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Objetivo General 

Implementar un plan de retorno seguro a clases presenciales, considerando un diagnóstico 

de toda la comunidad, realizando los ajustes necesarios para asegurar la continuidad del 

proceso pedagógico de manera presencial y/o remota, realizando adecuaciones 

curriculares, de espacios, jornadas, horarios y medidas sanitarias pertinentes que permitan 

a los estudiantes, a sus familias y a los funcionarios garantizar un ambiente de aprendizaje 

en condiciones seguridad y calidad, de tal forma poder reducir los riesgos causados por la 

pandemia, así como el impacto de una eventual propagación de COVID-19 en la comunidad 

educativa. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Introducción 

 

La Escuela cumple un rol fundamental como espacio de aprendizajes, de socialización, de 

contención y, esencialmente, como lugar de encuentro, donde se desarrollan algunos de 

los vínculos más importantes para los estudiantes; la interrupción de las clases presenciales 

ha alterado este proceso regular, impulsando a todo el sistema educativo a adoptar 

medidas que pusieran en primer lugar el cuidado de la vida y la salud de las personas. 

El plan de retorno seguro a clases presenciales, que se elaboró en el contexto de esta crisis 

sanitaria, constituye un gran desafío para toda la comunidad educativa, debido a que se 

deben preparar las condiciones necesarias para lograr un espacio seguro, protegido, que 

pueda brindar nuevamente una educación presencial. Se debe repensar el colegio, con 

nuevas formas de comunicación, con distanciamiento físico, con horarios diferidos, nuevas 

formas de aprender, compartir y comunicarse, que implican capacidades adaptativas de 

todos los miembros de la comunidad. Se requiere principalmente del autocuidado de toda 

la comunidad. Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, 

donde el compromiso y el cumplimiento de las medidas preventivas, así también la 

colaboración de todos, es lo que nos permitirá cuidar y protegernos para lograr un ambiente 

seguro. Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico y respetar las 

medidas de seguridad tanto dentro y fuera del colegio.. Las medidas a adoptar por el Colegio 

tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del COVID-19 por parte de los estudiantes 

y el personal que puedan haber estado expuestos al mismo. Considera las indicaciones 

entregadas por la autoridad competente, asegura el cumplimiento de ciertas condiciones 

básicas de seguridad, los cuales deben serán conocidos y comprendidos por toda la 

comunidad, asegurando el cumplimiento a cabalidad de ellos. Sus principales lineamientos 

se refieren a un regreso progresivo con medidas de contención emocional. Es importante 

señalar que este plan de retorno seguro a clases presenciales es un complemento al proceso 

continuo de aprendizaje a distancia que se ha realizado desde marzo del año 2020. Este 

documento contiene protocolos específicos, para preparar todas las instalaciones de 

nuestro colegio, y en el momento del retorno a clases presenciales, poder dar seguridad y 

continuar con la educación y el bienestar de toda la comunidad escolar. Trabajamos pilares 

dados por el MINEDUC: Seguridad, Voluntariedad, Flexibilidad y Gradualidad. 
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PILARES PLAN RETORNO SEGURO MINEDUC 

 

• VOLUNTARIEDAD: Se respetará la voluntad de las familias que deseen o no enviar 

a sus hijos al colegio a clases presenciales, se les continuará brindando a nuestros 

alumnos que no regresen educación a distancia a través del trabajo remoto, con 

clases sincrónicas. 

• FLEXIBILIDAD: Se dispondrá de un horario flexible y diferido. 

• SEGURIDAD: Contaremos con todas las medidas de seguridad; para ello hemos 

acudidos a expertos de la Mutual de Seguridad e incorporamos las indicaciones que 

nos señalan MINSAL y MINEDUC. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Consideraciones generales 
 
 

EL Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y el Ministerio de Educación (MINEDUC ), cuando 

las condiciones sanitarias lo permitan, indicarán el momento para retornar a clases 

presenciales. Estos organismos entregaron una serie de orientaciones y consideraciones 

que utilizamos para crear nuestros planes de retorno seguro a clases presenciales: Esta 

propuesta se focaliza en entregar estrategias para planificar de la forma más segura y 

adecuada la vuelta a la educación presencial. Esta planificación puede sufrir cambios, es 

flexible; el mismo regreso a clases, la reapertura y evolución del proceso será altamente 

dinámico y sensible a las fluctuaciones sanitarias. 

Esta propuesta busca generar condiciones ambientales básicas de higiene, limpieza, 

cuidados personales y de distanciamiento social en el colegio para evitar contagios. La 

dirección del establecimiento, entrega acciones y preparación a los distintos equipos de 

trabajo y comunidad para planificar y capacitar en ámbitos sanitarios antes que se 

produzcan las actividades presenciales. 

Para evitar la propagación del Virus, se hace necesario que se ventilen las aulas y se 

minimice el desplazamiento de los alumnos, así como sugiere, La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) que “se organicen clases al aire libre cuando sea posible. 

Es importante comunicar que la asistencia de los estudiantes será voluntaria por un período 

a determinar y según el plan de organización de ingreso a clases presenciales. Se presentó 

una encuesta a los apoderados para comprobar la realidad de cada hogar y verificar la 

factibilidad de un regreso seguro. Lamentablemente la encuesta manifiesta un resultado 

contundente en continuar con las clases online, por diversos motivos (enfermedades de 

base, vivir con adulto mayor, entre otras) 

• Los estudiantes que presenten dificultades que les impidan asistir a clases, tales como: 

presentar enfermedades de base, vivir en el mismo techo con una persona que es positiva 

para Covid-19, estar en proceso de recuperación por contagio, vivir con personas que sean 

parte de grupos de riesgo, alumnos que presenten síntomas como fiebre, entre otros. El 

colegio deberá conocer y determinar qué estudiantes se encuentran en condiciones de 

asistir y cuáles, por diversos motivos, presentarán dificultades. Para estos estudiantes, se 

deberá preparar un plan de trabajo de educación remota, hasta que puedan retornar. 
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Organización de horarios de entrada y salida: Se Implementarán horarios diferidos de entrada 

y salida de los estudiantes (formación) con el propósito de evitar aglomeraciones, lo que permite 

espacios amplios para los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización en baños: Se organizarán usos de baños, estableciendo aforo; la capacidad 

máxima del uso de baños durante la jornada escolar, asegurando el distanciamiento social 

de al menos 1 metro. 

Se contará con señales visuales fuera de los baños, para realizar las filas de espera. Los 

baños deberán disponer de jabón, y se refuerza con imagen visible el lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelasantodomingo.cl/


 
 

 
 
 
 
 

ESCUELA SANTO DOMINGO DIRECCION 

PLAN  FUNCIONAMIENTO 2021 ENERO 
2021 

 

ESCUELA SANTO DOMINGO 
“Tradición y Modernidad” 

CONVIVENCIA-INCLUSION-  PARTICIPACION-LIDERAZGO 
Avda. Diagonal José María Caro N°3444 Recoleta Santiago 

www.escuelasantodomingo.cl 

Organización de aulas y espacios comunes: Se organizarán las salas de clases y espacios 

comunes abiertos o cerrados, de manera de asegurar el distanciamiento social de al menos 

1 metro entre las personas de la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seguirán las indicaciones dadas por las autoridades en cuanto a la concentración de 

personas en un espacio abierto o cerrado. 

Demarcación: Se demarcará de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los 

lugares de espera, tales como los servicios higiénicos y el ingreso a las salas de clases. 

Se señalizarán vías exclusivas de acceso y de salida al establecimiento. 
 

Información: Se mantendrá una comunicación efectiva y clara con la comunidad escolar, 

informando antes del retorno de todas las medidas que tomará la escuela. 

Se capacitará a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para 

el funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-19 

Las Reuniones de apoderados, se realizaran en forma remota. 
 

Recomendación a apoderados del control de temperatura de los alumnos: Los padres 

y/o apoderados deberán controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de 

salir de sus domicilios y dirigirse al establecimiento educacional, evaluando además la 

presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas 

respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta 

que sea evaluado por un médico. 

Se realizará control de temperatura al ingreso de toda persona que ingrese al 

establecimiento. 

 

Saludos: Se eliminarán los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, 

abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
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Dispensador de alcohol gel: Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en las salas de 

clases y pasillos del colegio, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 

 

Retiro de basura: Se dispondrá de basureros y bolsas plásticas en su interior y que las 

bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en 

forma diaria y segura. 

Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de 

todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas, manillas, 

interruptores, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. Se contará con pediluvio 

para la limpieza de los calzados. 

Se ventilarán salas de clases y espacios comunes cerrados, en forma periódica. 
 

Se establecerán normas para toda la comunidad escolar, tales como: uso permanente 

de mascarillas al interior del colegio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 

282 del 16-04-2020 y sus modificaciones. 

 

Se implementarán rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a 

la sala de clases. 

 

El plan de funcionamiento 2021 en su implementación inicial, NO considera la realización 

de clases de Educación Física de manera presencial, estas se realizaran de forma remota, 

para que el estudiante la realice desde su casa. 

Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el 

establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos 

personales. 

Los padres y/o apoderados recibirán información actualizada mediante la página web del 

establecimiento, Facebook y Correo Electrónico Institucional de los estudiantes. 
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Medidas sanitarias, bases del plan de retorno a clases 
 
 

Medidas sanitarias y de protección de la salud de la Escuela Santo Domingo, cuenta con los 

siguientes  protocolos y orientaciones, que nos ha entregado MINEDUC y MINSAL y que hemos 

incorporado en este plan de retorno a clases presencial: 

• Protocolo Nº 1 para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en 

establecimientos educacionales enviados por el MINEDUC.  
 

• Protocolo Nº 2: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles enviados por el Mineduc. 
https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 

 

• Protocolo Nº 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales MINEDUC. 

          https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 
 

• Gobierno de Chile ha publicado “Plan a Paso”.(Julio 2020). 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 
 

• MINSAL   “Protocolo   de Limpieza y desinfección   de Ambientes – COVID-19”  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-YDESINFECCIÓN-DE-

AMBIENTES-COVID-19.pdf 
 

• Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de 

clases. 

https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONESDEHIGIENE-Y- SEGURIDAD-AL-

INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-12.05.20.pdf 
 

• Fase 4 Protocolo de contactos de casos covid-19 

https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE4.pdf 
 

• Ambientes de aprendizaje. Orientaciones Técnico-Pedagógicas para el nivel de 

Educación Parvularia. 

 

https://parvularia.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/34/2019/08/AMBIENTESfinal.pdf 
 

• Orientaciones para el año escolar 2020 preparando el regreso. MINEDUC 

https://www.colegiodeprofesores.cl/wpcontent/uploads/2020/07/PlanRetornoAClase

s- 08.06.pdf 
 

• Mineduc documento con orientaciones educacionales en paso 3 y 4 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas- 

OrientacionesAnexos-09.09.pdf 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Antecedentes 

 

Para la planificación de las medidas se determinaron 3 principios de base: 
 

1. Seguridad: El bienestar de alumnos, docentes y toda la comunidad educativa es el 

principal eslabón en esta planificación, por lo que se han adoptado orientaciones del 

MINSAL, y MINEDUC, para proteger y ser consecuentes con el primer principio. No 

obstante, es necesario considerar la prevención, adquiriendo la responsabilidad por 

parte de cada uno de los actores de la comunidad educativa de cumplir con las 

normas establecidas y limitando el contacto a una distancia de 1 m y considerando 

las medidas de higiene necesarias para evitar contagio. 

 
2. Respeto: el respeto es un valor fundamental en nuestro Proyecto Educativo, así 

como se ve priorizado en esta fase del proceso educativo en pandemia, debemos 

respetar los protocolos que se establecen con el fin de cuidar la salud de todos los 

miembros de la comunidad, respeto por el otro, estableciendo los límites de 

distanciamiento, uso de herramientas, traslado entre el hogar y el colegio, de esta 

forma todos somos responsable de todos. Debemos respetar a las autoridades, que 

en su rol deben hacer cumplir el plan resguardando la salud de la comunidad 

educativa. Respeto por cada uno de los miembros que asisten en forma presencial 

o se encuentran limitados a mantener este proceso en forma remota. 

 
3. Flexibilidad: La pandemia nos afecta a todos en distintas maneras, algunos son 

más susceptibles de adquirir contagio por covid-19, debido a enfermedades de 

base o edad, por lo que nosotros como establecimiento educativo debemos ser 

conscientes que no todos podemos retornar a las labores presenciales, y que 

muchos niños se encuentran en condiciones desfavorables para su inserción, es 

por ello que seguiremos trabajando a distancia con los alumnos que lo necesitan, 

dejando las puertas abiertas para cuando se puedan reincorporar.

http://www.escuelasantodomingo.cl/


 
 

 
 
 
 
 

ESCUELA SANTO DOMINGO DIRECCION 

PLAN  FUNCIONAMIENTO 2021 ENERO 
2021 

 

ESCUELA SANTO DOMINGO 
“Tradición y Modernidad” 

CONVIVENCIA-INCLUSION-  PARTICIPACION-LIDERAZGO 
Avda. Diagonal José María Caro N°3444 Recoleta Santiago 

www.escuelasantodomingo.cl 

Organización de la jornada académica 
 
 

Las clases se organizan en modalidad Mixta, en donde las Asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, 
Cs. Naturales e Historia, Geografía y Cs. Sociales, se realizarán de manera presencial y las 
asignaturas de Educación Física, Ingles, Orientación , TecnoArt (Integración Artes visuales, Música y 
Tecnología) y otras actividades complementarias se realizaran on Line y/o Remota. 
 
Los estudiantes se organizaran en dos grupos presenciales: 
 
Grupo 1:  
Lunes y Martes; Asiste de manera presencial el primer grupo de estudiantes según aforo por salas. 
Grupo 2:  
Miércoles y Jueves; Asiste de manera presencial el segundo grupo de estudiantes según aforo por 
salas. 

 
 

Las sesiones online y/o remotas se pueden realizar durante toda la jornada escolar (mañana o 
tarde), pero se destinan principalmente para el día viernes en la mañana 

 

• El uniforme NO es obligatorio y es flexible, sin embargo, s e recomienda al menos un 

aprenda  del uniforme institucional, como forma de seguridad para identificar a los 

estudiantes. 

• Durante la jornada se deben Respetar los aforos definidos por la autoridad y la distancia 

de 1 metro entre personas. 

• El plan Académico con currículum priorizado, que contemple diagnóstico y nivelación de 

aprendizajes. 

• Se va a monitorear la asistencia a clases de los alumnos presenciales y remotos. 
 

• Los docentes no compartirán materiales con los alumnos, ni tampoco entre profesores. 
 

• Se sugiere que cada profesor tenga sus plumones. 

• Las reuniones de apoderados se realizarán en forma virtual, incluyendo las entrevistas de 

apoderados y especialistas externos. 

• No se habrá servicio de almuerzo en el establecimiento, se reemplazaran por el sistema de 
canastas, siempre y cuando JUNAEB las pueda proporcionar. Los estudiantes pueden traer 
colaciones durante los días que asisten de manera presencial.

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Horario de alumnos para clases presenciales: 
 
 

La escuela cuenta con aforos de entre 15 y 23 estudiantes, según recomendaciones del 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para poder recibirlos con las medidas de 

seguridad y distanciamiento físico. 

 

La jornada diaria se establece de la siguiente manera: 
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Organización emocional 

 
La Comunidad escolar necesita ser un espacio de contención emocional y reconstruir 

relaciones, prioridades y sentido de seguridad y pertenencia. Sabemos del estrés que ha 

provocado en ellos y sus familias el confinamiento, el riesgo de enfermarse, el cambio de 

situación laboral en algunos casos o la pérdida de seres queridos. En este contexto, se 

planifican las asignaturas con objetivos transversales (actitudinales y valóricos), para que 

puedan desarrollarse íntegramente, sentirse escuchados, que pertenece a la comunidad y 

realizar su identidad a través del colegio. Intentar que los alumnos se mantengan 

emocionalmente estables para adquirir de mejor manera los aprendizajes, ya que el 

ambiente social es el adecuado para ello. El plan de trabajo se encuentra bajo las 

orientaciones del Mineduc. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo para el regreso a clases presenciales 
 
 

Hemos elaborado este documento, que contiene protocolos específicos, para preparar 

todas las instalaciones de nuestra Escuela, y en el momento del retorno a clases 

presenciales, poder dar seguridad y continuar con la educación y el bienestar de toda la 

comunidad escolar. Estos protocolos buscan ser lo más detallistas posibles, los cuales 

estarán dispuestos para recibir mejoras y actualizaciones constantes. 

AUTOCUIDADO: Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, 

donde el compromiso y el cumplimiento de las medidas preventivas, así también la 

colaboración de todos, es lo que nos permitirá cuidar y protegernos para lograr un ambiente 

seguro. Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico y las medidas de 

seguridad tanto dentro como fuera del colegio, con el fin de resguardar a toda la comunidad 

sin ponerla en riesgo. 

Seguiremos con los cuatro pilares dados por el MINEDUC: Seguridad, Voluntariedad, 

Flexibilidad y Gradualidad. 

VOLUNTARIEDAD: Se respetará la voluntad de las familias que deseen o no enviar a sus 

hijos al colegio, a clases presenciales, se le continuará brindando a nuestros alumnos que 

no regresen educación a distancia a través del trabajo remoto, con clases asincrónicas. 

FLEXIBILIDAD: Se dispondrá de un horario flexible y diferido. 
 

SEGURIDAD: Contaremos con todas las medidas de seguridad, hemos acudidos a expertos 

de la ACHS e incorporamos las indicaciones que nos señalan MINSAL y MINEDUC. Además 

socializamos y recibimos retroalimentación del plan de retorno con todos los integrantes 

de nuestra comunidad incluyendo, funcionarios, padres, apoderados, alumnos, docentes, 

asistente de la educación. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo de limpieza y desinfección 
 

 
Artículos de limpieza Artículos de protección personal 

Jabón 
 

Dispensador de jabón Papel 

secante en rodillos 

Dispensador de papel secante en rodillos Paños 

de limpieza 

Envases vacíos para realizar diluciones de 

productos de limpieza y desinfección 

Productos Desinfectantes 
 

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 
 

Alcohol Gel → Dispensador de Alcohol Gel 

→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

→Amonio     cuaternario.     Otros 

desinfectantes según especificaciones ISP 

Mascarillas. (todos incluye alumnos) Escudo 

facial para docentes y asistentes de la educación. 

Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

Delantal para personal de aseo. 
 

Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, 

apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 

quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela 

en triángulos para hacer diferentes tipos de 

vendajes, parches curitas. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 
 
 

Para la realización de la limpieza y desinfección de espacios, el personal que realizará el 

aseo utilizará guantes, delantal y escudo facial en su aplicación. 

2 veces al día sanitización: Al término de clases de los alumnos y al final del día, se 

aplicará amonio cuaternario en todos los espacios del establecimiento, primeramente en 

salas y luego en patio. 

Limpieza de superficies: Las superficies de las salas se limpiaran al inicio de la jornada y 

luego en la salida al recreo, cada alumno limpia su espacio personal y el auxiliar de aseo 

pisos y se preocupa de la ventilación. 

Las manillas, interruptores, superficies de apoyo, se limpiaran 3 veces al dia. 

Baños de alumnos y profesores: se realiza limpieza a inodoros, sacar su basura y limpieza 

de llaves después de cada recreo y al finalizar la jornada. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo de actuación ante caso de contagio por covid 19 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación 
 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a 

un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse 

uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben 

seguir las siguientes instrucciones: 
 

Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena 
 

Una persona (estudiante, docente, 
funcionario/a), que es miembro de 

la comunidad educativa, que 
cohabita (contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID- 19  
 

No 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. 

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 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. 

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 aquellos recintos 
educacionales en que los 
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 
afectado. 

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. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Si un docente, asistente de Se debe identificar a los Todas las personas 

la educación o miembro del potenciales contactos, afectadas de la comunidad 

equipo directivo es COVID- pudiendo derivar en educativa deben 

19 (+) confirmado. suspensión de cursos, permanecer en cuarentena 

 niveles, ciclos o del preventiva durante la 

 establecimiento completo suspensión de clases. Las 

 por 14 días 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. 
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Protocolo baño de profesores 
 

 
Objetivo Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los docentes, 

junto a la rutina de higiene personal. 

Responsable Directivos 

Difusión Proceso de inducción 
Aforo 1 

Medidas 
generales 

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, toalla de 
papel y basurero 

3 veces por cada jornada se hará una desinfección del baño completa. Al término 
de la jornada escolar se realizará una sanitización completa de 
esta dependencia. 

El ingreso al baño será de modo individual y respetando el distanciamiento 
de 1mt 

En la zona de espera, fuera del baño, se contará con señalética preventiva 

La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al 
servicio higiénico. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo Baño de alumnos 
 

 
Objetivo Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los 

alumnos, junto a la rutina de higiene personal. 

Responsables Asistentes de aseo, profesores, asistentes de la educación. 

Difusión Los protocolos serán publicados en página web y se enviaran a los correos de los 
alumnos del nivel que van asistir a clases presenciales, más entrega de 
información y recordatorio durante 
todos los días en formación. 

Aforo 2 niños dentro del baño de niñas y lo mismo para el baño de 
varones. 

Fila de espera Se demarcan fuera del baño líneas de separación de 1m de distancia 
para esperar el turno. 

Medidas 
generales 

En muro de lavamanos jabón líquido, toallas de papel, 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Cambio de basurero entre recreos 

Sanitización entre recreos y al finalizar el día. 
 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo de ingreso y salida de los alumnos 
 
 
 
 
 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los 
estudiantes al colegio. 

Responsables Directivos y asistentes de las educación 

Difusión Este protocolo deberá será informado a la comunidad mediante reunión de 
apoderados y socializado por directora al personal del colegio, los docentes lo 
socializarán con los estudiantes. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Medidas 
generales 

Todos los días antes de asistir a la escuela los padres deberán realizar control de 
temperatura a sus hijos, en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al 
colegio, controlar y consultar con su médico. 
 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en 
todo momento. 
 
En la puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura. La temperatura 
aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 37,8°C. Si la 
temperatura registrada es sobre 37,8°C, se procederà como caso sospechoso de 
Covid-19. Se solicitará al estudiante que se devuelva a su casa, en el caso de que 
sus padres se hayan retirado, el alumno será trasladado por un funcionario a la 
“zona o sala de aislamiento” y se dará aviso inmediatamente a sus padres para su 
retiro. Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos, por 
lo que se habilitarán pediluvios sanitarios con agua clorada, en la puerta de 
entrada. Se formarán monitores y brigadas de estudiantes, docentes y de 
funcionarios, que deseen apoyar en forma voluntaria, con las medidas de 
seguridad, acompañando a los funcionarios que estarán en las puertas de 
entradas, haciendo que se respete el distanciamiento físico marcado en el piso. 
 
En portón de entrada del colegio, se demarcara distancia a 1m , dando sentido de 
circulación desde la vereda y siguiendo el recorrido por el colegio hasta las salas 
de clases. 
 
Toda persona que ingrese a la escuela debe portar mascarilla. La mascarilla debe 

cubrir nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no estar suelta. 
Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben cautelar su uso correcto y 
evitar tocárselas. Pueden ser mascarillas desechables o reutilizables. La mascarilla 
debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases. Los alumnos podrán 
permanecer en los patios ubicándose en los espacios habilitados, siempre 
respetando el distanciamiento físico y social. 
 
Los estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de repuesto. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo de Higiene en sala de clases 
 
 

Objetivo Implementar medidas de seguridad y de distanciamiento social 
dentro del aula. 

Responsable Profesores, directivos. 

Difusión Directivos informan a profesores, profesores difunden a alumnos, profesores
 comunican medidas en clases a 
apoderados en reunión por zoom. 

Medidas 
generales 

Todos los alumnos deben permanecer con mascarilla mientras dure la clase. 

Sanitización de la sala 3 veces al día, en 2 recreo, medio día y al 
finalizar la jornada. 

Antes de iniciar cada clase, los propios alumnos limpian las superficies de 
mesas  y  sillas,  cada alumno tiene su puesto 
designado. 

Mesas y sillas se encuentran limitadas por el metraje solicitado 
por el Ministerio para mantener la distancia social. 

El profesor debe comprobar que los alumnos hayan lavado sus 
manos antes del ingreso al aula. 

La planificación de las clases debe tener la precaución de utilizar materiales de 
manera individual y no compartidos. Si un alumno se encuentra sin sus elementos 
necesarios para la clase, el docente debe velar por brindarle lo faltante que debe 
ser desinfectado con toallitas de cloro. 

Profesor Profesor debe llevar siempre mascarilla durante las clases. 

Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y 
salidas a recreo, especialmente,  antes y 
después de comer. 

En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma 
constante en las manos, y en el pomo de la 
puerta 

Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala 
de clases, que no impliquen contacto físico. 

Guarda distancia física con otras personas, resaltando su 
propósito a tus estudiantes. 

Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios 
tratando de distanciarlos lo máximo que sea posible. 

Tomarse la   temperatura   todos   los   días   antes   de   ir   al 
establecimiento. 

Su vestimenta luego de ser usada en el colegio debe sacarse en 
su hogar y lavarse. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo de salida de los alumnos 
 
 
 

Objetivo Mantener el distanciamiento social y seguridad en el periodo 
de salida de los alumnos. 

Responsables Directivos, Asistentes de la Educación. 

Difusión Directivos informan a asistentes de la educación, Inspector informa a los alumnos, 
profesor jefe informa en reunión de 
apoderados a los padres o tutores. 

Normas 
generales 

Al finalizar la jornada se tocará un timbre que indica que los 
alumnos deben formarse. 

Durante la formación los alumnos mantienen la distancia de un metro entre 
alumnos, que se encuentra demarcado en el 
piso. 

Existen dos portones de salida, uno para los niños que los esperan en vehículo y 
otro donde los alumnos son retirados por padres a pie. Los alumnos, deben 
esperar en patio manteniendo la distancia social, y a medida que llegan sus 
apoderados van saliendo en fila por cada portón. (El piso se encuentra demarcado 
con líneas de 1 m.) 
Asistentes de la Educación se encuentran supervisando y 
controlando el distanciamiento fisico. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/


 
 

 
 
 
 
 

ESCUELA SANTO DOMINGO DIRECCION 

PLAN  FUNCIONAMIENTO 2021 ENERO 
2021 

 

ESCUELA SANTO DOMINGO 
“Tradición y Modernidad” 

CONVIVENCIA-INCLUSION-  PARTICIPACION-LIDERAZGO 
Avda. Diagonal José María Caro N°3444 Recoleta Santiago 

www.escuelasantodomingo.cl 

Protocolo Sala de profesores 
 

 
Objetivo Mantener distanciamiento social entre docentes. 

Responsables Directivos y docentes 

Difusión Director a profesores. 
Medidas Utilizar distanciamiento social en la sala 

Mantener la ventilación del lugar. 

Utilizar los distintos espacios físicos del colegio habilitados 
para trabajar, así disminuir las aglomeraciones. 

Se realizará limpieza de superficies 3 veces durante la 
jornada, y sanitización del lugar al finalizar el día. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo recreos 
 
 

Objetivo Reducir la distancia social entre los alumnos en jornada de 
esparcimiento. 

Responsables Profesores de turnos, asistentes de la educación. 

Difusión Directivos a profesores, profesores a alumnos. 
Medidas Demarcación en el patio manteniendo el metraje de distancia. 

Organizar los turnos de supervisión de los profesores para observar 
que se mantengan las medidas de seguridad en patio y baños. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo de reuniones y consejos de profesores 
 
 
Se prohíbe todo tipo de reunión o aglomeración dentro del establecimiento. 
 

Las reuniones de apoderados y consejos de profesores, se mantendrán las reuniones 

presenciales en pequeño grupos, según aforo permitido y considerado vía remota por 

aplicaciones online. 

 

Del ingreso de apoderados al establecimiento.  

El ingreso de los apoderados a las salas de clases y patio, solo se les permite el ingreso a oficinas y 

administración. 
 

Para ingresar, a toda personal se controlará su temperatura. Toda 

persona debe ingresar con mascarillas. 

Todo tipo de consultas deben realizarse vía mail en los distintos canales habilitados para 

comunicarse: escuelasantodomingo@hotmail.com www.escuelasantodomingo.cl 

Facebook/escuelasantodomingo 

 En caso de necesitar comunicarse con un docente y asistente de la educación,  deben 

comunicarse al mail institucional de cada uno de ellos. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
mailto:escuelasantodomingo@hotmail.com
http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Protocolo clases de Educación Física 
 
 

El plan de funcionamiento inicial, NO considera la realización de clases de Educación Física de 
manera presencial, las cuales se realizarán de manera On line y/o remota. 
 
Cuando tengamos las condiciones de infraestructura, y las condiciones sanitarias mejoren, 
incluiremos la clase de Ed. Física de manera presencial. 
 
La clase presencial de Educación Física, se realizaran al aire libre. 

 

La planificación de las clases se debe realizar en base al trabajo individual tratando de 

mantener la distancia entre los alumnos. 

El uso de material deportivo debe ser usado y limpiado al término de la clase. 
 

Al finalizar la clase, todos los alumnos deben realizar lavado de manos, cara con agua y 

jabón, deben mantener una toalla limpia para secarse y polera de cambio. 

Los profesores al término de cada sesión deben realizar el mismo protocolo de higiene. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Indicaciones transporte escolar y público 

Recomendamos a los padres y apoderados que soliciten y exijan a los prestadores del 

servicio de transporte todas las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios. 

INDICACIONES TRANSPORTE ESCOLAR Y PÚBLICO 

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por Ministerio del Transporte y 
Telecomunicación http://mtt.gob.cl 
Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su domicilio, se 
mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio. 

Para los que se trasladan en transporte público, se solicita extremar las medidas de 
seguridad, usar ropa para el traslado y ropa para el colegio, se debe utilizar la mascarilla en 
todo momento, no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la higiene de manos. 

Para el transporte escolar, los padres deben exigir que se cumpla con todas las medidas 
dadas por el MINSAL y el Ministerio de Transporte, entre estas medidas se recomienda 
entre otras: 

• Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del conductor,
como plástico o mica entre el sector del conductor y el sector de los alumnos.

• Señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener
la distancia de 1 metro. (Serán menos cupos para un mismo transporte escolar).

• Disponer de alcohol gel y mantener ventilación
permanente. Realizar desinfección diaria del
transporte escolar.

• Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto.
• Se recomienda a todos los alumnos y funcionarios, al llegar a casa entrar sin

zapatos, bañarse de inmediato y lavar toda la ropa utilizada durante el día, esto se
debe realizar diariamente.

• El transporte escolar y público son instancias en las cuales se excede la
competencia y regulación directa del colegio, no obstante se ha dispuesto estas
indicaciones posibilitando con ello sostener la prevención y autocuidado que a
todos nos atañe.

http://www.escuelasantodomingo.cl/
http://mtt.gob.cl/
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Protocolo de emergencia, evaluación a zona de seguridad 

Según la normativa del PISE, el curso sigue las instrucciones de seguridad y evacuación en 

caso de ser necesario. 

Se realizará práctica de simulación de evacuación para mantener distancia social en caso de 

emergencia. 

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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Admisión de riesgo y exención de responsabilidad 

en relación con el Coronavirus/COVID-19 

(anexo a firmar por apoderado y enviar al establecimiento) 

 
El nuevo coronavirus, COVID-19, fue declarado una pandemia mundial por la Organización 

Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se piensa que se propaga 

principalmente a través del contacto de persona a persona. Como resultado el Gobierno de 

Chile recomiendan el distanciamiento social y han prohibido en muchos lugares la 

aglomeración de grupos de personas, la Escuela Santo Domingo, ha dispuesto medidas 

preventivas para reducir la propagación de COVID-19; sin embargo, no puede garantizar 

que usted o su(s) hijo(s) no se infecte(n) con COVID-19. Además, asistir al establecimiento 

podría aumentar su riesgo y el de su(s) hijo(s) de contraer COVID-19. 

Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo 

voluntariamente el riesgo de que mi(s) hijo(s) y yo podamos estar expuestos o infectados 

por COVID-19 al asistir al establecimiento educacional, y que dicha exposición o infección 

pueda resultar en lesiones personales, enfermedad, incapacidad permanente y muerte. 

Entiendo que el riesgo de estar expuesto o infectado por COVID-19 puede resultar de las 

acciones, omisiones o negligencias de mi parte y de otros, incluyendo, pero sin estar 

limitado a, empleados del establecimiento, voluntarios y participantes. Acepto 

voluntariamente asumir todos los riesgos antes mencionados y acepto la responsabilidad 

exclusiva por cualquier consecuencia emanadas del contagio por Covid 19. 

En mi nombre, y en el de mis hijos, por la presente libero, me comprometo a no demandar, 

eximo de responsabilidad a Escuela Básica Santo Domingo, a sus empleados, agentes y 

representantes, de y de las Reclamaciones, incluyendo todas las responsabilidades, 

reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan de o estén 

relacionados con ellas. 

 
 
 

          /             / 
Firma del Padre o tutor Fecha de emisión 
 
(Nombre Apoderado(a))

http://www.escuelasantodomingo.cl/
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COMPROMISO RETORNO  

A CLASES PRESENCIALES 

 

 
Nombre alumno Curso:   
 
 

Tomamos conocimiento del Plan y Protocolos de Retorno Seguro a Clases 

Presenciales, nos comprometemos como apoderado y estudiante a cumplir con lo 

establecido en los protocolos señalados para el propio autocuidado y la salud de los demás 

miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Solicitamos enviar por correo al Profesor (a) Jefe y al Director Escolar el documento 

firmado. 

 

 
 
 
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA APODERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timbre del Establecimiento. Fecha: 

http://www.escuelasantodomingo.cl/

