
Plan Retorno 2021



1. ¿Es obligatorio asistir a clases presenciales?

Es obligatorio para el Colegio ofrecer la modalidad 
presencial para el 2021. Sin embargo, cada familia de 
acuerdo a su realidad, decide voluntariamente el envío 
de su hija al establecimiento. 

El Colegio funcionará el 2021 con la modalidad mixta, 
es decir, clases presenciales y online de forma 
simultánea.



2. ¿Cuál sería la jornada de clases?

Enseñanza Básica

La jornada sería de 8:00 a 13:30 horas 

Enseñanza Media

La jornada sería de 8:00 a 16:30 horas
Presencial: 8:00 a 13:30 horas (todos los niveles)
Online: 15:30 a 16:30 (según nivel)



Modelo de horario...



3. ¿Todas las alumnas tendrán la oportunidad de 
participar en clases presenciales?

Sí. El Colegio ofrecerá esa posibilidad y si la demanda 
supera el aforo, se establecerán grupos de asistencia 
alternados.



4. ¿Es obligatorio usar uniforme?

No, se privilegia el criterio sanitario, permitiendo el 
cambio diario de ropa. 



5. ¿Cómo sería el proceso de evaluación?

El proceso de evaluación será semestral con evaluación 
en ambos períodos. Se velará por garantizar que las 
estudiantes participen del proceso en forma equitativa y 
con la misma responsabilidad (quienes siguen la clase 
presencial y online).

La escala de notas será de 2 a 7. 
Al final de la sesión 
trabajaremos en la 
propuesta de evaluación 
2021.



6. Alimentación

1. Las estudiantes del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz no almorzarán en el establecimiento. 

2. De acuerdo a los Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021 se ofrecerá 
el Servicio de entrega de canastas. Esta modalidad de abastecimiento de canastas es aquella 
en donde se provee de productos y materias primas correspondiente a los servicios de 
desayuno y almuerzo.  Esta modalidad es suministrada por los distintos prestadores de los 
servicios de alimentación y entregada por los establecimientos a las estudiantes para ser 
preparados y consumidos en los respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 días 
de clases (tres semanas). 

3. La entrega de canastas será comunicada oportunamente a toda la Comunidad Educativa.



7. ¿Cuáles serán los protocolos sanitarios al 
interior del colegio?
Ingreso y salida Alumnas
1. Se establecerán dos accesos: para las alumnas de Enseñanza Básica el ingreso será por la entrada principal de Calle 
Orlandi. Las alumnas de Enseñanza Media ingresarán al establecimiento por el acceso al gimnasio en Calle J.J.Carvacho.

2. Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de temperatura a sus hija, en caso de 
temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al colegio, controlar y consultar con su médico. 

3. En el proceso de ingreso estará presente una persona monitoreando la temperatura de las alumnas y el uso de 
mascarillas.

4. Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla y su uso debe ser el correcto.

5. La alumna debe llegar con mascarilla desde su hogar. Al ingresar será tomada la temperatura, se debe retirar la 
mascarilla, deberá aplicarse alcohol gel, ponerse su mascarilla nueva y limpiar su calzado. 
6. Las alumnas que vayan ingresando deberán permanecer en los patios habilitados siempre respetando el distanciamiento 
físico y social. 
7. Las estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de repuesto.



1. Serán simultáneos para todos los cursos, sin embargo, se habilitarán sectores por ciclo, respetando el 
distanciamiento físico y social: Parque, Patio central, plaza salesiana

2. La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por lo tanto, también en los momentos 
de recreos. Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudiantes y ser conocidas por todos 
los profesores. 

3. Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y profesores. 
4. Cada lugar de recreo contará con educadores responsables de  vigilar el respeto por el distanciamiento social. 
5. Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir objetos, por 

ejemplo, una pelota. Las máquinas de ejercicios no podrán ser usadas.
6. Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la ventilación de las 

salas de clases. 
7. Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel y se hará recambio 

de mascarilla.
8. Se deberá explicar a los estudiantes que, durante el recreo, deberán mantener una distancia física. Existirá 

señalética que indique los lugares disponibles para ubicarse. 
9. Queda prohibido que los estudiantes se intercambien objetos durante el recreo, como celulares, auriculares, 

alimentos u otros. 

Protocolo Recreos y Colación

1. RECREOS:



2. COLACIÓN:

1. Sobre los momentos de colación, estos deberán ser previo a cada recreo, cada profesor a cargo por horario en 
cada uno de los cursos (desde primero Básico a E. Media), acompañará a los estudiantes en este momento.
2. Los estudiantes permanecerán sentados en sus puestos y despejarán completamente la cubierta de la mesa. En el 
caso de los cursos más pequeños, apoyará la asistente de aula.
3. Una vez despejada la cubierta de la mesa, los estudiantes sacarán su colación y solo en el momento de comer 
podrán retirar sus mascarillas.
4. Al terminar de comer la colación, los estudiantes se colocarán nuevamente sus mascarillas, y despejarán 
nuevamente la cubierta de la mesa. Si tuviesen algún envoltorio para desechar, lo dejarán sobre la misma y al 
momento que se indique la salida a recreo, en forma ordenada y por turnos, irán arrojando este al basurero.
5. En el colegio no habrá posibilidad de comprar nada relativo a este tema. 
6. Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua. No se permitirá compartir comidas, 
y/o cubiertos, de ningún tipo. 
7. En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para sacársela, no pudiendo recibir 
asistencia ni para sacársela, ni para volver a ponérsela, luego de la colación. 

Protocolo Recreos y Colación



Protocolo Sala de Primeros Auxilios

● Sala de Primeros Auxilios (publicación de aforo) 

Atención de dolencias generales

● Sala de Aislamiento (casos sospechosos de COVID-19)

Se llamará al apoderado para que realice el retiro de la alumna y se solicitará que lo 
trasladen a un Centro Médico.



Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
Ministerio de Salud- Ministerio de Educación

1. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A POSIBLE CONTAGIO: 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A 
POSIBLE CONTAGIO: 

SUSPENSIÓN 
DE CLASES

Miembro de la Comunidad Educativa 
que ha tenido contacto estrecho con 
caso confirmado de COVID-19

No Deberá cumplir con cuarentena de 14 días desde el 
último contacto y el examen PCR negativo no exime de 
la cuarentena.

Casos sospechosos (asintomáticos) Informar cuarentena preventiva a Profesor Jefe o a 
jefe directo, asistir al servicio de salud más cercano y 
solicitar la aplicación del examen PCR.

Mantenerse en su hogar y no asistir al colegio por 14 a 
21 días de acuerdo a las indicaciones médicas del 
Servicio de Salud.



2. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A CONFIRMACIÓN DE CASO: 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A 
CONFIRMACIÓN DE CASO: 

SUSPENSIÓN 
DE CLASES

Estudiante COVID 19 (+) confirmado 
asistió al colegio en periodo de 
transmisibilidad (2 días antes de los 
síntomas o 2 días antes de PCR):

Se suspenden 
las clases del 
curso completo 
por 14 días.

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 días desde la fecha 
del último contacto. Todas aquellas personas que presenten 
síntomas 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

CUARENTENA

Dos o más casos de estudiantes 
confirmados que asistieron al 
establecimiento en periodo de 
transmisibilidad:

Se debe identificar a 
los potenciales 
contactos, pudiendo 
derivar en 
suspensión de 
cursos, niveles, 
ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 
días.

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa 
deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 
días desde la fecha del último contacto. Las personas 
afectadas y todas aquellas que presenten síntomas 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.



PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A CONFIRMACIÓN DE CASO: 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A 
CONFIRMACIÓN DE CASO: 

SUSPENSIÓN 
DE CLASES

Docente, asistente de la educación o 
miembro del equipo directivo es COVID 
positivo confirmado

Se debe 
identificar a los 
potenciales 
contactos, 
pudiendo derivar 
en suspensión 
de cursos, 
niveles, ciclos o 
del 
establecimiento 
completo por 14 
días.

CUARENTENA

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa 
deben permanecer en cuarentena preventiva por 14 días. 
Todas las personas afectadas y con caso confirmado 
deben permanecer en aislamiento hasta la indicación 
médica.

Toda persona de la Comunidad Educativa que haya dado positivo debe informar a jefatura directa o la Administración. Ellos 
serán quienes completarán el Registro Oficial del Colegio, el que es completamente confidencial, tal como lo requiere la Ley 
sobre protección de la vida privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628).



Protocolo Baños Alumnas

1. Publicación del aforo permitido en baños de Enseñanza Básica y Media
2. Se verificará constantemente la existencia de jabón, papel higiénico
3. Solo estarán operativos una parte del total de baños, para dejar sin uso un baño por medio
4. La mascarilla será de uso obligatorio
5. Los baños permanecerán abiertos toda la jornada, excepto en horarios de sanitización
6. Para evitar aglomeraciones el ingreso será controlado por un adulto.

Protocolo Baños Profesores

1. Publicación del aforo permitido en baños de Enseñanza Básica y Media
2. Solo estarán operativos una parte del total de baños, para dejar sin uso un baño por medio (4 en pabellón de E.Básica y 2 en 

pabellón de E.Media)
3. La mascarilla será de uso obligatorio
4. Después de cada recreo y al final de la jornada se hará una desinfección completa del baño. 



Protocolo Sala de Profesores

1. Publicación del aforo permitido afuera de las salas habilitadas
2. Los profesores deberán ubicarse al interior de la sala de trabajo (profesores) con un 1 metro de 

separación como mínimo.
3. Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y puertas abiertas en todo 

momento) Los espacios serán sanitizados al final de la jornada. 
4. La mascarilla será de uso obligatorio
5. Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes puedan mantener 

sanitizados sus lugares de trabajo administrativo. 
6. Queda prohibido a los docentes y/o administrativos permitir el ingreso de alumnas a sus 

oficinas. En caso de requerir una atención personalizada, se deberá buscar un espacio que 
cuente con la ventilación adecuada y en el que se pueda mantener la distancia física. La 
atención vía remota debe primar y en casos excepcionales coordinar previamente una atención 
presencial.



Protocolo Educación Física

1. Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico.
2. No se realizarán duchas al final de la clase y las estudiantes no ingresarán a los 

camarines, pues deberán venir vestidas con sus uniformes de Educación Física desde sus 
casas, y al final de la clase se deberá realizar una buena higiene de manos.

3. Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada. 
4. Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los 

estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del 
docente. 

5. El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas 
por el Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la distancia de 
resguardo será de 5 metros y para actividades con traslado o velocidad la distancia será 
de 10 metros. 

6. Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de 
educación física.



8. ¿Cómo será la participación del apoderado?

Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento.

Las reuniones de apoderados y otras convocatorias 
serán por modalidad online.



9. ¿Habrán actividades extraescolares-MJS?

Estas actividades se evaluarán según las condiciones 
sanitarias en el mes de Marzo y se informará 
oportunamente su realización. 

En cuanto a la preparación de los sacramentos, éstas se 
realizarán de forma online.



10. ¿Cómo podemos colaborar para que este año 
sea productivo en lo académico y en lo formativo? 
Velar por el cumplimiento de rutinas en base a los horarios proporcionados 
por el colegio.

Incentivar a valorar la clase como una instancia de aprendizaje que requiere 
la activación de las cámaras para generar una interacción más efectiva entre 
el profesor y la estudiante. 

Velar por el acceso a la conectividad si la niña no asiste a clases 
presenciales.

Las familias tendrán un rol protagónico de acompañamiento, comunicación 
permanente con la Profesora Jefe y asistencia a convocatorias.



Elaboremos  la propuesta de Evaluación 2021...
¿Mantenemos estructura 2020? 3 notas (ahora por cada semestre)

1. Actividades ( no todas, sólo algunas, qué cantidad... ?).
2. Coevaluación ¿con el mismo porcentaje o diferente...?
3. Trabajo o Proyecto final. Si lo mantuviéramos, ¿en ambos semestre, 

sólo en el segundo?
4. Por ejemplo:

          1er semestre                                             2do semestre

Actividades 80 % y coevaluación 20%       Actividades(sólo 2) 40%

                                                                        Coevaluación 20%

                                                                        Proyecto final (oct-nov) 40%

   



Apuntes ….Propuesta de Evaluación 2021 MODIFICABLE...
Síntesis de lo opinado en Consejo del 08 de enero...

- Coevaluación solo 2do semestre (Cada Departamento diseña su pauta, 
indicadores medibles).

- Proyecto o trabajo 1er semestre.
- Nº Actividades según naturaleza y horas de la asignatura ( por lo tanto no 

aplica incluir a leng y mat en grupos de ev. de asignaturas).      

1er semestre                                             2do semestre

Actividades 70 % y Proyecto 30%               Actividades  70%

                                                                        Coevaluación 30%

Obs: Los Proyectos Finales en los electivos de profundización de 3ro y 4to deberían ir 
al final por un tema de diseño  curricular 

                                                                       

   



Apuntes ….Propuesta de Evaluación 2021 MODIFICABLE...
Ens. Básica: Períodos para evaluar Grupos de asignaturas (se eximen de esta 
organización lenguaje y matemática) De abril a ¿septiembre o octubre ? 

                                                                       

   

Grupo 1 semana 1 Grupo 2 semana 2 Grupo 3 semana 3

Inglés 
Cs Naturales
Artes Visuales

Historia
Música
Religión

Tecnología

Ed. Física



Apuntes ….Propuesta de Evaluación 2021 MODIFICABLE...
Ens. Media 1 y 2: Períodos para evaluar Grupos de asignaturas (se eximen de 
esta organización lenguaje y matemática) excepto mes de junio que se haría 
Proyecto 

                                                                       

   

Grupo 1 semana 1 Grupo 2 semana 2 Grupo 3 semana 3

Inglés
Biología
Artes /música

Historia
Cultura
Física

Tecnología 
Ed Física 
Química



Apuntes ….Propuesta de Evaluación 2021 MODIFICABLE...
Ens. Media 3 y 4: Períodos para evaluar Grupos de asignaturas (se eximen de 
esta organización lenguaje y matemática) excepto mes de junio que se haría 
Proyecto 

                                                                       

   

Grupo 1 semana 1 Grupo 2 semana 2 Grupo 3 semana 3

Inglés
Ciencias para la Ciudadanía
Filosofía

Ed. Ciudadana
Cultura
Ed Física 

Electivos


