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INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia de Covid-19  constituye una emergencia sanitaria  y social sin precedentes, que ha alterado 
grandemente nuestras vidas, no sólo en el ámbito de la salud de las personas, sino también en su 
interacción social y en la economía de toda la sociedad. 

El conjunto de consecuencias devastadoras que ha significado esta crisis sanitaria, llevaron a los gobiernos, 
a nivel mundial, a tomar decisiones de gran envergadura como  el confinamiento, implicando el cierre de 
colegios y el desafío de implementar una modalidad de educación remota. Las acciones descritas han 
debido mantenerse por un largo periodo y responden a la necesidad de salvaguardar la vida y salud de las 
personas debido al alto nivel de transmisibilidad del virus,  los graves efectos sobre la salud de ellas y la falta 
de una inmunización para esta enfermedad.  

Este aislamiento social implementado como medida preventiva,  sumado a otras iniciativas como la 
trazabilidad del virus y el testeo permanente en la población, han constituido acciones con efectos 
positivos, al detectarse una disminución de los casos de contagio, y han permitido a su vez que las 
autoridades sanitarias del país,  se plantearan el desafío de establecer un Plan de desconfinamiento gradual, 
conformado por 5 etapas que definen el accionar de las personas y su entorno. Una de estas últimas etapas,  
y cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten,  contempla llevar a cabo un retorno gradual a clases. 
Esta decisión se sustenta en el rol fundamental que cumplen los colegios en la sociedad, como los gestores 
de aprendizajes, de socialización y  de desarrollo de vínculos afectivos.  

El Plan Retorno gradual, propuesto por el Ministerio de Educación, se centra en tres grandes dimensiones: 
sanitaria, pedagógica y socioemocional. Para iniciar este proceso, este Ministerio en conjunto con el de 
Salud, elaboraron una serie de protocolos sanitarios destinados a resguardar la salud de cada integrante de 
la comunidad educativa. En tal sentido, nuestro colegio se ha apropiado de cada uno de ellos, ha adquirido  
productos de sanitización, ha programado capacitaciones a sus colaboradores y a su vez está incorporando 
todas las medidas requeridas para minimizar cualquier riesgo y con ello brindar seguridad a cada uno de sus 
integrantes. En la dimensión pedagógica ofrecerá un plan de trabajo flexible, equitativo y gradual, centrado 
en una planificación, con estrategias definidas y adecuadas para un logro efectivo de los aprendizajes. 
Complementando a este proceso, se trabajará además en la dimensión socioemocional, con los estudiantes, 
realizando un diagnóstico de su estado emocional, derivando a talleres más personalizados a aquellos que 
presenten mayores complicaciones para entregar contención y herramientas de gestión emocional. Junto a 
esto, se incluirá un sistema de tutorías, y se dará continuidad al trabajo de actividades planificadas y 
dirigidas, en clases de Orientación y Cultura Cristiana, que fortalezcan la adaptabilidad al nuevo escenario. 

Si bien nuestro colegio, se plantea el desafío de este retorno progresivo y para ello propone en una primera 
etapa un sistema dual integrando clases presenciales con predominio de clases remotas, en un formato “10-
4”, modelo que fue propuesto  por científicos Uri Alon, Ron Milo y Eran Yashiv, también ofrecerá la opción 
de clases 100% remotas, para aquellos estudiantes que por razones de salud, familiares o de otra índole, no 
deseen retornar. En ambos formatos el plan pedagógico y socioemocional será el mismo. 

Cabe enfatizar que lo expuesto anteriormente, puede sufrir modificaciones de acuerdo al escenario que 
presente el país en unos meses. En tal sentido este programa estará sujeto a una evaluación permanente, y 
a las directrices Ministeriales, que son dadas de acuerdo al comportamiento de las variables consideradas 
en la pandemia.  

Finalmente, queremos dar a conocer, que como colegio mantendremos un formato flexible, avanzando en 
forma gradual, con la finalidad de otorgar tiempo de adaptabilidad y de afianzamiento de confianza para 
que en un futuro cercano retornen la totalidad nuestros estudiantes al colegio. 
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LOS PRINCIPIOS CENTRALES DEL PLAN DE RETORNO A CLASES Y SU VINCULACIÓN CON EL COLEGIO 

AMAZING GRACE PEÑUELAS 
 
El plan de retorno a clases de nuestro colegio, está sustentado en 5 principios centrales establecidos por el 
Ministerio de Educación. Estos principios están orientados a adoptar las medidas y tomar decisiones que 
permitan un retorno en condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos 
los integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y situación local, sin perder de vista 
que quienes más pierden en situaciones de crisis como la actual son los estudiantes y comunidades más 
vulnerables, por lo que se requiere diseñar y planificar acciones que resguarden la equidad educativa”. 
(DEG). 

 
 
 
 
 
 
  

PRINCIPIOS 

MINEDUC 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN CON  EL COLEGIO 

1. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 

Se retornará a clases cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan, generando condiciones 
ambientales básicas de higiene, limpieza, cuidados 
personales y de distanciamiento social en los 
establecimientos para evitar contagios. 

Reforzar la instalación de una cultura preventiva en 

todos los establecimientos. 

Nuestro colegio adquiere materiales y 
diseña protocolos de higiene, prevención y 
seguridad especiales para este retorno a 
clases presencial. 

2. CONTENCIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 

Abordar el aprendizaje y contención socioemocional 
como eje prioritario. 

Promover y desarrollar una convivencia escolar 
respetuosa e inclusiva como aprendizaje transversal. 

Nuestro colegio elaborará un Plan de 
Contención Socioemocional liderados por 
el Equipo Directivo, Comité de convivencia 
Escolar, Equipo Psico-orientación y de 
Capellanía. 

3. FLEXIBILIDAD Y 
GRADUALIDAD 

Implementar medidas adecuadas y pertinentes al 
contexto de cada comunidad educativa, 
considerando sus desafíos particulares. 

Nuestro colegio evaluará 
permanentemente su estado situacional 
mediante diagnóstico y actualización de la 
información para la toma de decisiones. 

4.CENTRALIDAD DEL 
PROCESO 
PEDAGÓGICO 

Planificación del retorno a clases presenciales bajo 
criterios pedagógicos, a fin de resguardar las 
trayectorias educativas de todos los estudiantes. 

Nuestro colegio podría adscribirse al 
modelo 10-4 (Israel) de retorno y 
mantiene clases a distancia y presenciales 
sincrónicas y asincrónicas. 

5. EQUIDAD Poner al centro de las preocupaciones la protección, 
el cuidado y el resguardo de las trayectorias 
educativas de todos los estudiantes, identificando a 
tiempo los apoyos diferenciados que requieren y 
gestionando los instrumentos e instancias 
disponibles para ello. 

Nuestro colegio establecerá 
procedimientos para asegurar la igualdad 
de oportunidades pedagógicas de todos 
sus estudiantes a través de lineamientos 
dados por el equipo directivo.  
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CONSIDERACIONES GENERALES AÑO 2021 
 
1.  Nuestro colegio para el año 2021, ofrecerá 2 modalidades de trabajo pedagógico, UN SISTEMA DE 
CLASES 100% ONLINE, para aquellos estudiantes que por razones de salud, familiares o de otra índole no 
deseen retornar al colegio y un SISTEMA DUAL que alterna clases presenciales con  clases online y que 
contempla un retorno gradual y progresivo de estudiantes al colegio. 
 
 2. En este retorno gradual, el colegio deja de manifiesto que recibirá sólo hasta el 35% de la matrícula total 
en sus dependencias, por lo tanto se regirá por un sistema de turnos paralelos de educación sincrónica-
presencial y asincrónica-no presencial, en forma simultánea. 
 
3.  En el retorno gradual, la asistencia de estudiantes al establecimiento será de carácter voluntario en todos 
los cursos, mientras dure la emergencia sanitaria.  
 
4. La educación Parvularia será 100%  online, para una primera etapa, evaluándose su asistencia presencial  
a partir de las condiciones sanitarias y de la autorización de los organismos competentes. 
 
5. Se dispondrá de una prohibición de asistencia de algunos de ellos, bajo los siguientes parámetros (desde 
de primero a cuarto medio) 
 
NO ASISTEN A CLASES PRESENCIALES (PERMANECEN CON EDUCACIÓN A DISTANCIA) 
 Estudiantes con enfermedades de base (asma, patología cardiovascular, diabetes, inmunodeficiencia, 
entre otras). 
 Estudiantes que vivan con una persona que tenga una enfermedad de base o sea mayor de 75 años. 
 Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o preventiva). 
 Estudiantes que presenten síntomas como fiebre (se tomará la temperatura al ingreso de la jornada). 
 
6. El sistema de clases 100%  online, se llevará a cabo a través de una plataforma educativa, donde 
encontrarán una carpeta con material pedagógico (ppt, link, guías, planificaciones) para cada curso  y nivel, 
acompañado de clases interactivas, impartidas por sus docentes de asignaturas a través de Zoom o de otra 
plataforma similar. Las asignaturas contempladas para cada nivel, obedecen al Plan Curricular entregado 
por el Ministerio de Educación, y los objetivos de aprendizajes para cada una de ellas, son los estipulados en 
el Plan de Priorización iniciado este año 2020. 
 
7.  Para el sistema dual, nuestro colegio se adscribe al modelo de retorno a clases presenciales que se 
conoce como “10-4”. Fue desarrollado por los científicos Uri Alon, Ron Milo y Eran Yashiv, profesores de 
biología computacional y de sistemas en el Instituto de Ciencias Weizmann, apoyándose en la regla del 
periodo de latencia del virus. Es decir,  el lapso que transcurre entre que una persona se contagia y pasa a 
ser contagiante para los demás. Ese tiempo se calcula en tres días y de ahí surge el modelo: 4 días en el 
colegio y 10 días de confinamiento (Fuente: www.diario.elmundo.sv) 
 
De acuerdo a este modelo, el colegio se divide en dos grandes grupos: Los que asisten al colegio en un turno 
semanal y los que permanecen en clases online (ver cuadro 1). 
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     (cuadro 1)        
Semanas  Organización 

1a Semana  El grupo 1, que asistirá la primera semana, estará conformado por estudiantes de 
PRIMER CICLO ( 1°,2°,3° y 4° básico).  Con la finalidad de respetar un número reducido 
de estudiantes por sala, cada uno de estos cursos se dividirá a su vez, en dos grupos de 
15 estudiantes,  utilizando un total de 8 salas. 
El grupo 2 y 3, permanecen esta semana con clases remotas (online). 
 

2ª Semana  El grupo 2, que asistirá la segunda semana, estará conformado por estudiantes de 
SEGUNDO CICLO (5°,6°, 7°, 8° básico).  
El grupo 1 y 3, permanecen esta semana con clases remotas (online). 
 

3ª semana  El grupo 3, que asistirá la tercera semana, estará conformado por estudiantes del  CICLO 
MEDIA (1°,2°, 3°, 4°).  
El grupo 1 y 2 permanecen esta semana en clases remotas (online). 

 
En la 4ª semana retorna al aula el grupo 1, en la 5ª semana vuelve al colegio el turno del grupo 2 y así 
sucesivamente. 

Este modelo implica dividir a los estudiantes en dos grupos, el primero con clases presenciales y el segundo 
con clases online, tal como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                          
Tanto el día miércoles, por sanitización, como los días fuera del colegio se dictarán clases virtuales. 
Posterior al período de latencia, los estudiantes ya estarían en el hogar, cumpliendo el aislamiento. Por lo 
cual, se estima, que la probabilidad de que el virus se propague en el aula se reduce. Superados los 14 días 
en el hogar, se completará el ciclo de dos semanas del Covid-19,  y de ese modo, ya podrían volver al 
establecimiento, porque los riesgos se han minimizado.  
Cabe destacar que en este retorno progresivo, de acuerdo a los lineamientos Ministeriales, se privilegiará 
las horas de las asignaturas de Lenguaje y Matemática. 
 
El Plan Retorno contempla  3 grandes dimensiones: Sanitaria, pedagógica y socioemocional. 
Mientras que el Plan Remoto u Online, se centra en los últimos dos puntos. Cada uno de ellos 
incluye lo siguiente: 
 
 
 
 

Estudiantes 
1° a 4° Básico 

Estudiantes  
5° a 8° Básico 

Estudiantes 
I° a IV° Medio 

Clases Presenciales Clases Online 

Lunes-Martes Jueves - Viernes 

Asisten  a 

Miércoles 
Sanitización 

Los días 

Asisten  a 

Semana 1 

Grupo 2 Grupo 1 
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1. DIMENSIÓN SANITARIA 
 
La higiene, prevención y seguridad buscará extremar las medidas a través de la  difusión y apropiación de 
todos los protocolos para estos fines, antes y durante el retorno a las clases presenciales. Se enfatizarán las 
conductas de auto-cuidado y cuidado colectivo dentro y fuera de la sala. 
 
Es importante destacar que nuestro colegio estará regido por Protocolos emanados por el Ministerio de 
Educación y de Salud, los que están diseñados especialmente para la protección y cuidado de cada 
integrante de la comunidad educativa. Estos protocolos se anexan al final de este programa de retorno. 
 
El trabajo de higienización y atención de los estudiantes y funcionarios, contempla las siguientes acciones: 
1. Incorporará una rutina de entrada de Higiene y Seguridad que incluya uso obligatorio de mascarillas, 

limpieza de manos y medición de temperatura en el ingreso (Se incluyen 3 puntos: ingreso principal, 
lateral y sector de biblioteca). 

2. Se adquirirán protectores faciales y mascarillas lavables para todo el personal. 
3. Se dispondrá de un stock de protectores, de apoyo para los estudiantes (para reemplazar en caso de 

cualquier eventualidad).  
4. Inspectoría, bajo un sistema de turnos, pasará la primera semana revisando las nuevas rutinas y 

cumplimiento de protocolos de Higiene y Seguridad para el resguardo de toda la comunidad educativa.  
5. Se delimitará un espacio personalizado del estudiante dentro de la sala de clases, respetando la 

distancia recomendada de al menos 1 metro. 
6. Se establecerán rutinas matutinas en la clase para verificar el bienestar emocional / físico de los 

estudiantes. 
7. Se implementarán nuevas rutinas a la hora de colación.  
8. Se proporcionarán mapas con orientación a los estudiantes sobre cómo transitar de forma segura en 

lugares donde el espacio físico haya sido modificado para fines de distanciamiento social. 
9. Se aumentará la supervisión de los estudiantes en los momentos en que estos se reúnen 

habitualmente. (Llegada y salida, transiciones de clase, período de colación, término de jornada etc.) 
10. Se asignará al personal de aseo la responsabilidad de velar por que siempre haya alcohol gel 

disponible, contenedor de basura con tapa y  ambos siempre limpios. 
11. Se identificarán a los funcionarios y estudiantes de alto riesgo (enfermedades de base, tercera edad), 

con la finalidad de sugerir que permanezcan en sus casas.  
12. Se promoverán medidas de auto-cuidado, de mantención de distanciamiento social, de cubrir nariz y 

boca con antebrazo al toser, estornudar o cubrir con pañuelo desechable, incentivar el lavado 
frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos o el uso de alcohol gel, saludo sin contacto 
físico, evitar tocarse la cara.  

13. Se reforzará con material visual todas las rutinas y protocolos, colocándolos en lugares visibles 
(señaléticas). 

14. Se restringirá el acceso de apoderados al colegio, realizando la entrevista con docentes a través de la 
plataforma zoom o similar. 
 

2. Dimensión Pedagógica. 
 
El año 2021 tiene contemplado una modalidad  de clases bajo un sistema dual (presencial y online) como 
también una modalidad exclusivamente online (remota), para aquellos estudiantes que por distintas 
razones no pueden retornar al establecimiento. En ambas modalidades, el plan pedagógico, 
socioemocional, tutorías, entre otros será el mismo. 
Para la modalidad de educación en sistema dual, en una primera etapa, se realizarán preferentemente 
clases remotas  en cuanto a horas trabajadas sobre la presencial (modelo “10-4”). Esto se sustenta que se 
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avanzará en forma progresiva y cautelosa hacia esta última modalidad. Cuando se tenga la certeza de que 
este Plan Retorno se está haciendo efectivo, la cantidad de horas va a ir incrementando paulatinamente. 
En cuanto a la modalidad exclusivamente remota, se dará continuidad a lo que se ha estado trabajando este 
año 2020, es decir a través de una plataforma educativa, donde el estudiante podrá disponer de material 
pedagógico en ella, como también de clases interactivas a través de ZOOM o similar. 
 
El programa expuesto, se someterá a evaluación mensual, para así gestionar la toma de decisiones, cuyo 
foco estará siempre centrado en el beneficio pedagógico y socioemocional de nuestros estudiantes. 
De haber un cambio, se informará en forma oportuna a los apoderados a través de los canales de 
comunicación oficiales. 
Cabe hacer énfasis que en este proceso pedagógico, el foco no sólo estará centrado en lo académico 
cognitivo, donde en forma permanente se estará retroalimentando, aplicando evaluaciones formativas para 
verificar el nivel de logros en los estudiantes, sino también el foco se centrará en el fortalecimiento de 
aprendizajes sociales y emocionales. 
 
Esta dimensión, para sus 2 modalidades contempla: 
 
2.1 Plan pedagógico, centrado en 3 etapas: 
 
Etapa 1: En esta etapa, en primera instancia se aplicará un diagnóstico socioemocional con el propósito de 
conocer el estado actual de cada estudiante y evaluar una posible interferencia socioemocional derivada del 
confinamiento prolongado y la pandemia. Paralelamente, se aplicará un diagnóstico pedagógico en las 
asignaturas troncales para medir el nivel de logro de aprendizajes adquiridos el año 2020. 
 
Sobre la base de los resultados de la encuesta socioemocional, se diseñará e implementará un plan de 
contención emocional, liderado por el Equipo de Psico-Orientación, Convivencia escolar y Capellanía, 
quienes en colaboración con el equipo docente brindarán herramientas y técnicas a los estudiantes 
orientadas hacia la superación de las dificultades que ha supuesto la crisis sanitaria y, la construcción de un 
ambiente óptimo para el aprendizaje. 
 
Etapa 2: Sobre la base de los resultados del diagnóstico pedagógico se estructurará la unidad 0, en la que 
cada docente planteará un trabajo de desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades esenciales para dar 
continuidad al proceso educativo. 
Esta etapa también será apoyada con un plan de nivelación en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, 
dirigido a estudiantes que estén más descendidos.  
La nivelación aplica para estudiantes de Primero Básico a Cuarto Medio, cada clase tendrá una duración de 
1 hora cronológica, y se llevará a cabo en horario de la tarde. 
A través de evaluaciones formativas, que evidencien al menos un 80% de nivel de logro, se avanzará hacia la 
etapa 3. 
 
Etapa 3: Se continuará con el Plan de Priorización Curricular, iniciado el 2020, y estará centrado en dar 
cobertura total a los objetivos imprescindibles, integradores y significativos. 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1 
Aplicación diagnóstico 

socioemocional y 
diagnóstico en 

asignatura troncales. 

Etapa 2 
Implementación Unidad 0. 

Plan de Nivelación en 
Lenguaje y Matemática. 

Etapa 3 
Continuidad del Plan de 
Priorización Curricular. 
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2.2 Modalidad de clases: 
 

Clases Remotas (Online): Se llevarán a cabo a través de la plataforma Aula Rápida o similar, donde cada 
estudiante con su clave podrá ingresar a ella y encontrará recursos pedagógicos tales como: 

 Cápsula: Video preparado por el docente, en el que desarrolla un objetivo de aprendizaje apoyado 
de un material audiovisual. 

 Guía de Actividades: Material complementario que debe ser desarrollado por el estudiante, para 
lograr el aprendizaje. 

 Link: Material de apoyo para el logro del aprendizaje, disponible en un sitio web. 
 Planificación de la clase: En ella el estudiante encontrará el objetivo de aprendizaje a trabajar y las 

actividades propuestas para el cumplimiento de él. 
 
La clase interactiva se realizará a través de la plataforma Zoom, y tendrá una duración de 1 hora cronológica 
por asignatura de su Plan Curricular y de 45 minutos para la Pre básica. 
 
Clases Presenciales: Se llevarán a cabo en el colegio, prevaleciendo horas en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática, sobre las otras asignaturas del plan curricular para cada nivel. 
 
Durante el año 2021 se incorporará la Consulta Pedagógica Vía Chat. Tendrá 1 hora de duración, por medio 
de la Plataforma educativa que estén trabajando. Se llevará a cabo 1 vez a la semana. En este periodo el 
estudiante podrá hacer consultas a su profesor(a) de asignatura. 
 
2.3  Evaluación, Calificación y Promoción: Nuestro colegio, al igual que el presente año, el 2021 se regirá 
por el Decreto N°67. Este decreto permite a los docentes aplicar distintos instrumentos para evaluar un 
aprendizaje. Estos instrumentos serán declarados en el Plan Semestral que se publica al inicio de cada 
semestre, en nuestra página del colegio, para cada asignatura y nivel. 
 
2. 4  Academias: Para esta primera etapa, las academias se realizarán en modalidad online. Se determinó 
sobre la base de la consulta realizada a las familias, que las que serán implementadas son aquellas que 
obtuvieron la mayor votación. Éstas son: 

 
 
 
 
 

 
 
3. Dimensión Socioemocional. 
 
Entendiendo que el regreso a clases, posterior a un largo periodo de confinamiento, será un periodo de 
adaptación complejo, es que se ha diseñado una serie de estrategias tendientes a brindar apoyo y 
contención emocional a nuestros estudiantes y a cada integrante de la comunidad educativa. 
 
Tal como lo expuesto en la Etapa 1 del Plan Pedagógico, se aplicará en primera instancia un diagnóstico 
socioemocional, con la finalidad de recabar información, relativa al estado socioemocional de cada 
estudiante y conocer su disposición para enfrentar el desafío que implica volver al colegio, reanudar las 
clases presenciales, encontrarse con sus compañeros y profesores, así como también conocer la motivación 
hacia el aprendizaje. Aquellos estudiantes que evidencien mayores dificultades serán derivados al equipo de 
Psico Orientación y de Capellanía, quienes ofrecerán talleres que proporcionarán herramientas para 
aprender a manejar gestionar adecuadamente sus emociones. 
 
Por otra parte, el equipo de Psico Orientación, Convivencia Escolar y Capellanía,  entregarán al equipo 
docente pautas de rutinas diarias de autocuidado tendientes a reducir los niveles de ansiedad y aumentar el 
sentido de seguridad de los estudiantes. 

Acondicionamiento Físico  Pintura 
 Guitarra  Ajedrez 
Coro  Emprendimiento 
Danza (Pre básica)  Lenguaje digital 
Psico motricidad (Pre básica)   
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El programa de Orientación para cada curso y nivel, será intervenido con un trabajo en temáticas 
relacionadas con la gestión emocional en pandemia y se trabajará en forma conjunta con Capellanía cuyos 
devocionales fortalecerán la fe y valores que les permitan poder enfrentar este nuevo periodo. 

 
Cada profesor jefe dispondrá de un horario de tutoría para entrevistar a sus estudiantes, y entregar 
contención emocional en momentos que ellos lo requieran.  
 
Desde el ámbito de Convivencia Escolar, se realizará una adecuación del Plan de gestión, para entregar 
directrices acerca de las nuevas formas de relacionarse. 
 
Habrá una continuidad del trabajo con Escuelas para Padres, con temas asociados  a un adecuado 
afrontamiento de los desafíos que han surgido a raíz de la Pandemia. 
 
Las acciones que desarrollará el equipo de Psico Orientación se regirán por la estructura piramidal que se 
presenta a continuación: 
 
 

 
(Fuente: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf) 

 
 
 
 
Finalmente informamos que nuestro colegio cuenta con los siguientes protocolos: 
 

1. Protocolo de ingreso de estudiantes. 
2. Protocolos de Autocuidado: Lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social. 
3. Protocolo de limpieza y sanitización del colegio. 
4.  Protocolo uso de baños. 
5. Protocolo para uso de espacio físico sala de clases en contexto de pandemia. 
6. Protocolo durante recreos (o receso) en contexto de pandemia. 
7. Protocolo frente a casos de sospecha de Covid – 19 en estudiantes, apoderados y de colaborador de 
la comunidad educativa. 
8. Protocolo de ingreso de terceros externos a la organización. 

 
 
 


