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Escuela Especial de Lenguaje “Papelucho” 
Avenida Diego Silva Henríquez  #1639 – Conchalí 

Mail:papelucholenguaje@gmail.com 

 

 

Información del Establecimiento 

Nombre de la unidad educativa  Escuela Especial de Lenguaje Nº2445 “Papelucho”  

RBD 16889-0 

Dirección  Av. Diego Silva #1639 / Comuna Conchalí 

Contacto  22 734 2376 / +56988146861 

Sostenedor  Andrea Morales Vega 

Directora Andrea Morales Vega 

Jefe unidad tecnico pedagogica Alejandra Hidalgo Villanueva 

Fonoaudiológas  Maria Jose Silva Llanos / Vanessa Caceres  

Docentes 2021 Francisca Ramirez  
Eunice Zurita  
Romina Fonseca  
Nueva contratación  

Asistentes de parvulos 2021 Nancy Flores  
Estefania Barrios 
Francisca Vasquez 
Natalia Candia  

Auxiliar de servicios menores Lorena Ortega 

Niveles de atención  Nivel medio mayor 
1º nivel de transición  
2º nivel de transición  

Cobertura total de matrícula  114 alumnos  

 

Consideraciones Genenales  

El presente Plan de Retorno para enfrentar el nuevo año escolar 2021 a clases 
presenciales se ha diseñado considerando las medidas de prevención, limpieza, detección, 
distanciamiento y control que siguen con los estándares que exige el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Educación  e incluyen tambien las sugerencias de la ACHS, OMS y MINSAL, 
para que los niños puedan retomar su rutina educativa en un ambiente seguro y las familias 
puedan contar con tranquilidad y confianza. 

Sabemos que el distanciamiento es una de las medidas mas efectivas para la 
prevención de contagios, por lo que hemos disminuido la capacidad de nuestras aulas en 
un 50% promedio para permitir que exista al menos 1 metro de distancia entre cada niño. 

En relación al Programa Educativo, se basa en la Priorización Curricular y en diseño 
de metodologías que permitan a nuestros alumnos ir descubriendo sus habilidades e 
intereses,  a través, de didácticas de procesos considerando los momentos de una clase; 
inicio, desarrollo y cierre con instancias lúdicas donde los docentes y asistentes guíen las 
actividades y reflexiones para ir promoviendo el aprendizaje de los alumnos.  
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Las actividades estarán diseñadas para fomentar el aprendizaje reconociendo los 
siguientes focos por núcleo de aprendizaje: Identidad y autonomiá: reconocimiento y 
expresión de emociones, y actuar autónomo; Convivencia y ciudadaniá: participación en 
juegos y actividades grupales, y resolución pacif́ica de conflictos; Corporalidad y 
movimiento: desarrollo de motricidad fina y gruesa; Lenguaje verbal: expresión oral, 
comprensión oral y desarrollo de la conciencia fonológica; Lenguajes artiśticos: expresión 
corporal de sensaciones, emociones e ideas, y expresión gráfica; Exploración del entorno 
natural: caracteriśticas de ambientes saludables, y conocimiento de los procesos de 
crecimiento de seres vivos; Comprensión del entorno social: conocimiento de las 
caracteriśticas, tradiciones e historia de su comunidad, y comprensión de las normas de 
seguridad pertinentes al lugar en que habitan; Pensamiento matemático: uso de los 
números en sus distintas funciones, y resolución de problemas.  

Y de esta manera atender las necesidades educativas especiales que sean 
provocadas por el trastorno de lenguaje que padezca el alumno para ir generando en ellos 
bases sólidas para relacionarse con su entorno y desarrollarse de manera integral a la etapa 
escolar. 

Es fundamental lograr la integración de la familia, para ello es necesario fomentar la 
integración de la familia como elemento principal para el desarrollo integral de los niños, 
que en conjunto nos permita formar niños autónomos, responsables, sociables, creativos, 
curiosos, y aprendices permanentes. 

Como equipo educativo debemos instaurar un compromiso de la labor educativa,  a 
tráves del trabajo colaborativo y constante evaluación de nuestras prácticas y capacitación 
en torno a las necesidades contractuales que debemos atender. 

Con el fin de dar respuestas y brindar seguridad se han tomado medidas de 
resguardo realizando mejoras en infraestructura y modificación de mobiliario, donde 
hemos reducido y redistribuido el mobiliario en las salas para facilitar el distanciamiento 
social y suspendimos el uso de material educativo de tela reemplazandolo por material que 
permita ser higienizado periódicamente. La infraestructura está diseñada para generar un 
ambiente seguro y grato que promueva el aprendizaje. 
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1. PROTOCOLOS SANITARIOS 
 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas y otros espacios del establecimiento 

Para esta labor nos basamos en el Protocolo Nº3 limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales y protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de 
educacion escolar  

Proceso de limpieza:  

Tarea general: 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. 

A.- Oficinas: serán limpiadas durante la jornada y cambiadas las bolsas de basura  

B:- Salas de clases: serán limpiadas al término de la jornada escolar y se cambiarań las bolsas 
de basura en los recreos  

- Ventilación de oficinas y salas/limpieza de superficies.  

1.- Las ventanas de las salas deben estar preferentemente abiertas  durante toda 
la jornada.  

2.- En caso de que el diá esté demasiado frió se podrán mantener cerradas pero 
deben ser abiertas cada 45 minutos, por 10 minutos para ventilar la sala.  

3.- La limpieza de la superficie de las mesas será responsabilidad de las asistentes 
de aulla, por lo que se dispondrá de toallas de papel y desinfectante para el aseo 
el escritorio. 

4.- Al término de la hora, el docente correspondiente o asistente de aula, debe 
preocuparse de abrir todas las ventanas y dejar la puerta abierta  

C.- Los espacios comunes  

 Espacios comunes: zonas de ingreso y salida  

 Baños: seran limpiados al finalizar cada alternancia de uso.  

 Espacios comunes de recreación:  serań limpiados al término de los recreos. 

 Comedor docente: seran limpiados al termino de la hora de colación. (se divide el 
uso de comedor en dos bloques)  
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Proceso de desinfección: 

Tarea general: desinfección de superficies ya limpias con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos 

A.- Se desinfectará las oficinas una vez al diá al termino de la jornada. 

B.- Las salas de clases se desinfectarań al término de la jornada: el suelo, las sillas, las mesas, 
y los artefactos tecnológicos y superficies manipuladas con alta frecuencia (manillas, 
pasamanos, tazas de inodoro, llaves de agua, superficies de apoyo, pomos de las puertas, 
entre otros)  

C.- Los espacios comunes serán desinfectados una vez al diá al termino de cada jornada. 

D.- En caso de presentarse sospecha de contagio o contacto con personas contagiadas se 
sanitizará todo el establecimiento por parte de una empresa externa para mayor seguridad.  

- Materiales  

Limpieza: Se utilizará detergentes  y mopas Dispensador de papel secante en rodillos  
Paños humedos desechables de limpieza  
Rociador spray con solución desinfectante  

Desinfección: Desinfección: con traje Tyvek y rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra 
o trapeadores, entre otros métodos máquinas pulveriadoras con solucion de amonio 
cuaternario diluido 

 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para párvulos y personal educativo 
 

Medidas de higiene y protección del personal 
 

a) Para reforzar la seguridad de los colaboradores el personal asistente de aula se ha 
capacitado en las siguientes áreas: 

1) Prácticas seguras de higiene y manipulación de alimentos 
2) Orientación en prevención de COVID-19 
3) Emergencia y evacuación escolar 
4) Orientación en prevención de riesgo 
5) Uso de desinfectantes: riesgo y medidas preventivas en contagio en contexto 

de COVID-19. 
 

b) El establecimiento contará con señaleticas de seguridad que recuerden el 
comportamiento y hábitos de higiene de toda la comunidad escolar. 

 
c) Al inicio del año escolar el colaborador recibira los siguienters artículos de protección 

personal  
- Uniforme: peto y pantalón clínico antifluídos  
- Mascarillas desechables  
- Escudo facial 
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d) Los alumnos por este año deberan cumplir sólo con el uso obligatorio del delantal 
y/o cotona; quedando el uso de buzo y polera de libre elección, sin embargo se le 
pedirá la máxima colaboración por parte de los apoderados en el cambio y limpieza 
diaria del uniforme escolar. 

 
 

e) En las aulas se dispondrá: 
 

- Dispensador de alcohol gel  
- Dispensador de toalla de papel  
- Dispendador de agua embasada y vasos plásticos 
- Mascarillas desechables y guantes de nitrilo 
- Guantes y pechera desechable para labores de aseo; para uso del personal 

técnico  
 

f) Educación a los alumnos de las normas de higiene, limpieza y desinfección 

- Cada diá, antes de iniciar el “buenos diás”, la docente correspondiente 
deberá dedicar 5 a 10 minutos a recordar las normas básicas de higiene, 
ubicación en la sala, y todo lo respectivo al cuidado personal por la 
contingencia actual.  

- Se dispondrán carteles a modo de afiche, que incentiven e instruyan a los 
miembros de la comunidad educativa sobre la necesidad y la manera de 
realizar el cuidado personal.  

g) Uso de mascarilla  

- El uso de mascarilla es obligatorio para todos los estudiantes y funcionarios 
en todo momento y lugar dentro del establecimiento. 

- El tipo de mascarilla deberá ser KN-95 o similar. El no cumplimiento de esta 
normativa será considerado una falta grave pues se pone en riesgo la 
integridad de la comunidad. 

- Cada estudiante debe traer una mascarilla de recambio. 
- Se establecerán basureros señalizados para desechos de mascarillas usadas. 

h) Resguardo de alumnos en el aula  
 

- Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la 
sala de clases y se dispondrá de un acrilico divisorio. Se debe mantener el 
mínimo contacto físico entre alumnos. 

- Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando 
ésta se humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la 
mochila). En caso de pérdida o de no tener una de repuesto, debe ser 
informado a dirección para la entrega de esta protección.  

- El ingreso a la sala de clases los alumnos deberán desinfectarse las manos 
con alcohol gel. 

- Los docentes informarán a diario a los alumnos, al inicio de las clases, las 
medidas de prevención y cuidado que se deben tomar para evitar el 
contagio. 
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i) Resguardo de alumnos en el box fonoaudiológico, sera la fonoaudiológa  quien haga 
el retiro del alumno de su respectiva sala, guiando y supervisado en todo momento 
por ella en el trayecto al box de atención. Al ingreso al box tanto alumno como 
fonoaudiológa deberán desinfectar calzado y aplicar alcohol gel en manos, 
posteriormente el alumno recibira las instrucciones de comportamiento en relación 
al uso del espacio demarcado y reforzar el correcto uso de mascarilla en todo 
momento. 
 

j) Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Precauciones al ingreso: 
Las rutinas de ingreso de estudiantes y funcionarios serán controlados de la siguiente 
manera: 

- Control de temperatura 
- Limpieza de calzado 
- Higenización de manos con alcohol gel. 
- Personal: cambio de mascarilla  
- Alumnos: supervición de uso correcto de mascarillas  
- El ingreso a las salas de clases será de manera directa, y siempre velando por el 

distanciamiento social.  
- Cada curso se dirigirá a su sala de clases, siguiendo la ruta correspondiente, 

demarcada en el piso.  
 
Horario e ingreso personal: se mantiene el horario establecido en el contrato de trabajo 
 
Horario de ingreso alumnos: el establecimiento habilitará dos puertas y se organizará el 
ingreso utilizando portón y puerta tanto para el ingreso como salida. 
La jornadas se dividirán de la siguiente manera:  

- Ingreso  y salida jornada  mañana 
o Puerta: El ingreso y salida que utilizará  la puerta son los niveles  

   PKA y Medio Mayor A 
o Portón: El ingreso y salida que utilizará el puerta son los niveles  

                                           Kinder B Kinder A 
- Ingreso  y salida jornada tarde 

o Puerta: El ingreso y salida que utilizará  la puerta son los niveles  
Medio Mayor B y Medio Mayor C 

o Portón: El ingreso y salida que utilizará el puerta son los niveles  
                                           Kinder C Prekinder A 
 
 
Horario  de clases  

- jornada  mañana: 
o Ingreso: De lunes a viernes a las  08:45 hrs 
o Salida:  De lunes a viernes a las 12:00 hrs 

- jornada  tarde 
o Ingreso: De lunes a viernes a las 13:45 hrs 
o Salida: De lunes a viernes a las 17:00 hrs 
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Precauciones de salida: 

El docente jefe de aula deberá: 

- Salir con los estudiantes al punto de encuentro con los apoderados, respetando 
siempre el distanciamiento. 

- Utilizar los circuitos demarcados para el curso.  
- Apoyar en la entrega ordenada de los estudiantes a sus padres y/o apoderados. 

 
 
1.4. Rutinas para uso de patios 

Se deberán realizar recreos diferenciados, para evitar aglomeración de estudiantes Se 
dispondrá de carteles o huinchas de colores en el piso marcando las diferentes zonas de 
acuerdo a los grupos determinados. 
Para las rutinas de uso de patios se implementarán dos zonas de recreación con la finalidad  
horarios diferidos y saldrán a recreo en dos turnos en la siguiente modalidad  
 

- Zona  de recreación 1: patio 1  
o Grupo 1 / Horario: 10:00 a 10:20 

- Zona de recreación 2: patio 2  
o Grupo 2 / Horario: 10:20 a 10:40 

 
A la salida a los recreos: 
 
Rol de Docente: 

- Salir de la sala de clases cuando hayan salido todos los estudiantes. 
- Antes de salir debe dejar ventanas y puertas abiertas para ayudar a la ventilación.  
- Ningún estudiante o docente debe quedarse dentro de la sala de clases durante los 

recreos, puesto que el espacio debe ventilarse.  
- Debe procurar lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en 

cada recreo, cambios de sala y otras situaciones similares.  

Rol de Asistente de aula  

- En el patio estará sectorizado y los alumnos estarán supervisados por sus 
asistententes de aula quienes instruirán a los alumnos a permanecer en el sector 
destinando a su nivel . 

- Las secciones estarán distanciadas prudentemente unas de otras.  
- Cada sector estará asignado a un asistente de aula y según corresponda al horario 

para velar que los estudiante se mantengan en el espacio correspondiente y que, los 
que lo requieran, puedan ir de a uno al baño, que estara supervisado por la asistente 
de servicios menores. 

- No están permitidos los juegos de contacto ni juego con balones, el no cumplimiento 
con la norma se considerará una falta grave.  

- Durante los recreos, cada estudiante debe mantener al menos un metro de distancia 
del resto de los estudiantes y funcionarios del establecimiento  
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1.5. Rutinas para el uso de baños 

Equipamiento de baño 

- Instalación de dispensadores de papel higiénico, dispensador de toalla de papel, 
dispensador de jabón. 

- Instalación de señaletica de baños que refuerce el lavado de manos y aforo máximo. 
- Instalación y llenado de nombre del engargado de supervición por turnos, quién 

deberá velar por el respeto de mantención de la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones. 

- Demarcación de piso para mantener el distanciamiento. 

Las rutinas de higiene serán al término del recreo guiadas por la docente, asistente técnico 
y supervisadas por la encargada de turno: 

Los estudiantes tendrán rutina de baño al finalizar el recreo.  

- Todo estudiante que asiste a clases presenciales debe cumplir con el protocolo de 
lavado de manos al término de cada recreo.  

- Al toque de campana, cada profesor o profesora según carga horaria debe organizar 
al curso correspondiente en un fila, resguardando la distancia y dirigirse a los 
lavamanos.  

- En el sector de lavamanos, se dispondrá de dispensadores de jabón. 
- Una vez realizado el proceso de lavado, los estudiantes junto a su docente, se dirigen 

a su sala de clases.  
- Deben hacer una sóla fila a la entrada del baño, manteniendo el distanciamiento 

fiśico, en el piso estará demarcada la distancia que deben mantener y respetar.  
- Se guiaraá el respeto del distanciamiento indicado a la entrada de cada espacio el 

aforo correspondiente.  
- Antes de salir del baño, el estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 

segundos y secar con toalla de papel, este se debe botar en el basurero del baño.  
- Los baños serán desinfectados después de cada recreo con solución clorada.  
- Afuera de cada servicio higiénico, estará presente el docente de curso para vigilar y 

agilizar el acceso.  
- Además, el auxiliar de servicios menores apoyará la supervición y será quien estará 

a cargo del ingreso de los estudiantes al baño, de la mantención del stock (toalla 
nova, papel higiénico, jabón liq́uido)  

- Al término de la jornada escolar los baños serán sanitizados por la auxiliar de 
servicios menores en profundidad, incluyendo artefactos, paredes y pisos.  

 

 

1.6. Otras medidas sanitarias 

Atención de primeros auxilios 

Sala de primeros auxilio, el establecimiento dispondrá provisoriamente del baño de 
profesores Nº2 para tales efectos, debido a la carencia de box idóneo momentaneamente, 
se reacondicionó con los implementos necesarios para cubrir con la necesidad, sin embargo 
se pretende como tarea en temporada estival la remodelación de esta zona para cumplir 
con el requerimiento.  
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- Al ingresar a la sala de primeros auxilios, el alumno deberá utilizar alcohol gel. 
- La atención de alumnos será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos 

que sea necesario, dependiendo del estado del alumno.  
- No podrán ingresar más de 2 personas a la sala. 
- En todo momento se debe utilizar guantes y mascarilla facial para atender a los 

alumnos en la sala de primeros auxilios. La contención de los alumnos que presenten 
algún tipo de crisis emocional será también con guantes y mascarilla facial 

- La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la 
ventilación.  

- Se realizará el lavado de manos y desinfección de superficies periódicamente 
(sistemáticamente). 
 

 
Rol de los apoderados 
 

- Al ingreso de los alumnos el equipo de gestión apoyara en el ingreso y las docentes 
jefes de turno estaran a cargo de controlar la temperatura al ingreso de cada jornada 
de clases.  
 

- Los apoderados no se pueden ir hasta que se haya hecho el control de temperatura, 
pues de detectarse una temperatura mayor a 37.5 oC, el estudiante no podrá hacer 
ingreso al Establecimiento.  
 

- En caso de que el apoderado deje al estudiante en la puerta y se retire antes del 
control, se considerará falta graviśima, pues pone en riesgo la salud dela comunidad 
educativa. 
 

- Ningún apoderado puede hacer ingreso al establecimiento sin una cita previa.  
 

- Todos los apoderados deben respetar los espacios demarcados indicando el 
distanciamiento con otros apoderados.  
 

- Deben evitar aglomeraciones tanto en el ingreso como en el retiro de los 
estudiantes.  
 

- El uso de mascarillas será obligatorio cada vez que se acerque al establecimiento.  
 

- Cada apoderado debe firmar un compromiso de buen estado de salud del 
estudiante, velando por no enviar a su pupilo en caso de que presente algún sińtoma 
como dolor de cabeza, tos, fiebre, vómitos, entre otros, para asi ́resguardar la salud 
del resto de la comunidad.  
 

- Se dispondrá de una demarcación segura para el tránsito de apoderados fuera del 
recinto tanto para el inicio como para el término de la jornada.  
 

- El retiro de los estudiantes debe ser realizado en forma puntual, asi ́ evitaremos 
aglomeraciones en los accesos.  
 

- Ante un posible contagio COVID-19, según sińtomas, se activa protocolo MINSAL 
(anexo Nº1).  
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Rol del Equipo de Gestión  
Director- Jefe de Unidad Técnico Pedagógico  
 
Liderar resguardos, seguridad, bienestar socioemocional, potenciar el aprendizaje y 
desarrollo integral del alumno.   

- El equipo de gestión debe supervisar los controles de acceso (toma de temperaturas 
y aplicación de alcohol gel) al inicio de cada jornada de clases.  
 

- El equipo de gestión dispondra ́ de un listado de teléfonos actualizado de cada 
estudiante del establecimiento.  
 
 

- El equipo de gestión debe líderar el procedimiento cuando alguien se siente mal 
durante la jornada:  

1. Listados de teléfonos actualizados y a mano.  
2. Retiros de los alumnos: No se consideran muchos cambios a lo habitual. El 

apoderado debe enviar la comunicación respectiva. No se podrán realizar 
retiros durante los recreos.  

3. Al retirarse se le pedira ́al estudiante limpiar sus manos con alcohol gel para 
prevenir, en caso de que existiera y de manera preventiva, contagio cruzado. 
Si el estudiante va a un control rápido y se reintegrará prontamente a las 
clases, deberá realizar el protocolo de entrada correspondiente 
nuevamente.  

 

2. PROTOCOLOS PARA CASOS COVID-19  

Procedimiento cuando alguien se siente mal durante la jornada:  

o Incluye sińtomas como: dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo y 
escalofriós (terciana), tos continua, problemas respiratorios generales, dolor 
de garganta y/o pecho, diarrea, conjuntivitis, pérdida del olfato o del gusto, 
erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los 
pies, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse, 
complicaciones por asma.  

o No incluye: dolores por golpes especif́icos, tales como los relacionados a 
juegos, caid́as, accidentes escolares, etc. En el caso de las mujeres dolores 
relacionados al periodo menstrual.  
Dolores de muela, oid́o y todos los que no estén relacionados con el COVID-
19.  
 

a) Procedimiento:  

- En caso que se detecte alguno de los sińtomas referentes al COVID-19 ya 
mencionados, llevar al estudiante a la sala destinada a atender primeros auxilios 
para confirmar su estado. En la eventualidad de que esto se confirme, se deberá 
llamar al apoderado con suma urgencia.  
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- En los casos que el apoderado no pueda hacer retiro del estudiante durante este 
periodo, se acudirá al apoderado suplente, y si continúa la dificultad, el estudiante 
deberá ser trasladado al servicio de salud más cercano.  

- El protocolo para los casos no incluidos en los anteriores paŕrafos sigue de acuerdo 
a lo establecido en el reglamento interno institucional. 

- Todo este protocolo debe estar informado al inicio de clases. 

- Además, en el proceso de matrícula se deben recabar datos para contar con la 
autorización correspondiente.  

 

b)  Listados de teléfonos actualizados y a mano. 

 

Es el apoderado el principal responsable de informar lo antes posible un eventual cambio 
de número telefónico y/o correo electrónico (en comparación registrado en el proceso de 
matrićula) para actualizar la planilla de contacto. Si a pesar de llamar tres veces al número 
registrado no contesta, se enviará un correo electrónico como comprobante de la situación 
y éste tendrá validez como documento formal para tomar las medidas necesarias en cada 
caso puntual y el apoderado se deberá dar por informado.  

A modo de manera interna, cada miembro del equipo de gestión deberá tener un listado 
de los alumnos y los respectivos números de contacto, preferiblemente en sus celulares 
(correos electrónicos) además de una tabla con las nóminas de todos los estudiantes del 
colegio para realizar de manera más expedita. 
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Nº 1: PROTOCOLO MINSAL: Aplicación de protocolos  de actuación ante sostpecha o 
confirmación de casos COVID-19 

Responsable de activación de protocolo: directora / Jefe de unidad técnico pedagógico. 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona en el espacio destinado a 
enfermería provisorio e inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el 
examen PCR correspondiente. 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que cohabita (contacto 
estrecho) con un caso confirmado de 
COVID-19 que es miembro de la 
comunidad educativa (estudiante, 
docente, funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida de cuarentena 
por 14 diás, desde la fecha del último contacto. 
La circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR para SARS-
CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento 
total de la cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado 
que asistió al establecimiento educacional,  

en periódo de transmisibilidad (2 diás 
antes del inicio de sińtomas para casos 
sintomáticos y 2 diás antes de la toma de 
PCR para casos asintomáticos)  

 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 diás 

El estudiante afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. Todas las 
personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 diás 
desde la fecha del últimocontacto. 
Todas aquellas personas que presenten 
sińtomas compatibles con COVID-19 y/o pasen 
a ser caso confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades.  

Dos o más casos de estudiantes COVID-19 
(+) confirmados de diferentes cursos, que 
asistieron al establecimiento educacional 
en periódo de transmisibilidad (2 diás 
antes del inicio de sińtomas para casos 
sintomáticos y 2 diás antes de la toma de 
PCR para casos asintomáticos)  

 

Se debe identificar a los potenciales 
contactos, pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, niveles, ciclos 
o del establecimiento completo por 
14 diás. 
En aquellos recintos educacionales 
en que los distintos niveles estén 
separados fiśicamente, 
en cuanto a patios, salas de clases, 
entrada y 
salida, comedores, etc; se 
podrá mantener las clases 
en aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados.  

Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 diás desde la 
fecha del último contacto. 
Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten sińtomas de COVID-19 (+) y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben permanecer 
en aislamiento hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus actividades  

 

Si un docente, asistente de la educación o 
miembro del equipo directivo es COVID-19 
(+) confirmado 

Se debe identificar a los potenciales 
contactos, pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, niveles, ciclos 
o del establecimiento completo por  

14 diás.  

 

Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de clases. 
Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten sińtomas de COVID-19 (+) y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben permanecer 
en aislamiento hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus actividades.  

 
 
 
3.- ALIMENTACIÓN  
 

El proceso de alimentación de los alumnos constará de una colación fría que será 
establecida por una única minuta que el apoderado deberá enviar en una bolsa. 
 
Los alimentos deben ser de fácil digestión, serán  jugo o leche en cajita más galletón o barra 
de cereal sellados de fábrica o envuelta en papel alusa plast, se prohibe guardar sobras y 
los envases serán eliminados por los alumnos. 
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Durante la colación, el adulto a cargo debe supervisar el actuar de los niños, en caso de que 
requieran ayuda o no respeten el distanciamiento físico indicado. 
 
El consumo de los alimentos serán al interior del aula, supervisados por la docente y 
asistente técnico, la distribución del horario de colación se realizará según el tiempo 
destinado al horario de juego y alimentación definida de la siguiente manera: 
 

- Horario de alimentación jornada mañana  
o Grupo 1 / Horario: 10:20 a 10:40 al interior del aula 
o Grupo 2 / Horario: 10:00 a 10:20 al interior del aula. 

- Horario de alimentación jornada tarde 
o Grupo 1 / Horario: 15:20 a 15:40 al interior del aula 
o Grupo 2 / Horario: 15:00 a 15:20 al interior del aula. 

 

En cada sala se dispondrá de dispensadores de bidones de agua y vasos desechables para 
que los alumnos y colaboradores se hidraten durante la jornada. 
 
4.- ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA  
 
El establecimiento consta con una matrícula total de atención de 114 alumnos, en dos 
jornadas mañana y tarde. 
 
Con el fin de de resguardar la seguridad de nuestra comunidad y cumplir con el metraje de 
distanciamiento físico  determinado por el Ministerio de Salud los cursos se dividirán en dos 
grupos. 
 
Cabe señalar que por efectos de dar cumplimiento a las medidas sanitarias no es posible 
contar con un funcionamiento presencial en el establecimiento para todos los niveles en la 
jornadas de clases de manera regular, por tanto se impartirá educación de carácter mixta,  
donde los cursos serán divididos por 2 grupos que participarán diariamente uno de clases 
remotas y otro asistirán de manera presencial y de esta forma se iran itercalandodurante la 
semana.   
 
A continuación se ejemplifica en la siguiente gráfica: 
 
 

Sala Nº 1 Sala Nº2 Sala Nº3 Sala Nº4 

Matricula total 
12 alumnos 

Matricula total 
15 alumnos 

Matricula total 
15 alumnos 

Matricula total 
15 alumno 

 
 

Atención  
Presencial  

2021  
 

Grupo Nº1  
6 alumnos   

 
 

Atención  
Presencial  

2021 

Grupo Nº1  
7 alumnos   

 

 
 

Atención  
Presencial  

2021  
 

Grupo Nº1  
7 alumnos   

 
 

Atención  
Presencial  

2021  
 

Grupo Nº1  
7 

alumnos   

Grupo Nº2  
6 alumnos   

Grupo Nº2  
8 alumnos   

Grupo Nº2  
8 alumnos   

Grupo Nº2  
8 

alumnos   

 
La Escuela Especial de Lenguaje Papelucho considera los lineamientos del MINEDUC y los 
protocolos sanitarios y ha organizado su funcionamiento en en sistema de trabajo de 
modalidad  mixta (clases presenciales- clases remotas) donde se alternarán los días para 
diferentes grupos dentro del mismo curso. 
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En la siguiente tabla se ejemplifica el funcionamiento mensual de la organización de jornada 
para el año lectivo 2021  
 

- Trabajo curricular e intervención pedagógica  
 
Las clases se impartirán de lunes a viernes los cursos se dividiran 2 grupos donde al inio ce 
semana el grupo 1 asiste de manera presencial y el grupo 2 recibe clases remota. 
 
Así a la semana los alumnos tendrán 2 clases presenciales y 2 clases remotas, los alumnos 
que les correspondan participar en clases el día viernes de manera presencial recibirán un 
taller de estimulación lingustica; y el grupo que recibe clases remota a tráves de capsúlas 
de trabajo desarrollaran habilidades de psicomotricidad en modalidad de taller. 
 
 

M
e

s 
1

 

Dias  
 
 

         Modalidad  

Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  

Se
m

an
a 

1
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº1 

Grupo 
Nº2 

 

Grupo Nº1 Grupo 
Nº2 

Grupo Nº1 
Taller 

Estimulación 
Lingüística 

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº2 

Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 
 

Taller 
online 

psicomotricidad 

Se
m

an
a 

2
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº2 

Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 
Taller 

Estimulación 
Lingüística 

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº1 

Grupo 
Nº2 

Grupo Nº1 Grupo 
Nº2 

Grupo Nº1 
 

Taller 
online 

psicomotricidad 

Se
m

an
a 

3
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº1 

Grupo 
Nº2 

Grupo Nº1 Grupo 
Nº2 

Grupo Nº1 
Taller 

Estimulación 
Lingüística 

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº2 

Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 
 

Taller 
online 

psicomotricidad 

Se
m

an
a 

4
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº2 

Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 Grupo 
Nº1 

Grupo Nº2 
Taller 

Estimulación 
Lingüística 

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº1 

Grupo 
Nº2 

Grupo Nº1 Grupo 
Nº2 

Grupo Nº1 
 

Taller 
online 

psicomotricidad 
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- Trabajo de intervención y tratamiento fonoaudiológico  

 
El trabajo fonoaudiológico se realizará bajo la misma distribución grupal alternada, donde 
los alumnos recibirán intervención presencial o remota según el día que le corresponda PEI  
 
A continuación se ejemplica en el siguiente cuadro: 
 

M
e

s 
1 

Dias  
 
 

         Modalidad  

Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  

Se
m

an
a 

1
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº1 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº1 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo  
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Se
m

an
a 

2
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº1 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo  
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº1 

Atención 
Individual 

(box) 

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo  
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Se
m

an
a 

3
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº1 

Atención 
Individual 

(box) 
 

Grupo 
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo  
Nº1 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo  
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Se
m

an
a 

4
 

 

Modalidad 
Presencial 

Grupo 
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº1 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo  
Nº2 

Atención 
Individual 

(box) 

Grupo 
Nº1 

Atención 
Individual 

(box)  

Modalidad Remota 
 

Grupo 
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo  
Nº1 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

Grupo 
Nº2 
PEI  

Grupal  
(remoto) 

 

 
 
La modalidad de trabajo fonoaudiológico presencial será de acuerdo a las necesidades 
comunicativas del alumno emanadas de las pruebas diagnósticas iniciales y modificadas 
según los avances requerimientos del alumno apreciados durante la evolución de la 
intervención terapeútica.  
 
La intervención presencial estará destinada a enrriquecer y afianzar individualmente los 
objetivos primarios de cada nivel del lenguaje de marera personalizada apoyadas de 
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material gráfico y lúdico, es importante destacar que la atención personalizada favorecerá 
el monitoreo activo y permanente de los alumnos. 
 
En relación al trabajo remoto se intenvendrán de manera general de acuerdo al nivel y 
planificación previamente establecida de manera grupal a tráves de capsúlas de videos 
interactivos que abordarán los mismos objetivos tratados en concordancia al trabajo 
desarrollado presencialmente.  
 
 
EDUCACION REMOTA, INDUCCION Y COMUNICACIÓN   
 
5.- PLAN DE EDUCACION REMOTA 
 
Consideraciones Generales  

Como equipo debemos considerar la Priorización Curricular de Educación Parvularia 
para planificación de nuestro trabajo considerando sus tres principios baśicos: seguridad, 
flexibilidad, y equidad.  

Por ende, la Escuela Especial de Lenguaje Papelucho consideralos siguientes  
aspectos ante el retorno a clases presenciales: 

- En primera instancia recibirá la totalidad de la matrícula de estudiantes año escolar 
2021 si las condiciones sanitarias lo permiten y no existiere ninguna restricción de 
distanciamiento. 

- En el caso de no poder retornar presencialmente la totalidad de estudiantes, se 
planificará las clases presenciales en división de dos grupos por curso intercalados 
en días de asistencia e inasistencia con actividad remota de capsúlas de trabajo. 

- Si la situación sanitaria no permite ninguna de las dos opciones anteriores y la 
autoridad gubernamental suspende las clases presenciales, el sistema de clases será 
remoto para todos los estudiantes. 

El diseño de la modalidad de trabajo pedagógico para el año 2021 en primera instancia se 
diseñara  de modalidad mixta donde las unidades de aprendizaje se abordán en un 50%  de 
manera remota  a tráves, de carga de cápsulas de trabajo y su  distribución en plataforma 
web y aplicaciones de grupos curso en instagram y el otro 50% mediante clases 
presenciales: 

Se trabajarán por unidades mensuales con un tema central y subunidades que permitan 
desarrollar aprendizajes curriculares priorizados, las clases presenciales se diseñaran con el 
fin de afianzar aprendizajes. 

El desarrollo de las efemérides será para todos los alumnos de manera remota y se 
reforzarán los contenidos en las clases presenciales. 

 

Disposiciones del área pedagógica  

Para la implementación de las clases presenciales y remota  la Escuela Especial de Lenguaje 
Papelucho, propone los siguientes pasos: 

- Diagnóstico integral: se hará un registro estadístico y de nivel de aprendizaje con el 
fin de tener el análisis de la asistencia y de los aprendizajes. 

- Nivelación: será importante este factor para asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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- Reforzamiento: paso pedagógico que se implementará para asegurar el logro de los 
objetivos de aprendizajes. 

- Implementación de la priorización curricular: docentes analizarán los objetivos de 
la priorización curricular trabajada y reorganizarán objetivos de aprendizajes (O-A) 
emanados del Ministerio de Educación.  
 

En el desarrollo de la clase presencial y la elaboración de capsúlas remotas se debe 
considerar lo siguiente: 

- Fecha a la cuál corresponde la clase (según horario de cada curso) 
- Objetivo de las actividades 
- Actividades de aprendizaje, considerando en su desarrollo las tres instancias 

metodológicas de secuencia de una clase :  
 Inicio: activación de conocimientos  
 Desarrollo: ejecución del contenido  
 Cierre : metacognición 

- Recursos para el desarrollo de las actividades de modalidad remota son con 
utilización de recursos adjuntos para el desarrollo adecuado de las actividades de 
aprendizaje, tales como: guías de actividades, presentaciones en PowerPoint, 
lecturas complementarias, videos, enlaces a páginas web, videos tutoriales, entre 
otros. 

- Evaluación; según el momento y propósito: 
 Evaluación diagnóstica: (inicial) puede entenderse como un tipo de 

evaluación formativa que permite identificar el lugar en el que se 
encuentra el alumno en su trayectoria hacia el logro de los 
aprendizajes y las necesidades que serán importantes de abordar en 
este proceso. Esta información es esencial para comenzar procesos 
de enseñanza y, por lo tanto, fundamental para ajustar lo 
previamente planificado, de considerarse necesario. 

 Evaluación formativa: (proceso) es aquella que permite comprobar 
los procesos, progresos y niveles de logro de los aprendizajes 
propuestos; es un instrumento que valida las prácticas pedagógicas y 
sirve de retroalimentación para los docentes y estudiantes. 

 Evaluación sumativa: (final) es el proceso de verificación y 
determinación de los niveles de calidad con que se han logrado los 
objetivos propuestos según los programas de estudio, con el fin de 
registrar una calificación de tipo acumulativo al alumno y que tiene 
incidencia en la superacion de sus necesidades educativas especiales 
provocadas por un trastorno de lenguaje. 
 

Descarga de material remoto  

Cada apoderado debe ayudar al estudiante a descargar sus actividades diarias desde 
nuestra página web en el link del curso , además las docentes crearán grupos whatsapp e 
instagram de curso para facilitar esta tareas. Dichas actividades a su vez las podrá solicitar 
impresas en el establecimiento.  

Al reincorporarse a clases, el alumno deberá presentar su material de trabajo con nombre 
a la docente para archivar. Recordamos que todas las actividades serán evaluadas formativa 
y/o sumativamente. 
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En caso de que nuestros estudiantes presenten dudas respecto de alguna temática en 
particular, nuestros docentes estarán atentos a sus requerimientos, a través de plataforma 
whatsApp institucional. 

Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con el desarrollo de 
la totalidad de las actividades de aprendizaje sugeridas durante el tiempo de trabajo 
remoto. 

Esperamos que en este tiempo en que la prevención y el autocuidado deben primar en 
nuestras familias, podamos ser un apoyo efectivo en cuanto a la cobertura de los Objetivos 
de Aprendizaje explicitados en los Programas de Estudio. 

 

 
 
 
6.- INDUCCION A DOCENTES Y ASISTENTES  
 
El personal ha participado a partir del mes de noviembre de instancias de trabajo para 
elaborar y poner en práctica el Protocolo para implementar el Procesos de Evaluación 
Diagnóstica Integral y Reevaluación de Necesidades Educativas Especiales para el año 2020-
2021y la puesta en práctica de los respectivos protocolos: 

- PROTOCOLO INTERNO COVID-19 Nº1 HIGIENE: Protocolo de limpieza y sanitización 
de ambientes para evitar la propagación del virus 

- PROTOCOLO INTERNO COVID-19 Nº2 SEGURIDAD: Protocolo de Seguridad para 
evitar la propagación del coronavirus 

 
Además, las colaboradoras asistentes técnicos y auxiliar de servicios menores han recibido 
capacitaciones en el area de autocuidado, higiene y sanitización impartidas de manera 
online por la Asociación Chilena de Segurida, estas son:  
 

a. Prácticas seguras de higiene y manipulación de alimentos 
b. Orientación en prevención de COVID-19 
c. Emergencia y evacuación escolar 
d. Orientación en prevención de riesgo 
e. Uso de desinfectantes: riesgo y medidas preventivas en contagio en contexto de 

COVID-19. 
 

El personal después de la temporada estival retornará a su trabajo con una semana de 
anticipación del ingreso a clases donde participarán de dos jornadas de inducción con las 
siguientes temáticas de desarrollo: 

- Jornada: Nº1 
- Fecha: Lunes 21 de febrero  
- Temáticas 

 
1.- Presentación de protocolo sanitarios: 

o Protocolo sanitario 
o Proceso de limpieza y desinfeción de salas y otros espacios del 

establecimiento. 
o Rutinas para el ingreso y la salida del estacionamiento. 
o Rutina para el uso de patios  
o Rutinas para el uso de baños. 
o Protocolos casos COVID-19 y alimentación. 

 



 

Escuela Especial de Lenguaje “Papelucho” 

 

20 

2.- Desarrollo de organización de la jornada 
o Organización de la jornada 
o Información de la salas 

3.- Puesta en práctica de las rutinas 
4.- Instalación de señaleticas y demarcación de aulas  
5.- Puesta en común de validación y observaciones del protocolo 

 
Jornada: Nº 2 

- Fecha:Martes 22 de febrero  
- Tematicas:  

o Plan de educación remota. 
o Presentación de modalidad de trabajo curricular según la Priorización 

Curricular de Educación Parvularia. 
o Trabajo curricular presencial 
o Trabajo curricular remoto 

 
 
7.- COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

En este tiempo queremos estar más presentes y lograr momentos de comunicación más 
directa a través, de entrega de información por videoconferencias o chat en  whatsApp  de 
curso e información general a través de Wa Business, además de entrega de información y 
actividades cargadas en la página web e instagram de curso. 

Además creemos necesario que se establezcan las siguientes acciones:  

- Cada docente una vez a la semana dispondrá de un horario en donde realizará una 
videoconferencia con sus estudiantes con el fin de presentar un contenido y/o 
aclarar dudas. Esto se realizará semanalmente . 
 

- Cada docente en las clases presenciales: con el fin de propiciar un lugar de encuentro 
entre profesor/a jefe y estudiantes, un espacio que permita conversar sobre cómo 
estamos, cómo nos organizamos y de qué manera se articula el curso para trabajar 
colaborativamente en este periodo. De modo de centralizar alli ́un espacio a nivel 
de curso para gestionar la colaboración y que ningún estudiante se quede atraś.  

Además, en este espacio se compartirá material que servira ́ de complemento para los 
momentos de distracción, compartir en familia y que ayude a sobrellevar la situación actual 
en sus hogares. El objetivo del material es brindar una herramienta más lúdica para el uso 
del tiempo libre y brindar un espacio de autocuidado a nuestros estudiantes.  

8.- BIBLIOGRAFÍA  
 
El presente plan de fucionamiento 2021 esta basado en los siguientes protocolos y medidas, 
acorde a las difinicones y orientaciones del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud:  

- Guía de usuario para plan de funcionamiento 2021: orientaciones para sostenedores 
y equipos directivos. 

- Lineamientos de educación parvularia 2021 
- Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales y jardines 

infantiles  
- Protocolo de actuacion ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales 
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ANEXOS:  

Nº 1: PROTOCOLO MINSAL: Aplicación de protocolos  de actuación ante sostpecha o 
confirmación de casos COVID-19 

Responsable de activación de protocolo: dirección / Jefe de unidad técnico pedagógico  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona en el espacio destinado a 
enfermería provisorio e inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el 
examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o maś casos de COVID-19 en la 
comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que cohabita (contacto 
estrecho) con un caso confirmado de 
COVID-19 que es miembro de la 
comunidad educativa (estudiante, 
docente, funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida de cuarentena 
por 14 diás, desde la fecha del último 
contacto. La circunstancia de contar con 
un 
resultado negativo en un test de PCR para 
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la cuarentena 
dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado 
que asistió al establecimiento 
educacional,  

en periódo de transmisibilidad (2 diás 
antes del inicio de sińtomas para 
casos sintomáticos y 2 diás antes de la 
toma de PCR para casos 
asintomáticos)  

 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 diás 

El estudiante afectado debe permanecer 
en 
aislamiento hasta que un médico indique 
que puede retomar sus actividades. Todas 
las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 
diás desde la fecha del últimocontacto. 
Todas aquellas personas que presenten 
sińtomas compatibles con COVID-19 y/o 
pasen 
a ser caso confirmado deben permanecer 
en 
aislamiento hasta que un médico indique 
que 
puede retomar sus actividades.  

Dos o más casos de estudiantes 
COVID-19 (+) confirmados de 
diferentes cursos, que asistieron al 
establecimiento educacional en 
periódo de transmisibilidad (2 diás 
antes del inicio de sińtomas para 
casos sintomáticos y 2 diás antes de la 
toma de PCR para casos 
asintomáticos)  

 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en suspensión 
de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
14 diás. 
En aquellos recintos 
educacionales 
en que los distintos niveles 
estén separados fiśicamente, 
en cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y 
salida, comedores, etc; se 
podrá mantener las clases 
en aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados.  

Todas las personas afectadas de la 
comunidad 
educativa deben permanecer en 
cuarentena preventiva durante los 14 diás 
desde la 
fecha del último contacto. 
Las personas afectadas y todas aquellas 
que presenten sińtomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben 
permanecer 
en aislamiento hasta que un médico 
indique 
que pueden retomar sus actividades  

 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) confirmado.  

 

 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en suspensión 
de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por  

14 diás.  

 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante la 
suspensión de clases. 
Las personas afectadas y todas aquellas 
que presenten sińtomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben 
permanecer 
en aislamiento hasta que un médico 
indique 
que pueden retomar sus actividades.  
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Nº2: Registro de centros de salud de derivación cercanos al establecimiento 
 

INSTITUCION  DIRECCION  TELEFONO  

Centro de Salud Familiar 
Lucas Sierra  

Pedro Fontova N° 4107 800500153 

Centro de Salud Familiar 
Alberto Bachelet Martińez 

Guanaco # 3250 800500154 

Centro de Salud Familiar 
José Symon Ojeda 

El Cortijo #2895 226231674 

Centro de Salud Familiar 
Juanita Aguirre  

Altona #1835 225750350 

SAPU-Lucas Sierra Pedro Fontova #4107 227344762 

SAPU Alberto Bachelet 
Martińez 

Guanaco # 3250 800500154 

COSAM; Conchali  
 

Camberra #5860 226233236 

Centro Comunitario de 
Salud Familiar José Symon 
Ojeda 

Av. Barón de Juras Reales #3988 23 244 4100 
800500155 

Hosp. de niños Roberto del 
Rio  

Profesor Zañartu #1085 225758000 

Hosp. De adultos San Jóse  San José 1196, Independencia,  
 

22568 00 00 

ACHS; Asociacion Chilena 
de Seguridad  
Sede Parque Las Américas 

 

Av. Monterrey Nº2975, Conchalí 
 

 

600 600 22 47 
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