
PLAN RETORNO A CLASES 2021

“ El alma del niño es rica, grande, inmensa, como un vasto continente desconocido…Si 
queremos entenderla, debemos descubrirla. “

Maria Montessori - del libro “Las Conferencias de Londres de 1946”, pág.14. 

Querida Comunidad, 

En el presente documento queremos presentarles los lineamientos generales en relación 
al retorno a clases para este año 2021 según las etapas sanitarias en las que se 
encuentre la comuna de Frutillar durante este tiempo. Las últimas actualizaciones del Plan 
Paso a Paso gubernamental fueron realizadas el 12 de Enero de este año y es en base a 
éstas, y a los documentos para instituciones escolares publicados por el MINEDUC y 
MINSAL, que hemos elaborado nuestro programa. 
Según la evolución de las condiciones sanitarias hay dos modalidades de trabajo 
pedagógico posibles: online y presencial. A continuación detallamos el plan que adoptará 
nuestro colegio según cada etapa del Plan Paso a Paso presentado por el gobierno de 
Chile para este año 2021.

Las clases comenzarán el lunes 1 de Marzo para todo el colegio. 

I. Fase 3: TRANSICIÓN

El trabajo será 100% presencial en el siguiente horario: 
Casa de niños:
Lunes a Viernes. Ingreso entre 08:00 y 08:30 hrs. Salida 12:30 hrs.  

Taller 1:
Lunes a Viernes. Ingreso entre 08:00 y 08:30 hrs. Salida 13:00 hrs.  

Taller 2:
Lunes a Jueves. Ingreso entre 08:00 y 08:30 hrs. Salida 15:30 hrs. 
Viernes hasta las 13:15 hrs. 

Comunidad Adolescente:
Lunes a Viernes. Ingreso entre 08:00 y 08:30 hrs. Salida 15:30 hrs.  



* Los alumnos de Casa de Niños que tengan hermanos en Taller 1 y cuyas familias no
puedan recogerlos a las 12:30 hrs., podrán permanecer en el colegio hasta las 13:00
hrs. con previo aviso de sus padres.

II. Fase 2: PREPARACIÓN

Según el plan Paso a Paso gubernamental, en esta etapa esta permitido: “Asistir a 
actividades presenciales de educación escolar y media, si la comuna retrocede de Paso 3, 
pero no si avanza de Paso 1 (Cuarentena)”. En los niveles preescolares no habrá esta 
restricción.  
Dado lo anterior, si nuestra comuna retrocede desde Fase 3 a Fase 2, la modalidad de 
trabajo permanecerá 100% presencial en el horario previamente descrito.  

Sin embargo, si avanzamos desde Fase 1 (Cuarentena) a Fase 2, la modalidad de trabajo 
será la siguiente: 

Casa de Niños: 
Actividades presenciales de Lunes a Viernes de 08:15 a 12:30 hrs. 

Taller 1: 
- Clases online de Lunes a Jueves en dos bloques diarios de 30 minutos.
- Talleres optativos online.
- Viernes tutorías individuales.

Taller 2: 
- Clases online de Lunes a Jueves en dos bloques diarios de 40 minutos.
- Talleres optativos online.
- Viernes tutorías individuales.

Comunidad Adolescente: 
- Clases online de Lunes a Viernes en dos bloques diarios de 40 minutos.
- Talleres optativos online.
- Tutorías individuales en horarios previamente agendados.



III. Fase 1: CUARENTENA *

El Colegio funcionará bajo la modalidad 100% online con la plataforma de Google 
Classroom para los cursos de Taller 1, 2 y Comunidad Adolescente, progresando 
continuamente para enriquecer el trabajo no presencial. 

Casa de Niños:
2 encuentros semanales grupales online de 30 minutos (optativos) con los niños y 1 
encuentro semanal grupal de 60 minutos con los padres para apoyar el proceso 
pedagógico en la casa. 

Taller 1:
- Clases online de Lunes a Jueves en dos bloques diarios de 30 minutos.
- Talleres optativos online.
- Viernes tutorías individuales.

Taller 2: 
- Clases online de Lunes a Jueves en dos bloques diarios de 40 minutos.
- Talleres optativos online.
- Viernes tutorías individuales.

Comunidad Adolescente: 
- Clases online de Lunes a Viernes en dos bloques diarios de 40 minutos.
- Talleres optativos online.
- Tutorías individuales en horarios previamente agendados.

* Además la Biblioteca del colegio permanecerá disponible para préstamo de libros a las
casas.

MEDIDAS SANITARIAS

1. Normas diarias de Funcionamiento:

* Será obligatorio el uso de  mascarillas en espacios cerrados al interior del colegio para
todos los adultos y  los niños de Taller 1, Taller 2 y Comunidad adolescente.

* No se exigirá el uso de mascarillas para el nivel Casa de niños durante la jornada. Esta
decisión se tomó a partir de una recomendación de la Sociedad Chilena de Pediatría.
Sin embargo se recomienda que la utilicen en el traslado a sus casas.



* Las familias deben tomar la temperatura de los niños diariamente y en caso de que se
sientan mal, quedarse en casa.

2. Medidas Preventivas del colegio:

* Durante la jornada, los salones se mantendrán permanentemente con ventilación natural
si el clima lo permite, de lo contrario se ventilará 3 veces cada Salón durante la jornada.

* Se eliminarán los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos,
abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.

* Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en la entrada de cada salón que será usado
cada vez que se ingrese.

* Al termino de cada día, se hará limpieza y desinfección exhaustiva de cada salón.
* Se implementarán rutinas de lavado de manos frecuente durante la jornada escolar.
* Se dispondrán basureros con bolsas plásticas en su interior, eliminando la basura en

forma diaria y segura.
* Al termino de cada jornada escolar se hará limpieza y desinfección exhaustiva de cada

salón según lo indicado en el “Protocolo de limpieza y desinfección de jardines infantiles
y establecimientos educacionales” del MINEDUC.

* Para evitar aglomeraciones en la entrada y salida del colegio, se solicitará  que los
apoderados no se bajen de sus autos para dejar  o retirar a los niños del colegio. Solo
en el nivel Casa de niños, se permitirá que uno de los padres entregue a los niños en la
puerta del colegio a una de sus Guías  o en la puerta del Salón en el caso que sea
estrictamente necesario.

3. Canales de Comunicación

Si bien sabemos que muchas veces la llegada o salida del colegio proporciona un 
momento de conversación entre guías y apoderados, mientras dure la situación de 
pandemia, se utilizarán el correo electrónico, teléfono y reuniones virtuales 
previamente agendadas como canales de comunicación con las guías del salón y con la 
dirección del colegio.
Respecto de los protocolos y su implementación para este año, estaremos informándoles 
vía correo electrónico y subiendo la información en nuestra página web. 

4. Distribución de espacio en los recreos:

Sede Cofradía: 
* En relación a la cantidad total de  niños y metros cuadrados de los espacios abiertos,

no será necesario diferenciar el patio.
Sede Jardines de Frutillar: 



* Se utilizarán dos patios diferenciados para los recreos (el patio trasero para Casa de
niños  y patio delantero para Taller 1).

5. Almuerzos y Colaciones:

* Todos los estudiantes de Taller 2 y Comunidad adolescente almuerzan diariamente en el
Colegio.

* El almuerzo se realizará en turnos para respetar la distancia necesaria entre niños
según las medidas sanitarias.

* Cada estudiante traerá colación y almuerzo desde la casa.
* Los niveles Taller 1 y  Casa de niños no almorzarán en el colegio. Traerán colación

diariamente.
* La colación se consumirá fuera del Salón y los niños estarán acompañados por sus

Guías.
* Este año no habrán colaciones compartidas.

Sugerimos botellas de agua reutilizables, uso de termo y/o contenedores de vidrio durante 
este año y todo debidamente marcado.

6. Actividades deportivas:
* Las actividades deportivas se realizarán en lugares ventilados, de preferencia al aire
libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre niños.

7. Uso de Baños:
* En todos los salones el uso del baño será individual. En cada salón hay 2 baños

disponibles.
* Todos los baños disponen de jabón líquido para lavado de manos y toallas de papel

para secado.

8. Aforo:
Los salones de nuestro colegio permiten garantizar la separación de al menos 1 metro
entre las personas. Los tamaños de los salones (sin contar baños) y su carga ocupacional
promedio son los siguientes:

Casa de Niños: 99 m2 (salón y chiflonera) - 23 niños y 3 adultos. 
Taller 1: 104,6 m2 - 26 niños y 3 adultos
Taller 2: 94,5 m2 - 18 niños y 2 adultos
Comunidad Adolescente: 73 m2 - 4 niños y 1 adulto. 



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA PARA CASOS DE COVID-19

Si se detecta a algún adulto o  estudiante con fiebre (temperatura igual o superior a 
37,8°C), será llevado a la oficina de dirección donde se  repetirá la toma de 
temperatura con un termómetro digital.

Los estudiantes  en los cuales persista la fiebre en la segunda toma deberán ser retirados 
por su apoderado. Los adultos en los cuales persista la fiebre en la segunda toma 
deberán asistir a un centro médico para su diagnóstico.

La dirección del colegio, será la responsable de activar los protocolos, contactar a los 
apoderados, al servicio de salud que corresponda y aplicar las medidas preventivas.




