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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre: Colegio Amazing Grace English School.
RBD: 12781-7.
Comuna: La Serena.
Matrícula total: 549 estudiantes.
Dependencia: Particular Pagada.

MARCO LEGAL
Considerando las disposiciones legales expuestas en la Resolución Exenta 0559 del 11 de septiembre de 2020, que imparte
instrucciones para la reanudación de clases presenciales y las indicaciones contenidas en el Plan “Abrir las escuelas paso a
paso: orientaciones para establecimientos educacionales paso 3 y 4” del Ministerio de Educación, Amazing Grace La
Serena - a través del trabajo del equipo directivo y gestión ha levantado el Plan de Retorno Seguro, el cual contempla el
regreso voluntario, gradual y flexible a clases presenciales, una vez que se hayan logrado de forma conjunta, las 3
condiciones expuestas a continuación:
1. Que el Ministerio de Salud haya autorizado a la comuna de La Serena el inicio de la fase 4 del plan Paso a Paso.
2. Que el Ministerio de Educación haya revisado nuestro plan de Retorno Seguro y autorizado en su totalidad.
3. Que todos los estamentos del establecimiento, considerando a asistentes, docentes, administrativos, apoderados
y estudiantes, hayan podido conocer el documento y participar en instancias de inducción remota o presencial,
según el equipo directivo y la sociedad sostenedora lo establezcan.

Con el fin de organizar la información, se presenta las fases y la estructura del plan de para el retorno, para luego
presentar los 3 ámbitos de trabajo a contemplar, considerando el levantamiento de objetivos estratégicos a seguir y un
conjunto de acciones y protocolos fundamentales, creados para el eventual retorno presencial a clases -si las condiciones
sanitarias lo permiten- en cumplimiento de las disposiciones sanitarias y educativas proporcionadas por la autoridad
competente, y atendiendo a los principios de Seguridad, Flexibilidad, Equidad, Recuperación de aprendizaje y
Contención Emocional a los cuales adherimos como institución que forma parte del sistema escolar.
Es importante señalar que cualquier modificación siempre estará sujeta a la indicaciones de la autoridad Sanitaria y
Directices Ministeriales de acuerdo al escenario a nivel país y a al comportamiento de las variables consideradas en la
pandemia. En tal sentido este programa podrá evaluarse y revisarse de manera permanente.
Por último, reiteramos que dicho retorno será voluntario en primera instancia y que se continuarán ofreciendo clases
remotas de forma excepcional a quienes, por diversas razones, no puedan retornar de forma presencial, hasta que las
condiciones determinadas por el Ministerio de Salud y de Educación lo establezcan.
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PLAN Y ESTRUCTURA DE TRABAJO:
El plan de trabajo comprende desarrollar las indicaciones entregadas por MINEDUC en documento “Abrir las Escuelas: Orientaciones para los establecimientos educacionales en fase 3 y 4” a través de la
consecución de 7 pasos.
Con el fin de organizar y estructurar este plan, se ha decidido establecer 3 ámbitos de trabajo, los cuales serán responsables de realizar el levantamiento de las acciones que permitan el regreso a clases,
respetando los principios fundamentales de seguridad, flexibilidad, equidad, recuperación de aprendizajes y contención emocional, establecidos por el MINEDUC para estos fines.
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ÁMBITOS DE TRABAJO.
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CUADRO RESUMEN RETORNO SEGURO 2020/2021
Fecha de entrada
Modalidad de retorno







Modalidad de clases





Sistema de turnos





Ingreso de funcionarios y
estudiantes





Fase 1
16 noviembre 2020
Presencial voluntaria, gradual y
flexible, solo para III° y IV° medios.
Citaciones a estudiantes con casos
críticos de evaluación/promoción
o conectividad.
Clases online jornada mañana
Clases presenciales de
reforzamiento jornada tarde.
Atenciones personalizadas o
grupales para casos críticos.







Clases cada dos semanas por nivel
(III° Y IV°)
Asisten presencialmente día por
medio, intercalándose los cursos A
y B.
Citaciones individuales o
pequeños grupos para estudiantes
con casos críticos.



Ingreso por entradas diferidas: 3
accesos.
Aplicación de protocolos de
higiene y distanciamiento social.
Asisten solo los profesores que
realizan clases a III° y IV° Medio o
a reforzamientos focalizados.












Fase 2
Marzo 2021
Presencial, gradual y flexible, para
todo el establecimiento según
cronograma gradual.

Clases presenciales jornada mañana
Reforzamientos focalizados jornada
tarde.
Continuidad de modalidad remota a
través de transmisión online vía
streeming
Clases por grupos de máximo 20
estudiantes.
Los turnos de clases serán cada 2
semanas presenciales/2 semanas de
transmisión online vía streeming
En las semanas online trabajarán vía
streeming solo las asignaturas
troncales, las no troncales
corresponde a trabajo físico o manual
en casa, con posibilidad voluntaria de
ver la clase online.
Ingreso por entradas diferidas: 3
accesos.
Aplicación de protocolos de higiene y
distanciamiento social.
Asisten todos los docentes y
funcionarios con medidas de
protección.
Horario de ingreso flexible de media
hora en la mañana y media hora en la
tarde.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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 ÁMBITO SEGURIDAD:
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
ACCIÓN/PROTOCOLO
A IMPLEMENTAR

DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

RESPONSABLES
ETAPAS

1. Generar, instaurar y asegurar condiciones ambientales básicas de higiene, limpieza, cuidados
personales y de distanciamiento físico en nuestra institución, reforzando la instalación de una cultura
preventiva en todos los integrantes de la comunidad Amazing Grace La Serena.
Creación de protocolos de:
1. Limpieza y desinfección
2. Control de ingreso y egreso
3. Uso de baños
4. Uso de comedores
5. Uso de aulas compartidas: talleres, capilla y dependencias afines
6. Uso de espacios abiertos
7. Uso y distribución de las salas de clases.
8. Casos probables / confirmados COVID-19
9. Capacitación, difusión e inducción de protocolos y medidas hacia la comunidad.
 Se adjuntan protocolos

ANEXO PROTOCOLO N° 1: Limpieza y desinfección de espacios.
Equipo de auxiliares-Inspectoría, docentes, directivos.
Antes del inicio de clases
- Todo el colegio deberá ser sanitizado por lo menos 24 hrs. antes del retorno de clases
presenciales.
- Limpiar y luego desinfectar todas las superficies, mediante la remoción de materia orgánica e
inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores,
entre otros métodos. (por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%).
- Priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los
usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
- Crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados.
- Todos los espacios de uso común, deben estar correctamente demarcados y con información
gráfica de los protocolos de higiene, sanitización o lavado de mano que aplique según el lugar.
- Todos los miembros de la comunidad deberán marcar todos los elementos personales de uso y
protección con nombre Ejemplo: Cepillos dentales, vasos, tazas, platos, mascarillas etc.
- Realizar inspección de salas y guardar todos los artículos (carpetas, papeles, adornos, cartones,
etc.) que no sean de primera necesidad. Lo anterior, a fin de evitar el contacto con superficies
contagiantes.
- Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir
la sanitización del establecimiento completo.
NOTA: Corresponderá a los padres exigir el cumplimiento de las medidas de higienización de los
vehículos de transporte escolar.
En clases
-

-

-

-

Cada estudiante deberá contar con los siguientes elementos de seguridad de uso personal, el que
deberá ser provisto por los apoderados: Mascarilla obligatoria y escudo facial obligatorio para los
niveles de pre kínder a 2do básico y optativo para el resto de los estudiantes. Estos elementos
serán revisados al ingreso del estudiante a cualquiera de las dependencias del colegio y deberán
ser utilizados de forma ininterrumpida durante toda la jornada que permanezca en el
establecimiento.
Cada sala contará con dispensadores de alcohol gel o líquido, el cual será provisto por el colegio y
estará disponible en cada sala de clases u otro lugar en el cual el/la estudiante permanezca. Cada
estudiante puede portar disponer de alcohol gel personal si lo desea.
La dinámica de interacción física entre los integrantes de una clase establece la eliminación de las
acciones de saludos entre estudiantes, estudiante profesor/a, etc., que impliquen besos, abrazos
y contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Las salas de clases, salas de reuniones, oficinas, casino, y cualquier otra dependencia del
establecimiento, deberá acomodarse estructuralmente (mobiliario) de tal forma de mantener un
mínimo de 1 mt. de distancia entre los/as estudiantes y profesores/as.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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-

Los estudiantes deben colaborar con la desinfección de sus cuadernos, libros y artículos
personales, los cuales por resguardo no deben compartir.
Si asisten con mascarillas reutilizables, se solicita tener de recambio para que puedan sanitizarlas
con frecuencia.
Continuar con rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el
100% de la comunidad educativa.
Antes y después de ir al baño, es fundamental que se realice rutina de lavado de manos.
El colegio dispondrá de jabón y toalla de papel en todos los baños al alcance de los estudiantes, al
inicio y durante el transcurso de cada jornada.
El equipo de asistentes de aseo limpiará y desinfectará a lo menos 2 veces por jornada, y
especialmente antes y después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas,
interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).
Cada sala y otros espacios cerrados, serán ventilados al menos 3 veces al día.
El equipo de asistentes de aseo incrementará las rutinas de retiro de basuras y residuos de cada
sala de clases y otras dependencias del colegio.
Los/as docentes y demás funcionarios del colegio realizarán constantes intervenciones con los/as
estudiantes reforzando las medidas preventivas del establecimiento educacional, con énfasis en la
higiene y el distanciamiento físico; para ello será necesario que los/as docentes reorganicen sus
estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los
estudiantes no compartan materiales ni utensilios.
Sostenedores y directivos deben informarse diariamente sobre las medidas sanitarias que
implementa la autoridad.

-

-

-

RESPONSABLES
ELEMENTO
NECESARIOS
ETAPAS

ANEXO PROTOCOLO N° 2: Control de Ingreso y Egreso
Equipo de seguridad-Inspectoría.
Escudo facial / mascarilla
Alcohol gel.
Basurero.
Control de ingreso:
-

El colegio implementará dos puntos de ingreso y egreso de personas a sus dependencias, cada
uno con personal para la toma de temperatura, dispensador de alcohol gel y revisión de mascarilla
de quienes ingresan.
El principal será el ingreso peatonal de Cruz del Molino en el cual se ubicarán dos sectores de
control. El segundo punto se encontrará en el portón peatonal azul (estacionamiento) cercano a
camarines.
Es necesario indicar que, desde el retorno a las actividades presenciales, NUESTRO
ESTACIONAMIENTO ESTARÁ SÓLO HABILITADO PARA FUNCIONARIOS Y ESTARÁN DEMARCADOS
DE ACUERDO AL DISTANCIAMIENTO REQUERIDO POR LA AUTORIDAD.
Cada vez que ingrese una persona externa a nuestras dependencias, será REGISTRADO en
PLANILLA OFICIAL DE INGRESO. En dicha planilla quedarán inscritos, entre otros datos, el nombre y
apellidos, función o motivo de quien ingresa, teléfono y principalmente temperatura y
cumplimiento en uso de mascarilla.
Los y las estudiantes ingresarán previo a la toma de temperatura y sanititización de manos y
zapatos.
De acuerdo a lo anterior, sólo se permitirá el ingreso de estudiantes y funcionarios a las
dependencias del colegio.
Proveedores, apoderados y personas externas, serán atendidos y controlados por ingreso
principal de Cruz del Molino
Control de salida:
-

Los egresos de las personas se realizarán por los mismos puntos de ingreso solamente en los
tiempos de término de jornada escolar. Para los egresos entre jornada, sólo quedará habilitado el
punto de salida por Cruz del Molino.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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RESPONSABLES
ELEMENTOS
NECESARIOS
CONDICIONES
DE USO

ANEXO PROTOCOLO N° 3: Uso de baños
Auxiliares-Inspectoría
Toallas de papel
Basureros
Jabón líquido
Ingreso a los baños
-

El ingreso de los estudiantes a los baños, será controlado en su exterior por funcionarios del
equipo institucional.
Se permitirá el ingreso a estas dependencias con un máximo de 5 estudiantes.
Se realizará aseo después de cada recreo o receso.
Se realizará desinfección del baño al término de cada recreo y jornada.
El lavado de manos debe
Realizarse con agua y jabón durante al menos 40 segundos.
Se recomienda aumentar de 40 a 60 segundos cuando se tenga las manos visiblemente sucias o se
haya manipulado algún elemento de uso común.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

RESPONSABLES
ELEMENTOS
NECESARIOS
CONDICIONES
DE USO

ANEXO PROTOCOLO N° 4: Uso de comedores
(solamente con funcionamiento en jornada completa)
Auxiliares-Inspectoría
Dispensadores de alcohol gel
Demarcadores de espacios
Infografía educativa
Ingreso a los comedores
-

-

RESPONSABLES
ELEMENTOS
NECESARIOS
CONDICIONES
DE USO

El ingreso a los comedores, será controlado en su exterior por funcionarios del equipo
institucional.
No se realizará uso de microondas, se instruirá a la comunidad a consumir productos que no
requieran de estos implementos.
La disposición del mobiliario al interior del comedor establecerá una distancia mínima de 1 metro
entre las personas.
De acuerdo a lo anterior, se permitirá el acceso a estas dependencias respetando la capacidad
que resulte de la distancia física determinada. Se habilitarán nuevos espacios de comedor si es
necesario. También se reestructurarán periodos de colación y tiempos de almuerzo.
En las dependencias existirán dispensadores de alcohol gel.
Se realizará aseo después de cada recreo o receso.
Se realizará desinfección del sector al término de cada jornada.

ANEXO PROTOCOLO N° 5:
Uso de aulas compartidas: laboratorios, biblioteca, capilla, salas especiales.
Auxiliares-Inspectoría
Dispensadores de alcohol gel
Demarcadores de espacios
Infografía educativa
Uso de los espacios
-

La distribución del mobiliario al interior de los talleres y salas afines establecerá una distancia
mínima de 1 metro entre las personas.
De acuerdo a lo anterior, se permitirá el acceso a estas dependencias respetando la capacidad
que resulte de la distancia física determinada.
En las dependencias existirán dispensadores de alcohol gel.
Se realizará aseo después de cada recreo o receso.
Se realizará desinfección del sector al término de cada jornada.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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RESPONSABLES
ELEMENTOS
NECESARIOS
CONDICIONES
DE USO

ANEXO PROTOCOLO N° 6:
Uso de espacios abiertos en recreos y tiempos de colación
Auxiliares-Inspectoría
Demarcadores de espacio.
Infografía educativa
Uso de los espacios
-

-

El equipo de Inspectores organizará turnos de supervisión en el que participarán inspectores,
asistentes y docentes, para cautelar el mantenimiento de la distancia física entre los/as
estudiantes en tiempos de recreo.
Todos/as los/as estudiantes que hagan uso de los espacios abiertos y comunes del colegio deben
portar su mascarilla.
Quienes sean detectados sin este implemento, se les suministrarán del stock del colegio
disponible y se notificará a los padres y apoderados.
No se autorizarán juegos que requieran aproximación física menor al permitido 1 metro.
Se realizará aseo después de cada recreo o receso.
Se realizará desinfección del sector al término de cada jornada.
La colación se realizará en sala con espacio ventilado

PROTOCOLO N° 7: Uso y distribución de salas de clases.
RESPONSABLES
ETAPAS

Inspectoría General
Antes del inicio de clases
- Cada estudiante deberá contar con mascarilla personal de uso obligatorio la que deberá ser provista
por los apoderados. En el caso de los apoderados de estudiantes de los niveles de Pre kínder, kínder,
Primero y Segundo básico, también deben considerar para los niños el escudo facial de forma
obligatoria. Estos elementos serán revisados al ingreso del estudiante a cualquiera de las
dependencias del colegio y deberán ser utilizados de forma ininterrumpida durante toda la jornada
que permanezca en el establecimiento.
Durante la jornada se realizarán rutinas de oxigenación sin mascarilla al aire libre o con ventilación
amplia de sala.
-Cada curso deberá realizar formación afuera de su respectiva sala de clases; respetando la distancia
demarcada en el piso.
En clases
-Todas las salas de clases tendrán el piso demarcado manteniendo la distancia de 1 mt. entre el
mobiliario escolar.
-Cada sala contará con dispensadores de alcohol gel o líquido, el cual será provisto por el colegio y
estará disponible en cada sala de clases u otro lugar en el cual el/la estudiante permanezca. Cada
estudiante puede portar disponer de alcohol gel personal si lo desea.
-La dinámica de interacción física entre los integrantes de una clase establece la eliminación de las
acciones de saludos entre estudiantes, estudiante profesor/a, etc., que impliquen besos, abrazos y
contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
-Cada sala y otros espacios cerrados, serán ventilados al menos 3 veces al día.
-Los/as docentes y demás funcionarios del colegio realizarán constantes intervenciones con los/as
estudiantes reforzando las medidas preventivas del establecimiento educacional, con énfasis en la
higiene y el distanciamiento físico.
-Los docentes promoverán el trabajo individual, resguardando que los estudiantes no compartan
materiales ni utensilios.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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RESPONSABLES
ELEMENTOS
NECESARIOS
PASOS
A
SEGUIR

PROTOCOLO N° 8:
Casos probables / confirmados COVID-19
Enfermería-Inspectoría
Demarcadores de espacio.
Infografía educativa
Acceso a la información
-

Informar a toda la comunidad escolar bajo señaléticas, afiches, redes sociales, plataformas
propias etc.
Sobre el estado de Covid-19 en el colegio y sus medidas de prevención. De la misma forma, la
comunidad es responsable de informar a los encargados del colegio (encargada de
enfermería/inspectoría general), el posible contagio o contagio confirmado en los escenarios que
se establecen más adelante.
Síntomas a pesquisar:
Presencia de fiebre.
Síntomas asociados a una Infección respiratoria (tos, dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad,
ronquera, dolor o secreción de oído, nariz tapada por secreción de mucosa).
Aislamiento de la persona pesquisada con antecedentes (detectado en el colegio).
Tipos de casos a pesquisar:
Estudiante o adulto con síntomas COVID-19:
No se permitirá el ingreso de estudiantes o adultos que presenten fiebre.
Si un miembro de la comunidad manifiesta síntomas evidentes dentro del establecimiento, se enviará
a enfermería para su registro y se derivará a su hogar, para que pueda ser llevado por su familia a un
centro asistencial de salud para descartar presencia o riesgo de ser covid positivo.
Contacto estrecho:
Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar confirmado de COVID-19, y ha estado en
contacto directo con la persona, éste deberá permanecer en aislamiento 14 días.
Estudiante/s confirmado/s COVID-19:
Un estudiante confirmado con COVID-19 habiendo asistido al colegio, generará la suspensión de las
clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas.
Si se confirman dos o más estudiantes con COVID-19 habiendo asistido al colegio, se suspenderán las
clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas.
Funcionario confirmado COVID-19:
Si se confirma el contagio de COVID-19 en un miembro adulto de la comunidad educativa sea este
docente, asistente, directivo etc., se suspenderán las clases del establecimiento completo por 14 días
desde la fecha de inicio de síntomas.
Medidas a adoptar
El establecimiento deberá informar y coordinar medidas con la autoridad de salud regional.
Acciones generales de los encargados COVID-19:
Mantener antecedentes de estudiantes crónicos especialmente asociados a enfermedades
respiratorias. Inspectoría General realizará constante actualización de la información, a través del
registro que lleve Enfermería.
Registrar y contactar encargado Covid-19 de centro de salud familiar o Seremi de Salud.
Promover vías de no contacto físico con los apoderados, colaboradores, proveedores etc. Como
teléfonos, redes sociales y/o plataformas propias del establecimiento y cualquier otra acción que sea
viable de realizar de manera digital.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
ACCIÓN/
PROTOCOLO
IMPLEMENTAR

A

DESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN

2. Capacitar, difundir y realizar inducción del conjunto de protocolos y medidas adoptadas por
establecimiento para el retorno a clases presenciales, en el ámbito seguridad, académico y socioafectivo.
Capacitación a funcionarios y administrativos.
Capacitación a docentes
Difusión los apoderados, estudiantes
Inducción a estudiantes
Levantamiento de estrategias educativas de socialización de prácticas seguras para el retorno a clases.
El equipo directivo realiza un cronograma de capacitación, inducción y difusión del conjunto de protocolos
y medidas adoptadas por establecimiento para el retorno a clases presenciales, en el ámbito seguridad,
académico y socioafectivo y lo implementa de acuerdo a los plazos acordados.
Además, levanta un plan de estrategias educativas a través de la creación de afiches, infografías y videos
educativos de simulación, para la socialización de prácticas seguras para el retorno a clases.

ANEXO 9: CALENDARIO DE CAPACITACIÓN, INDUCCIONES Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE RETORNO SEGURO.

7 de
diciembre

Inducción en protocolos a estudiantes/docentes III° años
medios

ETAPA 2:
RETORNO 2021

1° Semana socialización/educación de protocolos y
30
medidas a través de RR.SS: videos de simulación y afiches
noviembre
Capacitación equipos asistentes y profesionales en
a4
protocolos: ejercicios de simulación.
diciembre
Envío de circular actualizada con la información de
protocolos y funcionamiento año 2021
Inducciones grupales en protocolos a estudiantes por
22 al 25 de
niveles de enseñanza: simulación en sala.
febrero

1 al 5 de
marzo

2° Semana socialización/educación de protocolos y
medidas a través de RR.SS: videos de simulación y afiches
Consejo de Revisión de la aplicación de los protocolos y
medidas de seguridad.

Equipo Directivo

X

X

X

Estudiantes

Reuniones de apoderados: Difusión y entrega del plan de
10 y 11 de
retorno seguro: ámbito seguridad, académico y
noviembre
socioemocional.
13 de
Envío de circular informativa y publicación plan seguridad
noviembre en página en y redes sociales.
Inducción en protocolos a estudiantes/ docentes IV° años
16 de
medios
noviembre

X

Padres y Apoderados

ETAPA 1:
RETORNO 2020

3 de
noviembre

Difusión y capacitación protocolos de seguridad para la
apertura del establecimiento y retorno a clases
Consejo Docente: Difusión y entrega del plan de retorno
seguro: ámbito seguridad, académico y socioemocional.

Asistentes y administrativos

15 de
octubre

ACCION

REMOTO

FECHA

PRESENCIAL

ETAPA

Profesores y asistentes de aula

ESTAMENTO
PARTICIPANTE

MODALIDAD

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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 ÁMBITO ACADÉMICO:
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
DESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN

1. Organizar el retorno a clases presenciales de manera voluntaria, gradual, flexible y segura, permitiendo la
continuidad de la modalidad remota para quienes no puedan reintegrarse.
El ingreso a clases presenciales se realizará siempre y cuando la comuna se encuentre en fase 4 del plan
paso a paso, organizándose en 2 etapas:
Etapa Descripción
Cursos presenciales
1
Plan piloto de regreso presencial 2020
III° y IV° medios
Casos críticos de promoción y/o conectividad.
2
Plan regreso gradual y flexible 2021
Todo el colegio según cronograma.
Se organizará el ingreso, modalidad y asistencia para cada etapa, adscribiendo a los principios de
voluntariedad, flexibilidad, seguridad, y gradualidad.
Las fechas de retorno a clases presenciales se establecen a continuación:
Etapa
Cursos presenciales
Fechas
1
III° y IV° medios.
Desde el 16 de noviembre de 2020 al 18 de diciembre.
2
Todo el colegio según cronograma. a partir del inicio a clases 2021.
Las formas de trabajo a clases presenciales se desarrollarán de la siguiente forma:
Etapa Modalidad de clase presencial
1
Se trabajará con clases remotas jornada mañana, incorporando reforzamientos presenciales
jornada tarde. Existirá alternancia de los días y cursos convocados
2
Se trabajará con clases presenciales jornada mañana, las que podrán ser vistas por streaming
por los/las estudiantes que estén en casa a través de la aplicación Meet – Classroom
(continuidad remota)
Se realizará sistema de turnos de clases presenciales con rotación de estudiantes cada 2
semanas para respetar las indicaciones de cantidad de niños/as en sala, distribuyendo el
mobiliario en aula para mantener el distanciamiento social reglamentario y una correcta emisión
de clases online.
Ello implicará realizar un modelamiento de clases que permita la interacción sincrónica entre los/las
estudiantes que están en modalidad remota y aquellos/as que asistirán presencialmente y establecer un
reglamento de participación para quienes opten por continuar de manera remota.

ANEXO 10: CRONOGRAMA DE INGRESO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES
Etapa 1: retorno 2020
SEMANAS/FECHAS
1
2
3
4
5

NIVEL QUE SE INCORPORAN PRESENCIALMENTE
III° B
IV° A
IV° B
CITACIÓNES FOCALIZADAS POR CURSO

III° A
Desde 16/11
Desde 23/11
Desde 30/11
Semana autocuidado
Desde 7/12
***
Desde 13/12
*** Se realizarán citaciones personalizadas o grupales para casos críticos que requieran abordar situaciones de
evaluación/promoción o problemas de conectividad.

Etapa 2: retorno 2021
SEMANAS/FECHAS*
(*dependerá de la fecha de inicio de
año lectivo 2021)
1 Desde 01/03
2 Desde 08/03
3 Desde 15/03
4 Desde 22/03
5 Desde 29/03
6 Desde 05/04
7 Desde 12/04
8 Desde 19/04
9 Desde 26/04
Curso que se incorporan

NIVELES QUE SE INCORPORAN PRESENCIALMENTE
PK

K

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Cursos que iniciaron clases presenciales permanentes
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ANEXO 11: DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR SALA PARA MANTENER DISTANCIA SOCIAL
Cantidad de
salas

Cantidad de
cursos

Matrícula
máxima por
curso

Matrícula
promedio por
curso

Estudiantes máximos
por sala con
distanciamiento
social

Etapa 1:
Retorno 2020

4

4

35

20

20

Etapa 2:
Retorno 2021
(proyección)

34
(Salas y
talleres)

25
cursos

35
estudiantes

22
estudiantes

20
Estudiantes

CONDICIONES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
ACCIÓN/
PROTOCOLO
IMPLEMENTAR

Medidas
para
mantener
distancia
social
Separación
de pupitres a
un metro de
distancia
Realización
de clases
presenciales
por turnos
con la mitad
de la
matrícula
total.
(ver anexo)

2. Diseñar la organización académica y estructura de jornada para el retorno presencial a clases,
atendiendo a los requerimientos sanitarios entregados por MINEDUC y MINSAL.
Organizar la jornada de clases presenciales acotadas y con recreos diferidos. (ANEXO 12)
Definir la carga horaria por ciclo (ANEXO 13)
Distribuir la carga académica priorizada y en equilibrio entre las distintas asignaturas del plan de estudio.
(ANEXO 14)
Se programará un calendario de ingreso gradual de los cursos una vez que se decrete la fase 4 del plan paso
a paso, comenzando por los cursos más grandes.
Se ajustará la jornada de clases a 6 horas pedagógicas diarias, con recreos diferidos en básica y media y
tiempo para los protocolos de ingreso al aula.
Se asignarán más horas a las asignaturas troncales, pero todas las asignaturas estarán representadas en el
plan de estudio por nivel.

A

DESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN

ANEXO 12: PROPUESTA HORARIO DE CLASES PRESENCIALES POR SEMANA:
Etapa 1: retorno 2020

Semanas

Niveles

HORARIO
Lunes

1 y 2:
16 al 27 de
noviembre

IV° A

14:30 – 17:00

IV° B

14:30 – 17:00

Martes

X

Días
Miércoles

Jueves

Viernes

X
X

X

SEMANA 3: AUTOCUIDADO

4 y 5:
7 al 18 de
diciembre

III° A

14:30 – 17:00

III° B

14:30 – 17:00

Casos
críticos*

14:30 – 17:00

X

X
X

X

X

X
X

X

1° EGB A 2° EM

* Atenciones personalizadas o grupales para casos críticos con situaciones de evaluación/promoción o problemas de conectividad.
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Etapa 2: retorno 2021
Niveles
PREBÁSICA

HORARIO
08:30 12:30

Niveles

HORARIO

ACTIVIDAD
Ingreso y protocolo
Clase
Clase
Recreo
Clase
Clase
Recreo
Clase
Clase
15 MIN LIMPIEZA / SALIDA

HORARIO

ACTIVIDAD
Ingreso y protocolo
Clase
Clase
Clase
Recreo
Clase
Clase
Clase
15 MIN LIMPIEZA/SALIDA

08:00 a 08:30
08:30 a 09:15
09:15 a 10:00
10:00 a 10:15
10:15 a 11:00
11:00 a 11:45
11:45 a 12:00
12:00 a 12:45
12:45 a 13:30

1° A 6° EGB

Niveles

7° EGB A IV° MEDIO

08:00 a 08:30
08:30 a 09:15
09:15 a 10:00
10:00 a 10:45
10:45 a 11:15
11:15 a 12:00
12:00 a 12:45
12:45 a 13:30

ACTIVIDAD
JORNADA DE CLASES

ANEXO 13: CARGA ACADÉMICA PRESENCIAL SEMANAL
Etapa 1: retorno 2020
NIVEL

CANTIDAD DE
HORAS
0
0

Prekinder
Kinder

NIVEL
1° EGB
2 EGB
3° EGB
4° EGB
5° EGB
6° EGB

CANTIDAD DE
HORAS
0
0
0
0
0
0

NIVEL
7° EGB
8° EGB
I° E.M
II° E.M
III° E.M
IV° E.M

CANTIDAD DE
HORAS
0
0
0
0
6
6

Etapa 2: retorno 2021

NIVEL
Prekinder
Kinder

CANTIDAD DE
HORAS
20
20

NIVEL
1° EGB
2 EGB
3° EGB
4° EGB
5° EGB
6° EGB

CANTIDAD DE
HORAS
30
30
30
30
30
30

NIVEL
7° EGB
8° EGB
I° E.M
II° E.M
III° E.M
IV° E.M
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CANTIDAD DE
HORAS
30
30
30
30
30
30
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ACCIÓN/
PROTOCOLO A
IMPLEMENTAR

DESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN

3. Diagnosticar los niveles de cobertura curricular efectiva que demuestran los/las estudiantes del
establecimiento, al retorno a clases del año lectivo 2021, dimensionando los efectos que la pandemia ha
tenido sobre sus logros de aprendizaje.
Elaborar el cronograma de acciones de diagnóstico de aprendizajes (VER ANEXO 14), contemplando las
siguientes acciones:
1. Realizar el diagnóstico integral de aprendizajes propuesto por el MINEDUC en las asignaturas de
Lenguaje y Matemática
2. Implementar el diagnóstico interno de aprendizajes en las asignaturas troncales no cubiertas por
MINEDUC en el DIA.
3. Analizar resultados.
4. Ajustar la propuesta curricular año 2021.
5. Focalizar los planes de intervención pedagógica en los diversos cursos.
Durante las dos primeras semanas de clases se aplicarán los diagnósticos de aprendizaje (online/impresos)
en la comunidad escolar, tanto los internos como externos.
Mientras dure este proceso se realizará la unidad 0, de incorporación gradual a la rutina escolar / académica
presencial y revisión de la priorización curricular 2020.
Se analizarán los resultados de aprendizajes, estableciéndose aquellos que están logrados y/o descendidos,
para el ajuste de las planificaciones curriculares emanadas a partir de la priorización curricular 2020.
Se dispondrán de espacios colectivos y grupales focalizados para la nivelación de aprendizajes descendidos.

ANEXO 14: DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAJE
Etapa 1: retorno 2020
NIVEL QUE SE INCORPORAN

SEMANAS/FECHAS
1
2
3
4
5

Desde 16/11 al
27/12

-

Desde 7/12 al
18/12

-

PK
K
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II
III
IV
Pilotaje de clases presenciales IV° medios: Lenguaje-matemática /contención emocional
SEMANA AUTOCUIDADO
Pilotaje de clases presenciales III° medios: Lenguaje-matemática /contención emocional
Atenciones personalizadas o grupales para casos críticos con situaciones de
evaluación/promoción o problemas de conectividad.

Etapa 2: retorno 2021
SEMANAS/FECHAS
1
2
3

Desde 01/03
Desde 08/03
Desde 15/03

4
5

Desde 22/03
Desde 29/03

NIVEL QUE SE INCORPORAN
PK
K
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II
III
IV
Recepción de los estudiantes/ inducción ingreso clases/contención socioemocional
Aplicación de evaluaciones diagnósticas de asignaturas troncales:
Diagnóstico Integral de Aprendizaje: Lenguaje/matemática.
Diagnósticos Internos de Aprendizaje: inglés, Ciencias, Historia.
Análisis de resultados de diagnósticos de aprendizajes
Diseño curricular unidades de aprendizaje año 2021
Focalización planes de intervención pedagógica a los cursos.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
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Unidad
cero
Se
trabajará
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 ÁMBITO SOCIOEMOCIONAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
ACCIÓN/PROTOCOLO A
IMPLEMENTAR
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ACCIÓN/
PROTOCOLO A
IMPLEMENTAR

DESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN

1. Capacitar a los/las docentes y funcionarios Amazing Grace La Serena, en estrategias de
contención socioemocional, para asegurar un clima escolar y laboral positivo en el retorno a
clases en contexto de pandemia.
Realizar una capacitación para los/las funcionarios y funcionarias de la comunidad educativa.
Realizar perfeccionamiento para los distintos estamentos del establecimiento (docente,
administrativo, asistente y auxiliar), en competencias para el abordaje de situaciones
socioemocionales derivadas del contexto de pandemia.
A partir de ello, levantar un plan de difusión de campañas y talleres prácticos para grupos
focales dirigidos a los distintos niveles, a las familias y funcionarios, para fortalecer las
herramientas de autocuidado en el ámbito escolar.

2. Diagnosticar el estado socioemocional de los y las estudiantes del establecimiento, al retorno a clases del
año lectivo 2021, dimensionando los efectos que la pandemia ha tenido sobre su salud física y mental.
Recibir a los y las estudiantes con dinámicas y talleres que les permitan expresarse emocionalmente con sus
compañeros y compañeras, logrando un espacio seguro y de reciprocidad. A su vez, se debe volver a vincular
a los y las estudiantes en la presencia física, material y rutinaria de la realidad escolar.
Realizar el diagnóstico socioemocional propuesto por el MINEDUC para el Diagnóstico Integral de Aprendizaje
(DIA).
Se realizarán por dos semanas intervenciones diarias en cada curso, con un tiempo de 45 minutos. Estas
acciones se organizarán y crearán desde el equipo de convivencia y se trabajarán con los profesores de
asignatura. Los horarios de intervención dependerán del área de Coordinación Académica. Se organizarán los
talleres según las inteligencias múltiples, por ello las actividades se diversificarán en kinestésicas, manuales,
orales, reflexivas, etc.
Los profesores deberán estar pendientes y abiertos a recibir preguntas de sus estudiantes, e identificar
situaciones de riesgo (cualquier tipo de vulneración, alteraciones emocionales, traumas, etc.).
Para ello, deben derivar a psicorientación vía email. Profesores jefes y de asignatura deberán informar sobre
los estados del curso diariamente, si se presentan complicaciones o sugerencias.
Los talleres en especial con Prebásica, se elaborarán en conjunto con la coordinadora de ciclo y las
educadoras.
La tercera semana se aplicará el diagnóstico socioemocional propuesto por el Mineduc. Se tabularán las
respuestas y se obtendrán los resultados. Paralelamente se apoyará a los cursos 3 veces por semana durante
la semana 3 y 4, dependiendo de las necesidades grupales.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ACCIÓN/PROTOCOLO
A IMPLEMENTAR
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

3. Crear plan de gestión socioemocional para la fase de Apoyo socioemocional (desde abril a diciembre)
con acciones basadas en el diagnóstico del MINEDUC y de la intervención en clases.
Analizar el diagnóstico del MINEDUC y de los talleres realizados, y tomar decisiones para las acciones
futuras que tenga impacto de manera individual, grupal o hacia comunidad.
Luego de la tercera semana de diagnóstico, se tabularán las respuestas para hacer envío de ellas y recibir
los resultados. Con estos datos, más la información entregada por los profesores, se triangularán
resultados cuantitativos y cualitativos creando un plan de gestión socioemocional para apoyar y acoger
las necesidades individuales, grupales (familia, curso, funcionarios) y de la comunidad para el resto del
año escolar, con evaluaciones constantes de las medidas implementadas.
Esta planeación se realizará con el equipo de convivencia y equipo directivo, pues implica toma de
decisiones de recursos, campañas, talleres y horarios.
Se planea una semana para la creación del plan, donde paralelamente se continuará apoyando 3 veces
por semana a los cursos en diversas asignaturas. Una vez realizado el plan con el diagnóstico, las
intervenciones serán focalizadas (fase de Apoyo Socioemocional)
Se reforzarán protocolos de derivación de casos: psicología / convivencia / orientación /capellanía.
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ANEXO 15: ACCIONES PLAN CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL.

Etapa 1: retorno 2020
NIVEL QUE SE INCORPORAN

SEMANAS/FECHAS
PK

1
2
3
4
5

-

Desde 16/11 al
27/12
Desde 7/12 al
18/12

-

K

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Pilotaje de clases presenciales IV° medios: Lenguaje-matemática /contención emocional
Capacitación de apoyo socioemocional para funcionarios
SEMANA AUTOCUIDADO
Pilotaje de clases presenciales III° medios: Lenguaje-matemática /contención emocional
Atenciones personalizadas o grupales para casos críticos con situaciones de
evaluación/promoción o problemas de conectividad.

Etapa 2: retorno 2021

NIVEL QUE SE INCORPORAN

SEMANAS/FECHAS
PK

1

Desde 01/03

2

Desde 08/03

3

Desde 15/03

4

Desde 22/03

5

Desde 29/03

K

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Recepción de los estudiantes/ inducción ingreso clases/contención socioemocional en
talleres diarios a cada curso/ vinculación con grupo curso
Talleres diarios en cada curso de contención socioemocional/vinculación con el grupo
curso/detección de casos individuales
Aplicación de diagnóstico socioemocional / talleres 3 veces por semana en cada curso /
detección de casos individuales
Análisis de resultados de diagnósticos de aprendizajes / talleres 3 veces por semana /
detección de casos individuales
Diseño plan de gestión socioemocional convivencia y psicorientación/ inicio de talleres 1
vez por semana por curso/ derivación de casos a psicorientación.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

Unidad
cero

Se
trabajará
durante
el mes
de
marzo.

