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PLAN DE RETORNO 
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“Nos cuidamos y nos preparamos 
para volver de manera segura y 

protegida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escuela Especial de Lenguaje Amanecer “Santa Leonor” RBD: 20438-2 
                                                  Balmaceda #37 Santa Leonor-Talcahuano 

 
 

1 

 
Estimada comunidad educativa: 
 
En el presente documento les daremos a conocer los objetivos y lineamientos a seguir como 
establecimiento en relación a nuestro plan de retorno gradual a clases.  
 
EL PLAN DE RETORNO A CLASES 2021 DENOMINADO “NOS CUIDAMOS Y NOS 
PREPARAMOS PARA VOLVER DE MANERA SEGURA Y PROTEGIDA” ESTÁ DIRIGIDO A 
FUNCIONARIOS/AS, ESTUDIANTES Y APODERADOS DE NUESTRA ESCUELA DE LENGUAJE 
SANTA LEONOR. 
 
Este Plan de retorno entrega la normativa que se deberá cumplir para el cuidado de nuestra 
Comunidad Educativa al regreso a clases presenciales, para este se han considerado 
aspectos como:  
 

• Elaborando un documento, para preparar el retorno a clases en nuestro 
establecimiento, velando por continuar con la educación y el bienestar integral de 
nuestra Comunidad Escolar y sus familias. 

 

• Todos/as somos responsables de mantener la escuela lo más segura posible, por lo 
que es esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se 
establecen en este documento para el beneficio de todos/as los miembros de la 
comunidad. 

 

• Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento y, como Comunidad Escolar, construir un 
ambiente amable, seguro y acogedor. 

 

• En la elaboración de nuestro Plan Retorno 2021 nos apoyamos en los lineamientos 
emanados del Ministerio de Educación: seguridad, gradualidad, voluntariedad y 
flexibilidad. 

  
Como comunidad los invitamos a construir en conjunto un aprendizaje armónico y feliz. 
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Objetivos Generales: 

 

• Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del 
establecimiento por Covid-19, considerando las definiciones del MINSAL y 
MINEDUC. 
 

• Construir lineamientos claros y protocolos, traducidos en un Plan de Retorno 2021, 

dentro del marco de la crisis pandémica Covid-19, que nos regulen en la nueva 

realidad de nuestro establecimiento y que contemplen nuevas formas de 

relacionarnos como Comunidad Educativa. 

 

• Lograr que la escuela sea un lugar seguro y protegido para todos/as, física y 

emocionalmente, en el contexto de la crisis sanitaría. 

 

• Posibilitar el acceso al proceso de enseñanza/aprendizaje presencial y el recuentro 

haciendo uso de diferentes medidas preventivas. 

 

• Dar confianza a las familias de los/as estudiantes y a funcionarios /as sobre la 

higiene, sanitización y cuidado para prevenir contagiarse del virus Covid-19. 

 

Estructura Organizacional: 

 

FUNCIÓN: GESTIONAR EL PLAN RETORNO AL AULA. 

• Elaborar, implementar y modificar los protocolos de regreso a clases y labores 

presenciales para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, manteniendo el 

distanciamiento y disminuyendo el contacto entre grupos de trabajo a través de la 

implementación de la jornada de clases. 

 

• Comprobar periódicamente el cumplimiento de los protocolos, por medio de una 

lista de verificación. 

 

• Evaluar constantemente la efectividad de las medidas por si fuera necesario, para 

implementar correcciones e incorporar mejoras, para asegurar el cumplimiento de 

los estándares establecidos por el MINSAL y MINEDUC. 
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• Definir a los responsables de la implementación, evaluación y control del Plan 

Retorno 2021. 

INTEGRANTES 

• Dirección  

• UTP 

• Encargado PISE 

• Psicólogas  

OTROS CARGOS Y EQUIPO CLAVE 

• Equipo de limpieza y desinfección. 

El contacto con estudiantes y sus familias se realizará con: 
 

Dirección 
Jefe de UTP 
Educadoras 
Asistentes de Educación  
Psicólogas  
 

Nuestro Plan de retorno a clases contempla las siguientes etapas: 

 

1.- PREVIO AL REGRESO 

 

 

 

 

Definiciones, 
procedimientos 
y adaptaciones 

del colegio.

Desarrollo de 
infografías para 
la difusión de 
protocolos.

Levantamiento 
de necesidades 

y compras.

Nuevo sistema 
de limpieza y 
desinfección.

Capacitación y 
difusión masiva
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2.- REGRESO PRESENCIAL 

 

 

 

PROTOCOLO DE GESTIÓN DEL RIESGO POR  

 

EXPOSICIÓN A COVID-19. 

 

Los apoderados/as deben informar  al correo institucional eelsantaleonor@gmail.com o 

bien llamar al fono 41-2324893 si su hijo/a: 

Presenta síntomas como: Tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor 

muscular, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato, pérdida brusca 

del gusto. 

Ha estado en las últimas 14 días en contacto con personas confirmadas con coronavirus 

Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días 

Antes de salir de casa todos los padres, apoderados y tutores deben DEBEN DIARIAMENTE 

TOMARLE LA TEMPERATURA A SUS HIJOS/AS, de igual manera al subir al furgón y al llegar 

al establecimiento se tomará la temperatura y se proporcionará alcohol gel para 

Capacitación y 
difusión masiva.

Regreso de 
funcionarios 

/as. y Docentes

Regreso de 
Estudiantes.

En caso de ocurrir un brote del virus en el Escuela, o rebrote en la comuna, que obligue al cierre 

del establecimiento se retoman las clases y funciones 100% en modalidad on-line. Las funciones 

del equipo de trabajo se retomarán de manera alternada mediante sistema de turnos.  
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desinfección de manos.  Una vez que llegan al establecimiento realizaran rutina de lavado 

de manos con jabón antes de comenzar su jornada escolar.  

Cada alumno deberá llevar en la mochila solo lo necesario para el día de clases, NADA 

EXTRA QUE PUEDA SER OBJETO DE INTERCAMBIO ENTRE PARES. 

Los alumnos asistirán con su delantal de la escuela, mochila con los necesario para la 

jornada (colación en envase marcado con su nombre, botella de agua y mascarilla de 

cambio). En caso de extravío o mal uso de esta, la escuela proporcionara una de cambio.  

NO se podrá ingresar al establecimiento SI HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUNA 

PERSONA CON SÍNTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL COVID-19, debiendo realizar cuarentena 

preventiva, como establece el MINSAL. 

Se sugiere que se ABSTENGAN DE ASISTIR A CLASES PRESENCIALES, los alumnos que 

presenten enfermedades de riesgo, crónicas, como diabéticos, asmáticos, o con 

enfermedades inmunológicas y/o que vivan con personas de alto riesgo de salud. 

*Podrán ingresar al establecimiento funcionarios y estudiantes que cumplan con el 

protocolo antes mencionado. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO 

• La escuela abrirá sus puertas 15 minutos antes del inicio de la jornada de clases, para 

el cumplimiento del control establecido. 

 

• En el exterior e interior de la escuela habrá, demarcaciones de un metro de distancia 

para evitar aglomeraciones y respetar de esta manera el distanciamiento social. 

 

• Antes de ingresar al establecimiento, personal, alumnos y/o apoderados deben 

pasar por pediluvio sanitario para higienizar calzado. 

 

• Los y las integrantes responsables del control de ingreso darán la bienvenida y 

apoyarán el cumplimiento de las Medidas de Prevención y Control (MPC), durante 

la llegada de los/as alumnos al establecimiento como lo son: Toma de temperatura, 

aplicación de alcohol gel y posterior rutina de lavado de manos.  
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• La asistencia voluntaria y gradual de manera presencial al establecimiento a contar 

del 31 de mayo del 2021, se detalla en la siguiente tabla. 

 

 Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Jornada 
Mañana 

08:30 
12:30 

Kínder A Pre 
Kínder A 

Medio 
Mayor A 

Medio 
mayor C 

Sistema 
de turnos 

Jornada 
Tarde 

14:00 
18:00 

Kínder B Pre 
Kínder B 

Medio 
Mayor B 

Pre 
Kínder C 

Sistema 
de Turnos 

 

INGRESO DE ESTUDIANTES 

II.-INGRESO AL COLEGIO 

1. Como medida de prevención de contagio queda prohibido el ingreso de apoderados 

o cualquier persona QUE NO TENGA UNA AUTORIZACIÓN PREVIA O QUE NO HAYA 

AGENDADO UNA CITA CON ANTERIORIDAD. 

2. Alumnos y personal del establecimiento, deben USAR EN FORMA PERMANENTE 

SUS MASCARILLAS individuales, al igual que cualquier persona que esté autorizada 

a ingresar a la escuela. 

3. El ingreso a la escuela está establecido en el Plan retorno, según el curso indicado el 

lugar de acceso. SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE RESPETAR EL HORARIO DE 

INGRESO Y NO LLEGAR AL LÍMITE DE ÉSTE. 

4. Al hacer ingreso, se TOMARÁ LA TEMPERATURA TODA PERSONA QUE INGRESE AL 

ESTABLECIMIENTO; ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, ALUMNOS/AS, AUXILIARES, 

APODERADOS/AS. 

5. Cualquier persona que tenga temperatura superior o 37,5, no podrá ingresar; si un 

alumno presenta temperatura, y su apoderado se ha retirado, permanecerá en sala 

de aislamiento destinada para estos casos hasta que llegue el apoderado a retirarlo. 

6. Todos los alumnos deberán contar con MASCARILLAS (y llevar una de recambio), en 

caso de extravío o mal uso se le entregara una en el establecimiento.  

7. Al entrar los alumnos tendrán que aplicarse ALCOHOL GEL, antes de ingresar a sus 

salas de clases. 
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ALCANCES 

• La mascarilla debe ser usada en todo momento al trasladarse en el furgón 

escolar. 

• Desde Pre Kínder el uso de mascarillas es obligatorio en todo momento.  

• Los/as Estudiantes deberán contar con una mascarilla de repuesto. 

• Se permitirá el uso de mascarilla desechable. 

• Si una familia quiere enviar a sus hijos/as con escudo facial adicional a la 

mascarilla, deberá estar desinfectado y marcado con nombre y curso. 

 

 

CONTROL DE TEMPERATURA 

Se controlará la temperatura a todos/as quienes ingresen a la escuela, para verificar que no 

superen los 37,5*C, ya que según la normativa Ministerial al presentar dicho síntoma se 

considerará como un signo de sospecha de Covid-19, notificaremos y no podrá ingresar al 

Colegio. 

HIGIENE DE MANOS 

• Se fomentará el lavado de manos con agua y jabón durante toda la jornada. En caso 

de ser necesario se desinfectarán las manos con alcohol gel. 

 

• Los lavamanos contarán con dispensador de jabón y de papel para el secado de 

manos, además se dispondrá de basureros con bolsas desechables. 

 

CALZADO LIMPIO Y SEGURO 

Se considera que los zapatos son transportadores de basura y microorganismos, por lo que 

se deberá obligatoriamente hacer uso del pediluvio. 

III.- EN EL ESPACIO DE CLASES 

1. Deberán permanecer abiertas ventanas para asegurar correcta ventilación de los 

espacios. 

2. El hall de la escuela contara con mobiliario para almacenar mochilas y cajas 

individuales de materiales (proporcionados por el establecimiento) para los 

alumnos, todos los espacios de traslado estarán señalizados según corresponda. 
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3. El ingreso al hall será de una persona a la vez, donde se irán ubicando cada uno en 

una mesa y silla (individual) separadas entre sí, por 1 metro 20 cm. 

4. El ingreso y salida de la sala y espacios de juego, se realizará en ORDEN según 

indicación de la educadora y/o asistente. 

5. El desplazamiento por la escuela será SIEMPRE guiado por la educadora y /o 

asistente según corresponda.  

6. CADA ALUMNO DEBERÁ LLEVAR SU COLACIÓN EN CONTENEDORES TRAÍDOS 

DESDE LA CASA Y PREVIAMENTE MARCADOS CON SU NOMBRE. Lo ideal es que la 

colación ocasione el mínimo de residuos, de ser así se botarán en basureros 

establecidos.  

IV.- EN LOS RECREOS 

1. Existirán dos recreos, lo que permitirá la ventilación del hall que se utilizará como 

sala de clases. 

2. Lo recreos se realizarán en la sala 1 y 4 respectivamente, en donde cada grupo se 

dividirá para así contar con el aforo permitido en cada sala de clases.  

3. El parque de juegos también se encontrará a disposición de los niños, este será 

sanitizado antes y después de su uso.  

4. Es necesario que todos los alumnos salgan del hall en los tiempos establecidos de 

recreos PARA LA DEBIDA VENTILACIÓN DE este espacio. 

5. Se fomentarán los juegos dirigidos en grupo para mantener el orden y seguridad de 

los niños. También se contará con juegos y material lúdico de fácil sanitizacion tanto 

en sala 1 como sala 4. (Antes y después de su uso, estos serán sanitizados).  

6. Al retornar al hall para las clases, los niños realizaran rutina de higiene (lavado de 

manos con jabón).  

 

V. MOMENTO DE COLACIÓN Y RUTINA DE HIGIENE: 

• COLACIÓN: 

-Debe ser individual y no se puede compartir. 

-La colación se mantendrá en la mochila hasta el momento de servirla. cada niño 

deberá guardar su recipiente en su mochila, este debe venir marcado desde casa. 

-Los niños deberán limpiarse las manos con alcohol gel y/o lavado tanto 

previamente a la colación como una vez terminada. 

-Mientras los niños comen la colación la mascarilla debe ser desechada, para 

posterior a esta cambiar por una nueva.  
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• BAÑOS PREESCOLAR: 

- Los niños tendrán momentos para realizar rutina de higiene establecidos, si 

algún niño requiere asistir al baño, siempre será acompañado de un adulto 

(educadora o asistente).  

- El ingreso al baño será de máximo 2 niños a la vez, para respetar el aforo de 

dicho lugar.  

- Los niños deberán lavarse las manos antes de salir del baño.  

 

SALIDA DE LOS ALUMNOS/AS 

• El adulto que retira al alumno es el autorizado e informado previamente al colegio. 

•   Las educadoras y asistentes dirigirán la salida en orden de los niños hacia el furgón 

o entregarlos a sus respectivos apoderados según corresponda.  

• Los niños que regresan a su casa en furgón, serán acompañados a este uno a uno 

para ayudar a la asistente a que los ubique dentro de este de manera ordenada. 

• Dentro del furgón TODOS los niños deben utilizar su mascarilla, se realizará control 

de temperatura y se proporcionará alcohol gel u alcohol puro.  

• La inasistencia deberá SER JUSTIFICADA DURANTE EL mismo día que se produzca la 

ausencia o atraso, a través de un mail tanto al colegio como a su profesora jefe.  

•  Mail enviar a:          inspectoría.tps@gmail.com 

• Cualquier información que se considere imprescindible puede ser transmitida a 

TRAVÉS DEL MAIL CON COPIA A LA EDUCADORA, PERTINENTE. 

 

VIII.-ENFERMERÍA 

• Se realizará proceso de sanitización diariamente a este espacio y de elementos que 

hayan tenido contacto con los alumnos que acudan a enfermería. 

• Si algún niño/a o funcionario presenta signos asociados a COVID 19, DEBERÁ 

RETIRARSE DEL ESTABLECIMIENTO A LA BREVEDAD. En caso de que el apoderado 

se retrase en llegar a retirarlo, el niño/a deberá permanecer esperando en 

enfermería.  

• SI HUBIERA UN ALUMNO O EDUCADORA CONFIRMADO CON COVID, que haya 

asistido al colegio, en su carácter de asintomático dos días antes del inicio de los 
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inicios de los síntomas y dos días antes de la toma de PCR, se suspenderán las clases 

en ese curso por 14 días. 

• SE LE SOLICITARÁ A LOS PADRES INFORMAR AL ESTABLECIMIENTO SI EL ALUMNO 

ES DIAGNOSTICADO CON COVID 19 para aplicar protocolo de trazabilidad de 

contactos cercanos. 

CONSIDERACIONES PARA MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS 

• Se realizarán las reuniones virtuales con los/as apoderados, para resguardar la salud 

de los miembros de la comunidad educativa. 

 

• No se permitirá el ingreso a salas de clases ni el tránsito a otros sectores o 

dependencias de la escuela que no corresponda, según las demarcaciones 

realizadas. 

 

• Los/as Apoderados que sean citados/as por Dirección, UTP o Psicólogas, harán 

ingreso al establecimiento respetando las vías de transito demarcadas.  

• Apoderado/a que sea citado con día y hora fijada, podrá ingresar a la sala u oficina 

asignada previamente, cumpliendo con todas la medidas y protocolos 

correspondientes. 

 

GRADUALIDAD 

• La implementación del retorno presencial a clases se llevará a cabo bajo el principio 

de voluntariedad. 

• Se aplicará consulta a través de formulario online que se encontrará en la página 

web del establecimiento a apoderados/as para contar con datos sobre la eventual 

asistencia presencial de los niños, con el fin de obtener información para optimizar 

la toma de decisiones internas.  

• La asistencia presencial al colegio será gradual en la que cada curso asistirá de 

manera presencial una vez a la semana según indique el establecimiento, 1 vez al 

mes tendrán un turno extra que se llevara a cabo los días Viernes.  
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ORGANIZACIÓN MIXTA 

Los alumnos que opten por la modalidad presencial asistirán al establecimiento en sus 

horarios establecidos, los alumnos que continúen con la modalidad remota, se respetaran 

los horarios de videollamadas previamente establecidos.  

La atención Fonoaudiológica continuara realizándose de manera remota, de igual manera 

las actividades en conjunto con las psicólogas.  

PLAN PEDAGÓGICO 

A.-Trabajo diario: 

Se realizará atención presencial a los alumnos que optaron por esta modalidad y el resto de 

los niños continuara con la modalidad remota.  

 

1.-Acogida, socialización. contención y cuidado inicial: 

Al momento del retorno progresivo de todos/as los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

2.-Currículum: 

Se considerará la priorización curricular para trabajar los objetivos en las planificaciones.  

 

ÁMBITO CURRICULAR 

Respecto al trabajo curricular en el año 2020, se centró en abordar los objetivos planteados 

en la priorización curricular. Nuestro Plan tendrá especial cuidado en el abordaje emocional 

favoreciendo el fortalecimiento vincular, el desarrollo de la seguridad y la confianza, como 

factores básicos para un proceso de reinserción gradual al espacio y a la estructura escolar, 

todo esto con niveles apropiados y pertinentes a la edad de los alumnos/as. 

Creemos que esta modalidad mixta permanecerá en el tiempo de, por lo que deberemos 

implementar estrategias que nos permitan mantener, perfeccionar y fortalecer el uso 

pedagógico de la tecnología. 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN  

DESINFECCIÓN 

La desinfección de la escuela será realizada por auxiliar y asistentes, previamente 
capacitadas para esta labor, con claridad en la necesidad de asegurar el uso de elementos 
de protección personal y con conocimientos de los riesgos que implica los procesos de 
higienización. De manera diaria se realizará dicho proceso en la escuela y todos sus 
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espacios, además de esto se realizará un proceso de sanitización mensual por parte de un 
equipo profesional externo.  
Los horarios del protocolo de desinfección y sanitización serán expuesto en un fichero al 
ingreso a la escuela a disposición para toda la comunidad.  
 

PRODUCTOS PARA UTILIZAR: 

• Jabón  

• Alcohol  

• Cloro diluido  

• Amonio cuaternario  

ETAPAS 

Capacitación funcionarios/as 

Las y los funcionarios que realizarán la actividad de limpieza y desinfección deberán tener 

conocimientos para su adecuada ejecución: 

• Realizar correcta limpieza. 

• Uso correcto de elementos de elementos de protección personal. 

• Desinfección de superficies. 

• Ventilación de lugares cerrados. 

• Desecho de residuos provenientes de la actividad de desinfección. 

Limpieza dependencias del Establecimiento 

• Todo lugar en donde se realicen actividades presenciales deberá ser limpiado 

constantemente para propiciar la remoción de residuos de cualquier índole. 

• La limpieza es realizada previamente a la desinfección. 

• La limpieza es ejecutada de manera normal con productos domiciliarios. 

FRECUENCIA DE LA DESINFECCIÓN 

LUGAR FRECUENCIA 
Baños Después de cada recreo y al término de 

la jornada 
Pasillos Al término de cada jornada. 

Hall y salas Al finalizar cada jornada de clases. 

Oficinas Al finalizar la jornada laboral. 

Superficies críticas de contacto masivo Después del ingreso y durante recreo 
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PREPARA LA VUELTA A CLASES PRESENCIALES 

• Fomentar el autocuidado y bienestar de las y los Educadores. 

Profesores y Equipo de Apoyo a la docencia con el fin de lograr la re-vinculación, 

acompañamiento y contención de los y las Estudiantes. 

 

• Socializar con funcionarios de forma anticipada las nuevas medidas y reorganización 

del colegio, para lograr adhesión y colaboración. 

 

• Diseñar encuentros y talleres en educación socioemocional que considere el 

bienestar de los funcionarios. 

• Desarrollar competencias para fortalecer los roles de la jefatura de curso para el 

reencuentro con los y las Estudiantes. 

 

• Generar espacio de encuentro que favorezcan la contención emocional donde 

puedan verbalizar vivencias, preocupaciones e inquietudes, expresar emociones. 

 

• Promover ambientes saludables y colaborativos dentro de la comunidad. 

 

REFERENCIAS 

 

• Guía de autocuidado-MINSAL 

• Protocolo MINDEP aire libre 

• Protocolo sobre acciones preventivas Covid-19 

• Abrir las escuelas paso a paso- MINEDUC. 

• Plan Paso a Paso- MINSAL. 

• Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid -19- MINSAL. 

• Formulario plan de apertura Plan de retorno Escuela de Lenguaje Santa Leonor.  

 

 


