recoger inquietudes y preparar el material necesario. 

 

DEL TRASLADO DE LOS ALUMNOS (FURGONES ESCOLARES 

 

Los responsables del traslado de los alumnos son, los dueños de los furgones escolares, si bien es 

cierto que el colegio no tiene responsabilidad legal, u obligaciones con este medio de transporte, 
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no es menos cierto que a quienes trasladan son los alumnos de nuestro colegio, y existe la 

responsabilidad de evitar contagios entre ellos, por tal motivo deberán ceñirse a los protocolos 

que establezca el colegio, los que además estarán sujetos a las disposiciones del ministerio de 

educación y de salud. 

 

Entre sus obligaciones estará la de: 

 

1 
Sanitizar su vehículo en cada cambio de alumnos, para ello deberán utilizar los elementos autorizados 

por el MINSAL. 

2 
 Toma de temperatura del alumno antes de subir al furgón, si el alumno registra una temperatura 

superior a los 37.5° solicitar al apoderado realice los exámenes pertinentes, NO subir al furgón. 

3 
Consultar al apoderado si el niño/a a presentado síntomas asociados al COVID-19, si la respuesta es 

positiva solicitar al apoderado que deje al niño en casa, por su seguridad y la de todos quienes 

transporta. 

4 
El tío del furgón al detectar a un alumno con síntomas de resfrío fuerte, deberá pedir al apoderado 

que mantenga al alumno en casa y de ser posible tomar el examen de PCR. 

5 
 No permitir la aglomeración de alumnos a la entrada o salida del colegio, para ello deberán esperar 

que el furgón que llega anterior baje a todos sus ocupantes, y solo cuando se encuentren al interior 

del colegio, y la distancia social lo permita podrán realizar el descenso de sus pasajeros. 

6 
Se realizará una reunión de coordinación con los tíos de los furgones, de tal forma de acordar 

procedimientos de seguridad y sanidad para los niños. 

 

 

 

MEDIDAS GENRALES DE SEGURIDA DESDE LA CASA HASTA LA SALA DE CLASES 

  
  

 

1 Será obligación del apoderado controlar la temperatura de su hijo antes de salir de casa. 

2 
Será responsabilidad del alumno saludar a profesores y compañeros, tomando las precauciones 

dispuestas por la autoridad sanitaria. 

3 Se dispondrá de una vía de ingreso y una de salida. 

4 Solo se permitirá el ingreso con su correspondiente mascarilla. 

5 
Al momento de ingresar el alumno y el funcionario, deberán, permitir la toma de temperatura, usar 

el prediluvio sanitario, y sanitizar sus manos con alcohol gel. 

6 
Si se tiene algún inconveniente con el uso de alcohol gel, deberá pasar por los baños y realizar un 

lavado de manos, de al menos 20 segundos con jabón líquido dispuesto en todos los baños. 

7 
En todos los baños se dispondrá de jabón, toalla de papel y un instructivo del lavado correcto de 

manos. 
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8 En pasillos y salas de clases, se dispondrá de un dispensador de alcohol gel. 

9 
Los puestos de trabajo serán marcados en el piso, además de individualizados con un número, por lo 

que el número del escritorio siempre deberá corresponder al lugar de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO Y ESTADIA POR COVID 19 

FUNDACIÓN COLEGIO SANTA JULIANA 

Si tienes síntomas de resfrió, y temperatura superior a 37,5 grados, evite asistir al colegio, diríjase a un 

centro asistencial y realice la prueba de PCR, informe al colegio los resultados y a todos con quienes tuvo 

contacto 

El uso de mascarilla es obligatorio para toda persona que ingrese al colegio, ésta deberá utilizarse durante 

todo el tiempo que se encuentre al interior, cubriendo boca y nariz. 

Evite saludar con contacto físico, no de la mano, abrazos o besos, de tal forma de evitar posibles contagios. 

al llegar deberán pasar por el preludio con ambos pies, utilizar el alcohol gel dispuesto al ingreso al hall, y 

permitir la toma de temperatura 

El Control de ingreso al colegio estará a cargo de un inspector/a o auxiliar designado a diario por 

Dirección, quien tendrá la autoridad de enviar a sala de espera, a estudiantes o funcionarios que presenten 

signos, o síntomas de contagio, además de informar  de inmediato a la Encargada de Convivencia Escolar, 

quien dará las instrucciones respecto al protocolo de acción según sea el caso 

El uso de mascarilla es obligatorio para toda persona que ingrese al colegio, esta deberá utilizarse durante 

todo el tiempo que se encuentre al interior, cubriendo boca y nariz. 

Si tiene complicaciones con el alcohol gel, deberá pasar por los baños, y realizar el lavado de manos por al 

menos 30 segundos antes de ingresar a sala. 

Horarios 

diferidos 

Distancia 

social 

 

Uso de 

mascarilla 

 

Pies limpios 

y seguros 

 

Control De 

Temperatura 

Higiene de 

manos 



DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS        
“FUNDACIÓN COLEGIO SANTA JULIANA” 

 

Avenida México 755     

 Comuna de Recoleta 

Página 9 

 

Respete las señaléticas y los instructivos ubicados en todo el colegio 

El ingreso a sala de clases será autorizado por el docente responsable de la clase 

El retiro del colegio será acompañado por el docente a cargo de la última clase, respetando la vías de 

ingreso y salida debidamente señalizadas 

Respete las normas y hágalas respetar, su salud, seguridad y la de quienes lo rodean dependen de usted. 

 

 

DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Los horarios de ingreso y salida, serán diferidos por grupos, debiendo respetar la señalización dispuesta. 

El profesor del ramo deberá recibir al grupo alumnos en la sala de clases, y verificar el uso de alcohol gel al 

ingresar, de presentar alguna dificultad en el uso de alcohol gel, verificar el lavado de manos. 

Los recreos serán diferenciados, de esta forma se reduce la cantidad de personas en patio, y se aumenta el 

distanciamiento social. 

Los puestos de trabajo serán numerados, por lo que el alumno deberá asegurarse que su escritorio sea el mismo 

durante toda la jornada. 

Todas las salas tendrán ingreso y salida de ventilación natural. 

La subida al segundo piso será única y estará debidamente señalada. 

La bajada de las salas del segundo piso se realizará por dos puntos distintos y serán las escalas más cercanas a la 

sala en uso, la que además se encontrara debidamente señalizada. 

La salida del establecimiento deberá ser acompañada por el profesor/a correspondiente a la última hora de estudios.  

Si se detectara un caso presunto de COVID-19 positivo, este se ingresará a una sala de aislamiento, solo conocida 

por el personal del colegio, de tal forma de resguardar la seguridad del involucrado y el resto de los alumnos. 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR POSIBLES CONTAGIOS: 

 

DE LA SANITIZACIÓN DE  INFRAESTRUCTURA: 

 

Zona/Actividad Descripción de la zona 

Número de 
personas 
requeridas Periodicidad y duración 

Servicios 
higiénicos en 
damas y 
varones 

Primer y segundo piso en patio enseñanza 
media. 
Inodoros con estanque, lavamanos, 
urinarios  

1 Funcionario 
para cada baño 

1,- Después de recreos. 
2,- Al finalizar las actividades diarias 

Salas de clases 

Primer y segundo piso de enseñanza media. 
Se considerarán las salas y espacios que se 
utilicen para actividades distintas de las 

1 Funcionario 
por cada sala 

Cada vez que se finalicen las 
actividades diarias, el tiempo será el 
necesario para dejar los espacios 
completamente sanitizados 
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clases tales como: 
Entrega de materiales, textos, JUNAEB 

Salas de 
profesores Lugar de descanso de los docentes 

1 Funcionario 
por cada sala 

Cada vez que finalicen las actividades 
diarias, y se retiren la totalidad de los 
ocupantes de la sala 

Patio Lugar de recreo y descanso 1 Funcionario 

Deberá realiza la aplicación de 
amonio cuaternario. 
1 vez después del primer recreo. 
1 Vez finalizadas las actividades y en 
la medida que se desalojen los 
sectores 

Secretaria 
Sala administrativa y atención de 
apoderados 1 Funcionario 

Cada vez que finalicen las actividades 
y deje de ingresar de forma definitiva 
cualquier funcionario al sector, 
Ejemplo termino de marcas de salida 
de los funcionarios 

Comedores 
Ubicados en el segundo piso y en vestidores 
de auxiliares 1 Funcionario 

Para evitar el exceso de sanitización 
del lugar, se dispondrá de un horario 
de inicio y uno de término, el que 
será establecido por Inspectoría 
General. 
Segundo piso: Cada vez que finalice 
el horario de colación 
Sala Auxiliares: al finalizar su jornada 
laboral  

Hall 
Ingreso y salida del colegio, sala de espera, 
lugar de mayor tránsito de persona 2 Funcionario 

Al finalizar la jornada y una vez que 
tanto alumnos como funcionarios se 
retiren, este sector deberá ser 
sanitizado desde el ingreso al 
colegio, pulverizando con amonio 
cuaternario, o solución de 
hipoclorito, tanto en murallas, 
asientos, portones de entrada, reja 
de protección, muros interior del 
hall, y pisos 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

El uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la permanencia en el 

establecimiento, al realizar la limpieza final diaria, será obligatorio usar: 

 

 Mascarilla. 

 Guantes de látex. 

 

Todos estos elementos podrán ser retirados en secretaria 

 

 

SE DETALLA EL PROCEDIMIENTO DE USO DE BAÑOS 

1 El control del ingreso a baños estará a cargo de inspectoras y auxiliares 

2 Lavado de manos obligatorio antes del ingreso al sector de los sanitarios. 

3 Al interior deberá mantener la distancia establecida en los protocolos del Ministerio de Salud 
Pública. 

4 No se podrán utilizar baños seguidos, se realizó el cierre de baños intercalados de tal forma de 
asegurar el distanciamiento social 

5 Baño de hombres, y damas, respetar la distancia demarcada  

6 Al salir debe realizar un lavado de manos de al menos 20 segundos, procurando llegar a toda la 
mano hasta la muñeca. 
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Señaléticas en espacios comunes: 
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AL FINALIZAR CADA JORNADA: 

 El profesor deberá dejar su puesto en sala de profesores sanitizado, libro de clases 

rociado con alcohol isopropílico. 

 Salas de computación con los equipos sanitizado. 

 Los alumnos deberán lavar sus manos antes de la salida del colegio. 

 Los auxiliares realizaran el procedimiento de descontaminación de salas de clases y 

patios. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Para prevenir, es muy importante que hagamos lo siguiente: 

 Mantener una higiene de manos adecuada con agua y jabón. 

 Disponer de alcohol gel dentro del recinto. 

 Al estornudar o toser, cubrirse la boca y nariz con pañuelo desechable o con nuestro 

antebrazo. 

 No tocarnos la cara: ojos, nariz y boca. 

 Mantener la distancia de 1 metro con personas que tengan síntomas como: fiebre, tos 

o estornudo. 

 Por último, preocuparnos de mantener limpias las superficies (baño, cocina, por 

ejemplo). 

 

  

                                                                             Roberto Soto Gutiérrez. 

                                                                                                         Experto en Prevención de Riesgos. 

                                                                                                     Fundación Colegio Santa Juliana 


