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Protocolos Sanitarios
En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se
implementarán en el establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada. Para
esto, el establecimiento debe apoyarse en el Protocolo N03: Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales , y en el Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de
Educación Escolar.
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento.
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el
establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios
comunes.
Respuesta 1.1
1) Proceso de Limpieza:
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 cambiarán las
bolsas de basura en los recreos
c. Los espacios comunes serán limpiados al término de la jornada (baños, gimnasio, casinos,
sala de profesores, entre otros.)
2) Proceso de desinfección:
a. Se desinfectará las oficinas una vez al día
b. Las salas de clases se desinfectarán al término de la jornada: el suelo, las sillas, las
mesas, y los artefactos tecnológicos y superficies manipuladas con alta frecuencia
(manillas, superficies de apoyo, pomos de las puertas, entre otros)
c. Los espacios comunes serán desinfectados una vez al día (casino, oficinas, salas de
profesores, baños, pasamanos, escaleras, entre otros)
d. En caso de presentarse sospecha de contagio o contacto con personas contagiadas se
sanitizará todo el establecimiento
3) Materiales:
a. Limpieza. Se utilizará detergente y mopas
b. Desinfección: con traje Tyvek y máquinas pulverizadoras con amonio cuaternario diluido
c. Los artefactos tecnológicos se desinfectarán con etanol al 70%
4) Implementación y Monitoreo
a. Se comprarán todos los insumos necesarios. Y de acuerdo al dictamen N°54 de la
Superintendencia de Educación, los recursos SEP se destinarán a este fin.
b. Se determinará un sistema de trabajo mediante turnos.
c. Se elaborará una planilla Excel para organizar los artículos de limpieza y productos
desinfectantes y elementos de protección personal requeridos en función del número de
matrícula y espacios del liceo.
d. Se tendrá un listado con todos los espacios que se deben limpiar y desinfectar.
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5) Responsable: Jefe Administrativa

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la
educación
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del establecimiento.
Recuerde que es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta
591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. Considere
también rutinas de lavado de manos y ventilación de espacios cerrados.
Respuesta 1.2
Las medidas para la higiene y protección personal que deberán seguir todas y todos los miembros
de la comunidad educativa que se hagan presentes en el Liceo son:
1. Uso de mascarilla obligatorio
2. Toma de temperatura al ingreso al liceo
3. Lavado de manos cada 2 o 3 horas (al ingreso, recreo, antes y después de comidas y en los
cambios de salas)
4. Desinfección de manos con alcohol gel (máquina de pie)
5. Desinfección de zapatos en alfombra
6. Saludo sin contacto físico
7. Respeto por los espacios asignados y sus aforos respectivos
8. Mantener las ventanas abiertas durante toda la jornada, mientras las condiciones del clima lo
permitan.
9. Toda sala de clases tendrá un aforo de acuerdo al metraje (de 10 a 20 estudiantes)
10. Mantener el orden y la limpieza de las salas
11. Los útiles escolares son personales y no se comparten
12. Los alimentos son personales
13. Lavarse las manos antes del ingreso a la sala, durante el cambio de sala y al término de la
clase.
14. Se crearán las Brigadas de seguridad por curso

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento.
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda
establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles.
Respuesta 1.3
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A continuación, se detallan los aspectos a considerar para el ingreso y la salida del establecimiento,
los cuales será diferidos en su acceso para estudiantes de niveles 7° y 8°; 1° y 2°; y 3° y 4°.
1. El horario de ingreso de los estudiantes al liceo será a las 8:00 hrs:
a.
b.
c.
d.

7° y 8° básicos ingresarán y se retirarán por Portón de Marín
1° y 2° medio ingresarán y se retirarán por Avda. Italia 930
3° y 4° medio ingresarán y se retirarán por Avda. Italia 980
Docentes y funcionarios ingresarán y se retirarán por Casa Belén

2. El horario de salida de los estudiantes del liceo será a las 14:00 hrs. (los estudiantes que
tienen beneficio PAE Junaeb almorzarán después de las 14:00 hrs.)
3. En cada ingreso de estudiante y/o funcionario:
a. Se tomará la temperatura
b. Se solicitará la limpieza de calzado en la alfombra sanitizadora (peliduvio)
c. Se proveerá de alcohol gel para sanitización de manos
1.4 Rutinas para recreos.
Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones,
dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de
adultos

Respuesta 1.4
Los tiempos de recreo son muy relevantes para la distracción y descanso del estudiantado, por lo
cual es importante considerar las siguientes medidas que permitan mantener las distancias requeridas
para la prevención del contagio COVID-19, en los espacios comunes que se comparten en este
momento de la jornada.
1. Los recreos tendrán el siguiente horario:
a. Primer recreo: De 10:00 a 10:30 hrs.
b. Segundo recreo: De 12:00 a 12:30 hrs.
2. Se determinarán los espacios físicos para los recreos de acuerdo a los niveles:
a. 7° y 8° básico en la cancha
b. 1° medio en el gimnasio
c. 2° medio patio de trepas y pilares
d. 3° medio Patio posterior del pabellón de Básica y patio frente a casa Belén
e. 4° medio patio techado y frente a las oficinas
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3. Normas:
a. Uso de mascarilla obligatorio
b. Juegos en que no exista intercambio de elementos (pelota)
c. Turnos de acompañamiento a las estudiantes en los patios
d. Se utilizará megáfono para recordar las medidas de seguridad en patios
e. Se prohíbe la venta de alimentos.
1.5. Rutinas para el uso de baños
Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en
dichas instalaciones. Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y
contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos.

Respuesta 1.5
A.- Todos los baños contarán con:
1.
2.
3.
4.

Jabón líquido y secador de aire de manos
Señalética que refuerce el lavado de manos
Demarcación de la distancia en los lugares de espera
Sistema de supervisión del aforo máximo permitido, durante los recreos (estudiantes)

B.- La capacidad máxima de los baños disponibles es:
1. Para estudiantes:
Aforo máximo: 6 a 14 personas
Baños inclusivos: 2
2. Para funcionarios:
 Hombres:
Aforo máximo de casetas de baño: 3
Aforo máximo de lavamanos: 1
 Mujeres:
a) Administración:
Aforo máximo de casetas de baño: 3
Aforo máximo de lavamanos: 2
b) Pabellón de media (al lado de la Sala de matemática):
Aforo máximo de casetas de baño: 10
Aforo máximo de lavamanos: 3
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 Casa Belén:
Aforo máximo de caseta y lavamanos: 1
Baño inclusivo en Casa Belén unisex: 1
1.6. Otras medidas sanitarias
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no
hayan sido mencionadas en los apartados anteriores.
Respuesta 1.6 (Opcional)
Dentro de la comunidad, se desarrollarán campañas de autocuidado como medida preventiva
sanitaria, recordando la importancia de la responsabilidad personal en el respeto por las distintas
medidas anteriormente descritas, con el fin de evitar contagios.
2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán
en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de
sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM,
SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado completo de contactos estrechos para informar a la
autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos confirmados de
Covid-19 en los establecimientos educacionales .
Respuesta 2
Procedimiento según casos:
I.

Caso Sospechoso de Covid-19:
1. Se debe aislar a la o el estudiante en una sala dentro del gimnasio.
2. La Tens llamará al apoderado para asistir inmediatamente a un centro asistencial para tomar
el examen PCR correspondiente.
3. Se solicitará cuarentena por 14 días.
4. En caso de ser funcionario, se solicitará inmediatamente asistir a un centro asistencial para
tomar el examen PCR y comenzará con cuarentena preventiva.

II.

Caso Confirmado de Covid-19
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En el caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del
establecimiento, se deben seguir distintos procedimientos según el tipo de riesgo presente. Las
acciones a realizar se muestran a continuación:
Tipo de Riesgo
Suspensión de Clases
No
Caso 1:
Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que
es miembro de
la
comunidad
educativa
(estudiante,
docente,
funcionario/a).
Caso 2:
Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional,
en período de transmisibilidad
(2 días antes del inicio de
síntomas
para
casos
sintomáticos y 2 días antes de
la toma de PCR para
casos asintomáticos)

Se suspenden las clases
presenciales
del
curso
completo por 14 días y se
activa el Plan de Aprendizaje
Remoto para dicho curso.

Caso 3:
Dos o más casos de
estudiantes COVID-19 (+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al
establecimiento educacional en
período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de
síntomas
para
casos
sintomáticos y 2 días 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 días. En estos
casos, al suspender clases
presenciales de cursos, niveles
o ciclos, se activará el Plan de
Aprendizaje Remoto para los
mismos.
En
aquellos
recintos
educacionales en que los

Cuarentena
Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, 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.
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.
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
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distintos
niveles
estén
separados físicamente, 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.
Caso 4:
Se debe identificar a los
Si un docente, asistente de la potenciales
contactos,
educación o miembro del pudiendo
derivar
en
equipo directivo es COVID-19 suspensión de cursos, niveles,
(+)
ciclos o del establecimiento
completo por 14 días. En estos
confirmado.
casos, al suspender clases
presenciales de cursos, niveles
o ciclos, se activará el Plan de
Aprendizaje Remoto para los
mismos.

médico indique que pueden
retomar sus actividades.

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
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.

3. Alimentación en el establecimiento
Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los horarios
y espacios que se utilizarán.
En caso de beneficiarios de Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular o
convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento educacional por el personal
manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de servicios del Programa de Alimentación
Escolar de Junaeb. En caso que el establecimiento adopte, acorde a los lineamientos de Mineduc,
jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no presenciales, este podrá solicitar diferentes
modalidades de servicio de alimentación. Para más información sobre estas modalidades, revise
los Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021 .
Respuesta 3
1. Se identificará a cada estudiante de cada curso con beneficio PAE Junaeb y bajará
directamente al casino a la hora del primer recreo y al almuerzo
2. Se entregará su alimentación durante el recreo del siguiente modo:
a. 7°, 8° y 1° medio puerta sur del casino
b. 2°, 3° y 4° medio puerta norte del casino
c. Se marcará en el piso el distanciamiento entre estudiantes
3. Espacios de alimentación:
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a. Beneficiarias Junaeb 7°, 8° y 1° segundo piso del casino (cálculo de aforo para cada piso
del casino)
b. Beneficiarias Junaeb 2°, 3° y 4° medio primer piso del casino
c. Estudiantes no beneficiarias Junaeb ocuparán los espacios designados para tal efecto.
4. Normas de higiene:
a. Casino se limpia y sanitizará una vez al día al término de la jornada

4. Organización de la jornada
El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de todos los
estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de funcionamiento usted deberá:
1. Medir el área de sus salas de clases
2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales como:
gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc.
3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando el metro de
distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud
FOTOS DE MAPA LICEO
Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible contar con un funcionamiento
presencial en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, se deberán planificar
medidas de educación mixta, bajo las siguientes alternativas:
A. Dividir los días en dos jornadas.
B. Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel.
C. Semanas alternas para el caso de internados.
4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el
establecimiento deberá organizarse en un sistema de:
Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular
Educación mixta: medias jornadas, días alternos
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ADMINISTRACIÓN – PABELLÓN DE MEDIA.
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PABELLON

BÁSICA
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De los mapas se desprende la siguiente información:
SECTOR DE ADMINISTRACIÓN LICEO
Lugares
Medidas
Portería
2.6 m2
Sala de Profesores
53.50 m2
Hall de Atención a Apoderados
173.27 m2
Baño Profesores
6.17 m2
Oficina de Dirección
16.72 m2
Oficina de Secretaría de
9.3 m2
Dirección
Archivo
3.67 m2
Oficina de administración
5.39 m2
Enfermería
12.76 m2
Odontología
9.3 m2
Oficina Inspectoría General
16.54 m2
Oficina Secretaría Inspectoría
16.64 m2
General
Oficina Unidad Técnico
17.89 m2
Pedagógica
Oficina Orientación
8.68 m2
Oficina Convivencia Escolar
13.502 m2
ÁREAS COMUNES LICEO
Lugares
Medidas
Casino Estudiantes primer piso
131.1 m2
Casino Estudiantes segundo piso
323.3 m2
Gimnasio
702.51 m2
Baño y Camarín Gimnasio
51.617 m2
6 Patios:
451.929 m2 (Promedio)
1) Patio de las Esculturas
372.69 m2
2) Patio Las Trepas
182.23 m2
3) Patio Techado
291.84 m2
4) Patio Cancha
1411.192 m2
5) Patio Pabellón Básica
141.192 m2
6) Patio Casa Belén
312.43 m2

Aforo Permitido
1 Persona
13 Personas
20 Personas
2 Personas
4 Personas
2 Personas
1 Persona
1 Persona
3 Personas
2 Personas
4 Personas
4 Personas
4 Personas
2 Personas
3 Personas

Aforo Permitido
33 Personas
81 Personas
176 Personas
13 Personas
70 Personas
46 Personas
73 Personas
353 Personas
35 Personas
78 Personas
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CASA BELÉN
Primer Piso
Lugares
Comedor
Comedor Cocina
Cocina
Sala Profesores
Baño 1
Baño 2
Baño Movilidad Reducida
Baño Auxiliares
Primer Piso
Lugares
Oficina SEP
Sala reuniones
Sala Lenguaje
Puesto de Trabajo
Baño

Medidas
50.25 m2
22.07 m2
23.36 m2
33.65 m2
7.42 m2
1.4 m2
5.23 m2
12.3 m2

Aforo Permitido
13 Personas
6 Personas
6 Personas
9 Personas
2 Personas
1 Persona
1 Persona
3 Personas

Medidas
22.81 m2
15.89 m2
20.47 m2
3.6 m2
5.52 m2

Aforo Permitido
5 Personas
4 Personas
5 Personas
1 Persona
1 Persona

PABELLÓN ENSEÑANZA BÁSICA
Primer Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
2 Salas de clases
1 Baño estudiantes
1 Baño de Movilidad Reducida
(Baño Inclusivo)
1 Sala Centro de Estudiantes
1 Sala de Multicopia
1 Bodega
Segundo Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
5 Salas de clases
1 Oficina de Inspectoría
1 Sala PEI
Tercer Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
2 Salas de Clases
1 Oficina de Inspectoría
Cuarto Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
2 Salas de Clases

Medidas

Aforo Permitido

55.13 m2 (Promedio)
54.48 m2
6.018 m2

14 Personas
14 Personas
1 Persona

14.207 m2
12.97 m2
5.85 m2

3 Personas
3 Personas
1 Persona

Medidas

Aforo Permitido

55.88 m2 (Promedio)
14.49 m2
15.69 m2

14 Personas
3 Personas
4 Personas

Medidas

Aforo Permitido

56.73 m2 (Promedio)
14.0 m2

14 Personas
3 Personas

Medidas

Aforo Permitido

56.905 m2 (Promedio)

14 Personas
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1 Oficina de Inspectoría

14.0 m2

3 Personas

PABELLÓN ENSEÑANZA MEDIA
Primer Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
2 Salas de clases
1 Laboratorio de Computación
Baño de estudiantes 1
Baño de estudiantes 2
Baño de estudiantes 3
Baño de Profesores 1
Baño de Profesores 2
Sala de Matemática Profesores
Segundo Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
9 Salas de clases
CRA
Laboratorio Biología y Química
Tercer Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
10 Salas de clases
Laboratorio de Idiomas
Laboratorio de Física
Sala de Historia Profesores
Sala de Inspectoría
Cuarto Piso
Cantidad de Salas y otros
espacios
11 Salas de clases
2 Salas de Música
1 Bodega de Música
2 Salas de Artes
3 Bodegas
4 Oficinas

Medidas

Aforo Permitido

47.9 m2 (Promedio)
73.9 m2
48.8 m2
57.4 m2
23.06 m2
6.35 m2
25.26 m2
18.98 m2

12 Personas
18 Personas
12 Personas
14 Personas
6 Personas
2 Personas
6 Personas
5 Personas

Medidas

Aforo Permitido

51.46 m2 (Promedio)
198 m2
72.36 m2

13 Personas
25 Personas
18 Personas

Medidas

Aforo Permitido

46.58 m2 (Promedio)
72.70 m2
102 m2
26.63 m2
17.41 m2

12 Personas
18 Personas
26 Personas
6 Personas
4 Personas

Medidas

Aforo Permitido

48.90 m2 (Promedio)
60.06 m2 (Promedio)
89.77 m2
52.73 m2 (Promedio)
4.79 m2 (Promedio)
13.68 m2 (Promedio)

12 Personas
15 Personas
22 Personas
13 Personas
1 Persona
3 Personas
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Educación remota, inducción y comunicación.
5. Plan de educación remota.
Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no
puedan retornar al establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además,
el plan debe considerar un sistema de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso
o del establecimiento completo por contagio.
Respuesta:
Proceso Académico 2021:
 En condición de un Proceso Formativo de manera remota y un sistema mixto de
división de jornadas
I.

Etapa de Preparación:
En la semana del 22 al 26 de Febrero se trabajará con docentes y funcionarios cinco puntos:
1) La creación del Programa anual de los objetivos de aprendizajes con los indicadores de
evaluación, por cada ciclo de aprendizaje (priorizados por Mineduc).
2) La programación anual contemplará el cronograma y diseño de evaluaciones y de
calificaciones.
3) Jornada de Inducción a Funcionarios.
4) Publicar en página web la Programación Anual de aprendizajes por asignatura y nivel.
5) Publicación en la página web de horarios de clases en diferentes modalidades.

II.

Etapa de Ejecución de la Planificación:

La programación anual de Trabajo Pedagógico consiste en lo siguiente:
1) Marzo:
a) Se realizará el diagnóstico integral (todas las asignaturas)
b) Se realizará trabajo de inducción al estudiantado del funcionamiento académico 2021.
c) Se realizará la primera reunión de apoderados para informar el funcionamiento
académico 2021.
2) Abril a Diciembre:
a) De 7° básicos a 3° medios, los ciclos de aprendizaje comenzarán en abril y terminarán
en noviembre.
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b) Con 4° medios, los ciclos de aprendizaje comenzarán en abril y terminarán en
octubre.
c) Cada ciclo de aprendizaje contemplará los OA priorizados por el MINEDUC (Los OA
de nivel 1 y de nivel 2)
d) Cada semana del ciclo de aprendizaje intencionará un indicador de evaluación
diferente.
e) Al inicio de cada ciclo de aprendizaje, se adjuntará vía classroom, una cápsula
explicativa del docente con el objetivo de aprendizaje a evaluar en dicho ciclo.
f) En relación a la evaluación:
 Se definirán los indicadores de evaluación a medir, en el Programa Anual
publicado en la página web del Liceo.
 En la cuarta semana del ciclo, se evaluarán los 3 indicadores trabajados en
las semanas del ciclo de aprendizaje.
 Se publicará en la página web del Liceo el calendario de evaluaciones en
coherencia con la planificación anual de los OA priorizados por el MINEDUC,
respetando las dos evaluaciones máximas, según reglamento de evaluación.
Ejemplo calendario de 7° a 2° medio:
Lunes
Matemática
Historia

Martes
Física

Miércoles
Inglés
Lenguaje

Jueves
Biología

Viernes
Química

Miércoles
Inglés
Lenguaje

Jueves
Cs. Ciudadanía
Electivo 2

Viernes
Electivo 1

Ejemplo calendario de 3° y 4° medio:
Lunes
Matemática
Electivo 3

Martes
Filosofía
Ed. Ciudadana

Nota:
Las asignaturas se distribuirán en los días de la 4° semana para las evaluaciones, de manera
que no exceda dos evaluaciones diarias (los departamentos se deberán poner de acuerdo en esto).
Las asignaturas de artes visuales, artes musicales, educación tecnológica y educación física,
evaluarán los procesos de manera presencial en el establecimiento, asegurando la diversidad de
evaluaciones para las y los estudiantes que por motivos excepcionales no podrán asistir al Liceo.
El diagnóstico institucional será registrado de manera porcentual y habrá un mínimo de 3 notas
por semestre, donde cada departamento definirá el valor porcentual de las calificaciones que inciden
en la promoción.
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Ejemplo de los Ciclos de Aprendizaje:
Grupos de
Estudiantes

PRIMER CICLO
Semana 1:
Semana 2:
Semana 3:
Indicador de
Indicador de
Indicador de
evaluación N° 1
evaluación N° 2
evaluación N° 3
Grupo 1
Trabajo presencial Trabajo remoto con Trabajo remoto con
Lista de 1 a en el Liceo.
cápsula explicativa y cápsula explicativa y
15
material
material
complementario en complementario en
herramientas de G herramientas de G
Suite
(Clasroom, Suite
(Clasroom,
textos de estudio, textos de estudio,
entre otros).
entre otros).
Grupo 2
Trabajo remoto
Lista del 16 a con
cápsula
30
explicativa
y
material
complementario
en herramientas
de
G
Suite
(Clasroom, textos
de estudio, entre
otros).
Grupo 3
Trabajo remoto
Lista del 31 al con
cápsula
45
explicativa
y
material
complementario
en herramientas
de
G
Suite
(Clasroom, textos
de estudio, entre
otros).

Trabajo presencial en Trabajo remoto con
el Liceo.
cápsula explicativa y
material
complementario en
herramientas de G
Suite
(Clasroom,
textos de estudio,
entre otros).
Trabajo remoto con Trabajo presencial
cápsula explicativa y en el Liceo.
material
complementario en
herramientas de G
Suite
(Clasroom,
textos de estudio,
entre otros).

Semana 4:
Indicador de
evaluación N° 4
Evaluación
Indicadores 1, 2 y
3.
La
evaluación
será en modalidad
digital, de manera
presencial
o
remota
según
corresponda.
Evaluación
Indicadores 1, 2 y
3.
La
evaluación
será en modalidad
digital, de manera
presencial
o
remota
según
corresponda.
Evaluación
Indicadores 1, 2 y
3.
La
evaluación
será en modalidad
digital, de manera
presencial
o
remota
según
corresponda.

En consideración, cada semana de trabajo presentara un indicador de evaluación distinto, con el fin
de asegurar la progresión de aprendizaje y el avance curricular, enmarcado en la priorización curricular
planteada por el MINEDUC.
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Ejemplo de la Planificación Anual de los OA Priorizados de cada nivel:
MARZO
OA S1 S 2 S3 S 4
OA 1
Organización y
Diagnóstico Liceo
OA 2
Organización y
Diagnóstico Liceo
OA 3
Organización y
Diagnóstico Liceo
OA 4
Organización y
Diagnóstico Liceo

ABRIL

MAYO

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

IE 1

IE 2

IE 3

Evaluación

IE 1 IE 2 IE 3

Evaluación

IE 1

IE 2

IE 3

Evaluación

IE 1 IE 2 IE 3

Evaluación

IE 1

IE 2

IE 3

Evaluación

IE 1 IE 2 IE 3

Evaluación

IE 1

IE 2

IE 3

Evaluación

IE 1 IE 2 IE 3

Evaluación

Plan de Estudio Presencial 2021:
7° Básico:
Asignaturas
Lengua y Literatura
Matemática
Historia, Geografía y
CCSS.
Ciencias Naturales
Idioma Extranjero: Inglés
Artes Visuales
Música
Educación Física y Salud
Tecnología
Orientación y CC de
Curso
Religión o Taller para la
Vida
Talleres
formativos
según
Proyecto
Educativo Institucional
(Ed. Cívica y Afectividad
Sexualidad y Género
PEI (Programa de
Enriquecimiento
Instrumental)
Total hrs.

Horas
Semanales con
JEC
7MO BÁSICO
6
6

Horas
lectivas
semanales
con
grupos
presenciales
4
4

Horas
lectivas
semanales estudio
autónomo de las
estudiantes
2
2

4

2

2

6
4
2
2
2
1

6
2
2
2
2
1

0
2
0
0
0
0

2

1

1

2

1

1

2

2

0

2

1

1

41

30

11
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8° Básico:
Horas
Semanales con
JEC
7MO BÁSICO
6

Horas
lectivas
semanales con
grupos
presenciales
4

Horas
lectivas
semanales estudio
autónomo de las
estudiantes
2

6

4

2

4

2

2

6

6

0

Idioma Extranjero: Inglés

4

2

2

Artes Visuales

2

2

0

Música

2

2

0

Educación Física y Salud

2

2

0

Tecnología

1

1

0

1

1

0

2

1

1

3

2

1 Ed. Cívica

2

1

1

41

30

11

Asignaturas
Lengua y Literatura
Matemática
Historia, Geografía
CCSS.
Ciencias Naturales

y

Orientación o CC de
Curso
Religión o Taller para la
Vida
Talleres
formativos
según
Proyecto
Educativo Institucional
(Ed. Cívica y Afectividad
Sexualidad y Género
PEI
(Programa
de
Enriquecimiento
Instrumental)
Total hrs.
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1° y 2° Medio:

Asignaturas

Horas
lectivas
Horas
Lectivas
semanales
con
Semanales
Con
grupos
JEC
presenciales

Horas
lectivas
semanales estudio
autónomo de las
estudiantes

Lengua y Literatura

6

4

2

Matemática

7

5

2

Historia, Geografía y
CCSS.

4

2

2

Ciencias Naturales

9

6

3

4

2

2

2

2

0

2

2

0

Tecnología

2

2

0

Orientación o Consejo
de Curso

1

1

0

2

1

1

2

2

0

Taller de sexualidad
afectividad y genero

1

1

0

Total hrs.

42

30

12

Idioma
Extranjero:
inglés
Artes Visuales o
Música
Educación Física y
Salud

Religión o Taller para
la Vida
Ed Cívica
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3° y 4° Medio:
Horas
lectivas
Horas
semanales
con
Semanales Con
grupos
JEC
presenciales
3
2

Asignatura
Lengua y Literatura

Horas
lectivas
semanales estudio
autónomo de las
estudiantes
1

Matemática

3

2

1

Educación Ciudadana

2

2

0

Filosofía

2

2

0

Inglés
Ciencias
para
Ciudadanía

3

2

1

2

2

0

Religión, Artes Visuales
o Música

2

2

0

Historia Geo. y CCSS

2

2

0

Educación Física

2

2

0

1

1

0

2

2

0

18

9

9

42

30

12

la

Orientación o Consejo de
Curso
Taller de Afectividad
Sex. Y Género
3 asignaturas según la
elección de las y los
estudiantes
Total hrs.

 En condición de una educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso
o del establecimiento completo por contagio.
En el caso de retornar a un sistema remoto o virtual por diferentes motivos, el Ciclo de Aprendizaje
se mantendrá en su estructura formal, respetando la planificación anual y el programa anual de
calificaciones, en coherencia con los Objetivos de Aprendizaje planteados en la priorización curricular
del MINEDUC.
En relación al Plan de Estudio, las horas presenciales establecidas en el liceo, se realizarán
mediante videoconferencias sincrónicas con el curso completo, respetando el horario establecido de
las 30 horas lectivas a nivel presencial.
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Plan de Estudio Remoto (virtual) 2021:
El Plan de Aprendizaje Remoto consiste en:
1) Mantener el horario de clases presenciales en el contexto de pandemia.
2) Homologar las horas lectivas de las clases presenciales por las mismas horas en clases online
sincronizadas.
7° Básico:

Asignaturas
Lengua y Literatura
Matemática
Historia, Geografía y
CCSS.
Ciencias Naturales
Idioma Extranjero: Inglés
Artes Visuales
Música
Educación Física y Salud
Tecnología
Orientación y CC de
Curso
Religión o Taller para la
Vida
Talleres
formativos
según
Proyecto
Educativo Institucional
(Ed. Cívica y Afectividad
Sexualidad y Género
PEI (Programa de
Enriquecimiento
Instrumental)
Total hrs.

Horas
Semanales con
JEC
7MO BÁSICO
6
6

Horas
lectivas
semanales
con
clases
online
sincrónicas (Meet)
4
4

Horas
lectivas
semanales estudio
autónomo de las
estudiantes
2
2

4

2

2

6
4
2
2
2
1

6
2
2
2
2
1

0
2
0
0
0
0

2

1

1

2

1

1

2

2

0

2

1

1

41

30

11
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8° Básico:
Horas
Semanales con
JEC
7MO BÁSICO
6

Horas
lectivas
semanales
con
clases
online
sincrónicas (Meet)
4

Horas
lectivas
semanales estudio
autónomo de las
estudiantes
2

6

4

2

4

2

2

6

6

0

Idioma Extranjero: Inglés

4

2

2

Artes Visuales

2

2

0

Música

2

2

0

Educación Física y Salud

2

2

0

Tecnología

1

1

0

1

1

0

2

1

1

3

2

1 Ed. Cívica

2

1

1

41

30

11

Asignaturas
Lengua y Literatura
Matemática
Historia, Geografía
CCSS.
Ciencias Naturales

y

Orientación o CC de
Curso
Religión o Taller para la
Vida
Talleres
formativos
según
Proyecto
Educativo Institucional
(Ed. Cívica y Afectividad
Sexualidad y Género
PEI
(Programa
de
Enriquecimiento
Instrumental)
Total hrs.
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1° y 2° Medio:

Asignaturas

Horas lectivas
Horas
lectivas
Horas Lectivas
semanales
semanales con clases
Semanales Con
estudio
online
sincrónicas
JEC
autónomo de las
(Meet)
estudiantes

Lengua y Literatura

6

4

2

Matemática

7

5

2

Historia, Geografía y
CCSS.

4

2

2

Ciencias Naturales

9

6

3

4

2

2

2

2

0

2

2

0

Tecnología

2

2

0

Orientación o Consejo
de Curso

1

1

0

2

1

1

2

2

0

Taller de sexualidad
afectividad y género

1

1

0

Total hrs.

42

30

12

Idioma
Extranjero:
inglés
Artes Visuales o
Música
Educación Física y
Salud

Religión o Taller para
la Vida
Ed Cívica
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3° y 4° Medio:
Horas
lectivas
Horas
semanales
con
Semanales Con
clases
online
JEC
sincrónicas (Meet)

Asignatura

Horas
lectivas
semanales estudio
autónomo de las
estudiantes

Lengua y Literatura

3

2

1

Matemática

3

2

1

Educación Ciudadana

2

2

0

Filosofía

2

2

0

Inglés
Ciencias
para
Ciudadanía

3

2

1

2

2

0

Religión, Artes Visuales o
Música

2

2

0

Historia Geo. y CCSS

2

2

0

Educación Física

2

2

0

1

1

0

2

2

0

18

9

9

42

30

12

la

Orientación o Consejo de
Curso
Taller de Afectividad Sex.
Y Género
3 asignaturas según la
elección de las y los
estudiantes
Total hrs.

6. Inducción a docentes y asistentes
Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la
educación sobre medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan
practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento
vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros.
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Calendario de Jornadas de Inducción:
Lunes 22/02/21
Medidas
de
autocuidado en el
Contexto
de
Pandemia.

Martes 23/02/21 Miércoles 24/02/21 Jueves 26/02/21
Rutinas
de Rutinas de limpieza Protocolo
de
limpieza
y y desinfección.
Reglamento
desinfección.
Interno
de
Medidas
de Convivencia
Protocolos
de autocuidado en el Escolar
actuación ante Contexto
de
sospecha
o Pandemia.
confirmación de
casos COVID-19. Protocolos
de
actuación
ante
sospecha
o
confirmación
de
casos COVID-19.
Asistentes de la Asistentes de la Docentes
Docentes
Educación.
Educación.
Asistentes de la
Educación

Viernes 27/02/21
Jornada
de
Inducción para el
Inicio del Año
Escolar

Docentes

7. Comunicación a la comunidad educativa
Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el
funcionamiento del establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación
permanente. En este paso es importante acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando con
claridad todas las medidas adoptadas.
En relación a la comunicación permanente, se fortalecerán los canales de comunicación vigentes
tales como:
 Comunicados en Página Web.
 Comunicados enviados por correo.
 Mensajería Napsis a las y los apoderados.
 Reuniones de apoderados.
 Reuniones con representantes de estudiantes y apoderados.
 Reuniones con representantes de cada estamento.
En relación al Plan de Funcionamiento 2021, incorporando las rutinas y protocolos, se informará
formalmente en jornadas de difusión para cada estamento y en el Consejo Escolar de diciembre 2020
y marzo 2021
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Difusión de Protocolos, rutinas, medidas sanitarias y preventivas en el Contexto de Pandemia
Los medios de comunicación que se suman y fortalecen los ya existentes son los siguientes:
1. Publicación de protocolos y rutinas del Plan de Funcionamiento 2021 en la página web
institucional
2. Socialización en Consejo Escolar
3. Difusión con estudiantes el primer día de clases y revisión en la hora de Orientación.
4. Definición de 2 voluntarias por grupo que alterna la presencialidad a clases para constituir la
brigada de seguridad.
5. Campaña de difusión
6. Señalética para reforzar las medidas preventivas en lugares visibles.
7. Difusión de medidas sanitarias y preventivas a través de reuniones de representantes y
reunión de apoderados

8. Otras medidas o acciones.
Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para un
funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021.
Otras medidas a implementar son las siguientes:
1) Toma de temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento.
2) Compra de lavamanos portátiles para la optimización del proceso de higienización del
estudiantado.
3) Entrega de mascarillas institucionales a funcionarios y estudiantes.
9. Organización del calendario escolar
Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral de
organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema otorga
mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 3 ciclos completos los avances
curriculares e implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor rezago
escolar y riesgo de deserción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán optar por un
régimen semestral
Su establecimiento organizará el año escolar de manera: Semestral o Trimestral
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Régimen Semestral:

Hito organizativo

Fechas

Incorporación de Funcionarios

Lunes, 22 de febrero

Inicio del año escolar

Lunes, 1 de marzo

Primer Semestre

Desde el 1 de marzo al 9 de julio

Diagnóstico Integral

Hasta el 15 de marzo

Jornada de Evaluación 1er Semestre

Jueves, 8 de julio

Jornada de Planificación 2do Semestre

Viernes, 9 de julio

Vacaciones de Invierno

Del lunes 12 de julio al viernes 23 de julio

Segundo Semestre

Desde el 26 de julio. El término dependerá del
cumplimiento de las semanas lectivas según calendario
regional (38 semanas EEEE, con JEC)

Jornada de Evaluación 2do Semestre

Última quincena de diciembre, según cumplimiento de
semanas lectivas en el calendario regional

Jornada de Planificación 2022

PRIMER SEMESTRE
MARZO A JULIO
Nivelación 2020
OA N1 2021
SEGUNDO
SEMESTRE
JULIO A DICIEMBRE
OA N1 2021
OA N2 2021

1. Diagnóstico Integral.
2. Unidad de Reforzamiento y
Nivelación del Aprendizaje (2
meses).
3. Objetivos de Aprendizaje nivel 1
y complementarios.
1. Objetivos de Aprendizaje nivel 1
y nivel 2 y complementarios.

Cierre Evaluativo 1: 30 de
Marzo
Cierre Evaluativo 2: 30 de
Julio
Cierre Evaluativo 3: 30 de
Noviembre
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ANEXO: PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL CRA EN CONTEXTO DE PANDEMIA
La Biblioteca CRA de nuestro Liceo es un centro de recursos para el aprendizaje que está a
disposición de todas y todos nuestros estudiantes, con el fin de apoyar sus procesos de aprendizajes
mediante el acceso a distintos recursos que fomentan su motivación escolar.
En este contexto de Pandemia, es necesario reorganizar los espacios para regular las
interacciones de acuerdo a las orientaciones emanadas de la Unidad de Curriculum y Evaluación.
A continuación, se presentan las pautas de funcionamiento del CRA en contexto de
emergencia sanitaria:
1. Se organizará la biblioteca en dos espacios. Uno cerrado, de estanterías con acceso exclusivo
de funcionarios, y otro abierto para el uso cotidiano de estudiantes y docentes.
2. Dentro de la biblioteca se deberá asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro
(idealmente 2 metros) entre las personas de la comunidad escolar.
3. Los lugares de espera serán demarcados con distancias de un metro.
4. La biblioteca deberá ser ventilada tres veces al día, durante la jornada escolar.
5. Se dispondrá de alcohol gel para la limpieza de las manos de toda persona que ingrese a la
biblioteca.
6. Las personas que ingresen a la biblioteca, deberán ser anotadas en el libro de registro de
acceso, por los funcionarios a cargo.
7. Los basureros serán retirados una vez al día, de forma segura.
8. La biblioteca será sanitizada una vez a l día, de forma segura.
9. En la entrada se habilitará un contenedor para la devolución de textos que se encuentren en
préstamo (ningún texto se devolverá por mano). Dicho contenedor, será liberado diariamente
al finalizar la jornada escolar. Los textos devueltos deberán permanecer en cuarentena
durante 7 días antes de volver a circulación.
Respecto a la ocupación de la biblioteca, es posible señalar que, mientras dure el contexto de
pandemia, se reducirá el aforo a 25 personas (incluyendo funcionarios).
Finalmente, se considerará el desarrollo de acciones paliativas, a fin de mantener acciones de
fomento lector y acceso a los libros y recursos del CRA, como:
1. Fortalecimiento de los canales digitales y redes sociales: promoción del catálogo de la
biblioteca (Instagram) y creación de un sistema de préstamo y reserva de libros virtual.
2. RECREACRA: dos veces a la semana, durante el recreo, se mantendrá en el patio textos
en exposición de acuerdo a los intereses expresado por el estudiantado en la encuesta
de hábito lector.
A principio del año escolar, se realizará una actividad de inducción a estudiantes, en la hora de consejo
de curso, para interiorizar respecto al nuevo protocolo de funcionamiento.

