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PLAN DE FUNCIONAMIENTO AÑO ESCOLAR 2021 

Estimada comunidad danielina, sin duda, la pandemia por COVID 19 iniciada 

el año 2020, nos ha obligado a modificar nuestra forma de vida y obviamente nuestro 
funcionamiento como colegio. Esto nos ha llevado a experimentar diversos cambios y 
desafíos que requieren del apoyo de toda la comunidad educativa para enfrentar el año 
escolar 2021. 

Uno de estos desafíos es la reorganización del sistema educativo con el fin de 
llevar a cabo de la mejor forma el proceso de enseñanza-aprendizaje para este año 2021. 
Recordemos que, de acuerdo con lo que señala el Ministerio de Educación: “La 

reapertura de los establecimientos tiene un profundo significado: la escuela como espacio protector, 
disponible para acoger a su comunidad   educativa en condiciones seguras refleja el compromiso por 
asegurar las trayectorias educativas y brindar un entorno de contención y bienestar, tan necesarios 
en este contexto”. 

 En este sentido, el plan de funcionamiento 2021, tiene como objetivo, procurar 
la seguridad sanitaria de todos los integrantes de nuestra comunidad, junto con satisfacer 

las necesidades académicas de nuestros estudiantes. En función de estos requerimientos, 
se han diseñado procesos graduales, progresivos y controlados, que requieren del total 
compromiso, cumplimiento y participación activa en las distintas acciones de 
promoción y difusión de los protocolos implementados. Por consiguiente, el proceso de 

apertura de nuestro establecimiento considera los siguientes puntos:  

1) La apertura del colegio tendrá como centro la aplicación de protocolos sanitarios 
que considera acciones de higienización, control de ingreso, aforos, entre otros 

elementos que se consideran a continuación. 

2) Implementación del sistema de clases híbridas, considerando la toma de 
decisiones de los padres y apoderados para las clases presenciales.  

3) Sistematización del trabajo docente en las acciones de aprendizaje y desarrollo 

socioemocional.  

4) Se deja constancia que todas las acciones que se realizarán durante el año 2021 
están diseñadas de acuerdo a las orientaciones emanadas desde Ministerio de 
Educación y Ministerio de Salud.  

Con todo, esperamos que la comunicad educativa del colegio Poeta Daniel de 
la Vega, de lectura a este documento y asuma un compromiso en la aplicación de 
protocolos y distintas instrucciones que serán entregadas a lo largo del año escolar.  
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PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS, HORARIOS, LIMPIEZA, 

ORGANIZACIÓN Y DESINFECCIÓN “COLEGIO POETA DANIEL DE LA 

VEGA” 

 

1.1. PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO  

Horario de trabajo del personal: 

 Turnos del equipo directivo: lunes a viernes de 07:45 hrs. a 13:30 hrs. 

 Turnos de profesores: los turnos de los profesores serán según su horario 
designado previamente por la unidad técnica pedagógica. 

 Turnos secretaría: lunes a viernes de 07:45 Hrs. a 17:00 Hrs. 

 Turnos auxiliares: lunes a viernes de 07:45 Hrs. a 18:00 Hrs. 

El personal a cargo de la supervisión del cumplimiento de los protocolos será: 

 Inspector General: Ariel Gary 

 Comité covid local 1: Ariel Gary, Cecilia Fuentes, Joaquín Silva. 

 Comité covid local 2: Mabel Araya, Maritza Paris. 

 

1.2 HORARIOS Y PROTOCOLOS DE ASEO 

El ingreso al establecimiento será supervisado por el área de inspectoría y 

personal de apoyo, vale decir, Ariel Gary, paradocente y 4 profesores disponibles según 
el horario previamente asignado. 

 El ingreso se realizará por el portón, lugar donde se encontrará la alfombra 
sanitaria. Se realizará un control de temperatura y entrega del alcohol gel por parte 
del inspector general, Ariel Gary; a continuación, el personal de apoyo (profesores 

disponibles según horario) guiarán al estudiante hacia su respectiva sala, ahí estará 
el segundo personal de apoyo, quien estará vigilando frecuentemente la distancia 
entre alumnos dentro de la sala previo a comenzar las clases. 

 Después del primer bloque de clases, los alumnos tendrán 5 minutos para comer su 

colación en la sala de clases, en este caso el profesor de la respectiva asignatura 

estará a cargo del distanciamiento y el buen comportamiento dentro de la sala de 

clases; posterior a la colación, se acercará a la sala el personal de apoyo (profesor 
1), para colaborar en la salida hacia el patio respetando el distanciamiento de 1 
metro.  

Cabe destacar que el personal de apoyo será el encargado de cada ingreso y cada salida. 

La salida hacia recreo o término de la jornada se realizará en el siguiente orden: 
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1) Orden de salida de los estudiantes de Enseñanza básica: 

Turno Sala Curso 

1° lugar 3 5° Básico 

2° lugar 5 7° Básico 

3° lugar 6 8° Básico 

4° lugar 8 6° Básico 

2) Orden de salida de los estudiantes de enseñanza media será: 

Turno Sala Curso 

1° lugar 1 1° Medio  

2° lugar 2 4° Medio  

3° lugar 4 3° Medio  

4° lugar 7 2° Medio  

3) En el caso del local 2 (Danielito) saldrán en el siguiente orden a recreo:  

Turno Sala Curso Observación  

1° lugar 1 4° Básico En el ingreso y salida a recreo o término 
de la jornada del Danielito se utilizará el 

mismo sistema antes mencionado y los 
apoderados podrán retirar a los alumnos 

por el acceso principal. 

2° lugar 2 3° Básico 

3° lugar 3 1° Básico 

4° lugar 4 2° Básico 

 

4) Matrícula del Establecimiento 

Local 1 

5°B 6°B 7°B 8°B 1°M 2°M 3°M 4°M 

14 18 25 25 31 31 18 26 

Local 2 

Pre-kinder y 
Kinder 

1°Básico. 2° Básico. 3° Básico. 4°Básico. 
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15 14 11 15 18 

5) EDUCACIÓN MEDIA 

BLOQUE1 RECREO BLOQUE2 RECREO BLOQUE4 

8:30-10:00 10:00-10:20 10:20-11:50 11:50-12:10 12:10-13:40 

6) EDUCACIÓN BASICA 

BLOQUE1 RECREO BLOQUE2 RECREO BLOQUE4 

9:15-10:45 10:45-11:05 11:05-12:35 12:35-12:55 12:55-14:25 

 

7) Al término de cada recreo, los auxiliares de local 1,  procederán a ventilar y 

desinfectar con solución a base de cloro las salas de clase y todo  aquello con que el 
alumno pudo haber tenido contacto, tales como, sillas, mesas, interruptores, 
manillas, etc.  

8) Al término de la jornada, según horario, los auxiliares realizarán una desinfección 

completa del establecimiento, vale decir, salas, patio, mesas, oficinas, cocina, baños, 
bancas, manillas, etc. Para dejar todo desinfectado para el día siguiente.  

9) En la sede Danielito, el aseo estará a cargo de auxiliar Jaime López, quien procederá 
a desinfectar y ventilar las salas sillas, mesas, interruptores, manillas, etc. (todo lo 

que tenga posible contacto con los alumnos), al término de cada recreo. 

10) Al terminar la jornada se realizará una desinfección completa del establecimiento, 
salas, patio, mesas, oficinas, cocina, baños, bancas, manillas, etc. Para dejar todo 
desinfectado para el día siguiente. 

11) Se mantendrán los basureros limpios y con tapa (1 por sala, 1 por baño y 2 por 
pasillos), retirando las bolsas después de cada bloque de clases. 

12) Respecto al orden de la salida de los alumnos al término de la jornada, se utlizará 
el mismo protocolo que en los recreos, el personal de apoyo 1 se dirige a retirar a los 
alumnos y guiarlos hacia el portón, para supervisar que mantengan la distancia 

correspondiente a 1 metro de distancia.  

13) Una vez que termine la jornada de trabajo, se debe hacer un aseo general y profundo 
en todas las dependencias del establecimiento, con desinfectantes para pisos, 

superficies, baños con los productos que se entregan con la especialidad para cada 
caso. Cloro – Cloro Gel - Jabón de Manos – Alcohol Gel – Limpiador de Superficies 
– Removedor de Sarro – Limpiador de Flexis – Ceras piso Plásticos y Maderas – 
Removedor de Ceras - Lavalozas – Desengrasante – VIM - Poett 
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14) Se finalizará con la sanitización general usando un rociador-pulverizador con 

Amonio Cuaternario en todas las dependencias (cada término de jornada). De esta 

manera queda desinfectado el establecimiento para el día siguiente. 

1.3 USO DE BAÑOS 

 Uso de baños local 1: la capacidad máxima del uso de baños durante la jornada 

escolar será de 2 alumnos, asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. 
Personal de apoyo velará porque su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 
así aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños dispondrán de 

jabón líquido y contarán con señalética que refuerce el lavado de manos. El acceso 
a los baños se encontrará demarcado para cumplir con 1 metro de distanciamiento.  

 Uso de baños local 2: la capacidad máxima del uso de baños durante la jornada 

escolar será de 1 alumno, asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. 
Personal de apoyo velará para que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 

así aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños dispondrán de 
jabón líquido, y contarán con señalética que refuerce el lavado de manos. El acceso 
a los baños se encontrará demarcado para cumplir con 1 metro de distanciamiento  

1.4 USO DEL PATIO 

Local 1: 

Todos los espacios comunes estarán delimitados con un distanciamiento a 1 metro, el 
patio del local 1 estará separado en 4 sectores de la siguiente manera: 

BAÑO 
  

SECTOR 3 

7° Básico 

SECTOR 2 

6° Básico 

SECTOR 1 

5° Básico  

BAÑO 

 
     

ESCENARIO 
 

SECTOR 4 

(pasillo 
ubicado entre 

el quiosco y el 

portón) 

8° Básico 

 

 

Comedor 

223m2 
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BAÑO 
 

SECTOR 3 

3° Medio 

SECTOR 2 

2° Medio 

SECTOR 1 

1° Medio  

BAÑO 

 
     

ESCENARIO 
     

SECTOR 4 

(pasillo 
ubicado entre 

el quiosco y el 

portón) 

4° Medio 

 

 

Comedor 

223m2 

 

Local 2: 

Todo el establecimiento se encontrará delimitado con distancias de a 1 metro, y la 
multicancha estará dividida en 4 sectores de la siguiente manera: 

 

Sector 1 

2° Básico 

 

Sector 2 

3° Básico 

 

Sector 3 

1° Básico 

 

Sector 4 

4° Básico 

392mts2 

 

Todos los espacios comunes abiertos o cerrados estarán delimitados, de 

manera de asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas 

de la comunidad escolar; el proceso de supervisión estará a cargo del inspector general 

Ariel Gary, y con la colaboración de paradocente, 4 profesores por jornada y comité 

covid. 
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1.5 PREPARACION SALAS 

Todas las salas del establecimiento pueden trabajar a una capacidad máxima del 30%, 

para poder mantener el distanciamiento necesario y una óptima ventilación.  

 

Local 1: 

Sala Curso Nº alumnos 30%  
capacidad 

Mts2 

1 1º medio 31 10 31,31 

2 4º medio 26 08 22,88 

3 5º básico 14 06 23,92 

4 3º medio 18 08 24,36 

5 7º básico 25 08 24,9 

6 8º básico 25 08 24,4 

7 2º medio 31 10 31,48 

8 6º básico 18 06 22,77 

9 Computación  08 34 

10 Comedor -sala 
profesores 

 10 31,39 

 

 

Local 2: 

Sala Curso Nº alumnos 30%  
capacidad 

Mts2 

1 4º básico 18 06 23,8 

2 1º básico 14 05 21,3 

3 3º básico 15 06 19 

4 2º básico 11 5 17,3 

 comedor - 08 25,4 

1 y 2 Sala kínder y 

pre kinder  

14 14 (100%) 23,8 y 21,3 
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1.6 PREPARACION OFICINAS 

En cada oficina se implementarán acrílicos para la protección del personal. 

Oficina de Secretaria, UTP, Dirección e Inspectoría. 

1. Se encontrará demarcado de manera visible la distancia de al menos 1 metro en 
los lugares de espera, tales como los servicios higiénicos, oficinas, entre otros. 

2. Se informará a toda la comunidad educativa respecto de los protocolos 
establecidos para el funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-
19. 

 Consejo Escolar 

 Consejo de Profesores 

 Centro General de Padres y apoderados 

 Reuniones de Sub Centro 

 Se enviarán por correo electrónico a todos los apoderados. 

 

1.7 REUNIONES Y ENTREVISTAS 

1. Durante el tiempo que se mantenga la pandemia, las reuniones de apoderados se 
realizarán una vez al mes, a través de la plataforma zoom. 

2. Las entrevistas individuales también se efectuarán de manera remota, sólo casos 

muy justificados se harán de manera presencial y exigiendo todos los resguardos. 

3. Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los escolares 
diariamente antes de salir del domicilio, 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. El control de temperatura 
será realizado de manera aleatoria -a fin de evitar aglomeraciones innecesarias- 
y será el inspector general el encargado de realizarlas al ingreso de la jornada.  

 

1.8 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  

1. Los alumnos y trabajadores del establecimiento no podrán saludarse con 

contacto físico que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

2. Estarán disponible las soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos 
del establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad en su 
manipulación. 

3. Antes de cada ingreso a la sala de clases, el profesor y los alumnos deben lavarse 

las manos y/o desinfectarse con alcohol gel.  
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4. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados 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. 

1.9 LABORES DEL PROFESOR 

1. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a 
cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de éstas. 

2. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

3. Portar el mínimo de utensilios posibles. 

4. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular. 

5. No intercambiar utensilios y materiales. 

6. El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las 
medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 

1.10 MATERIALES NECESARIOS 

Desinfectante y artículos de limpieza 

1. Jabón 

2. Dispensador de jabón  

3. Papel secante en rodillos  

4. Dispensador de papel secante en rodillos 

5. Paños de limpieza  

6.  Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección  

7.  Productos Desinfectantes 

8.  Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

9.  Alcohol Gel → Dispensador de Alcohol GeL 

10.  Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) 

11. Otros desinfectantes según especificaciones ISP Artículos de Protección Personal 

12. Mascarillas.  

13. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

14. Traje Tyvek para el personal de aseo 

15. Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

16. Cofia (Personal manipulador de alimentos).  

17. Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos) 
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18. Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

19. 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 

 

2. PROTOCOLO EN CASO DE COVID CONFIRMADO O SINTOMAS 

EVIDENTES 

 

El responsable de la activación de protocolos será el inspector general del 
establecimiento, se consignará en la ficha COVID 19 creada en el establecimiento el 
listado de contactos estrechos mantenidos por el afectado y se derivan al Hospital de 
Quilpué o en su defecto al servicio asistencial. 

 En el caso de detectar a algún alumno con síntomas ya sea fiebre, tos seca o 
temperatura sobre 37,8º se aislará en la sala del CRA(local 1) y en el local 2 en oficina 
Nº2. El apoderado deberá dirigirse al establecimiento para llevarlo a un centro 
asistencial y tomarle el examen PCR.  

 En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa 
del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  
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 Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-
19 y que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a) 
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 educacionalen 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 visto afectados. Todas 
las personas afectadas de 

 Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-

19 (+) confirmado. 

 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 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  

2.1 Medidas preventivas generales a tomar en el lugar de trabajo para disminuir el 

riesgo de contagio de COVID-19.  
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 Cuando el virus de COVID-19 se transmite, el contagio se produce generalmente 
por vía respiratoria, a través de las gotitas que las personas producen al hablar, toser, 
estornudar y por transmisión por contacto directo. 

 Es importante recordar que la supervivencia del virus sobre las distintas 

superficies, puede ser de varias horas, siendo un foco permanente de contagio entre los 
trabajadores y a través de estos a sus familias. 

Coronavirus (COVID-19): Factor de riesgo biológico. 

Riesgo Cargo Medidas Preventivas/ Método de trabajo correcto 

a)  Exposición en 

general al 

agente 

COVID-19. 

Todos los 

Funcionarios 

 Realizar lavado frecuente de manos. 

 Cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

desechable al toser y estornudar, no reutilizar 

este último. 

 Mantener una distancia física mínimo de 1 metro. 

 Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y boca. 

 Saludar, evitando el contacto físico de cualquier tipo. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados 

 No compartir artículos personales. 

 Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre 

sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria, dolor de 

garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

 En caso de presentar dificultad respiratoria acudir a 

un servicio de urgencia o de lo contrario llamar a 

Salud responde (6003607777) 

b) Exposición en 

el lugar de 

trabajo al 

agente 

COVID-19. 

Todos los 

Colaboradores 

 Obligación y uso correcto de mascarilla al ingreso a 

las instalaciones, así como en espacio de uso común. 

 Se debe resguardar el distanciamiento mínimo de 1 

metro, con otras personas. 

 En los accesos se debe respetar la demarcación de 

espacios diferidos. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados.  

- Limpiar y desinfectar permanentemente superficie de 

trabajo y objetos como escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, entre otros. 

- Las personas deberán realizar y promover un 

correcto lavado de manos y aplicación de alcohol gel 

al 70 % 

-  No se debe compartir artículos de uso personal, 

como el puesto de trabajo, mouse, teclado, etc. En 
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caso que se deban compartir artículos, se pueden 

desinfectar con alcohol gel. 

- No compartir elementos de protección personal, 

estos son de uso exclusivo para los funcionarios que 

lo requieran. 

- En caso de presentar síntomas del Covi-19 debe 

Informar de inmediato a enfermería para activar el 

procedimiento. 

 Auxiliares de 

Servicios 

generales 

  La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo 
se deberán realizar de acuerdo a las orientaciones 

para el proceso de limpieza y desinfección definido 

en el protocolo de limpieza y desinfección del 

Ministerio de Salud 

 Al utilizan productos químicos de limpieza, es 

importante mantener el espacio ventilado (por 

ejemplo, abrir ventanas y puerta) para proteger la 

salud del personal que realice esta labor. 

 Para realizar limpieza y desinfección, se debe 

privilegiar el uso de utensilios desechables. En caso 
de utilizar reutilizables en estas tareas, estos deben ser 

desinfectados. 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas 

aquellas superficies que son manipuladas por las 

personas con alta frecuencia. 

 Realizar desinfección del medio de transporte 

(vehículo institucional) 

 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 

presencia de residuos. 

c) Exposición a 

agente Covid-

19, en 

reuniones en 

lugar de 

trabajo. 

Todos los 

Funcionarios 

 Promover reuniones no presenciales mediante el uso 

de medios electrónicos. 

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada 

por medios electrónicos, se debe: 

- Reducir el número de personas. 

- Organizar la sala de manera que los participantes 

estén a una distancia mínima de 1.5 metro entre sí. 

- Conservar los nombres de los participantes de la 

reunión durante al menos un mes 

- Contar con acceso a lavado de manos o en su  

defecto, solución de alcohol gel. 

 Limpiar y desinfectar el lugar una vez finalizada 

la reunión. 

 Evitar disponer de alimento y bebestibles durante la 
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reunión. 

4.- Exposición a 

agente Covid-19, 

con relación a  

la organización 

del trabajo. 

Todos los 

Funcionarios 

 Entregar las facilidades para que Funcionarios(as) 

puedan desempeñar sus labores en forma remota 

(teletrabajo), considerando las funciones del cargo. 

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, 

llamadas telefónicas o correos electrónicos. 

 Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea 

pertinente. 

 Establecer horarios laborales de ingreso y salida 

diferidos. 

 Establecer horarios diferidos en horario de almuerzo. 

 Implementar las medidas preventivas y 

recomendaciones publicadas en la

 página de Ministerio de Salud 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-

ncov/informe- tecnico 

 

3. Implementación sistema de clases híbridas u online: El sistema híbrido consiste en 
realizar las clases de modo presencial y online en forma simultánea, para lo cual se 
han adaptado las salas de clases con los equipos correspondientes a fin de asegurar 
el progreso educacional de todos los estudiantes. Para estos efectos, se han diseñado 

estrategias pedagógicas que proporcionan la igualdad de derechos y deberes en 
ambas modalidades, los cuales están regidos por Reglamento Institucional 
Educacional, que se encuentra disponible en la página Web del colegio. No 
obstante, las clases vía remota serán regularizadas por el siguiente protocolo.  

 

3.1. Del Estudiantes:  

El ingreso a las salas virtuales a través de plataforma Zoom, deberá ser mediante invitación del 
docente que imparte la asignatura, mediante correo electrónico institucional de cada apoderado, 

en el caso de enseñanza educación parvularia y básica. Para los estudiantes de enseñanza 
media, se considera la misma forma de invitación, es decir, a través de los correos 
institucionales de cada estudiante.  

Una vez recepcionada la invitación a la clase, los estudiantes: 

a) Deberán conectarse, utilizando la plataforma virtual Zoom, según el horario que 

será enviado, a través de su correo institucional. 

b) Deberá estar conectado, a lo menos 5 minutos antes del inicio de la clase, con los 
materiales necesarios a utilizar. Ejemplo: cuaderno, lápiz, entre otros. 

c) Deberá asistir a todas las clases programas, ya que éstas quedarán registradas en 

control de asistencia por asignatura en libro de clases. Las inasistencias reiteradas, 
sin justificación, serán informada al apoderado(a). 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico
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d) No debe compartir el link  de la clase por ningún medio, el link es de uso personal y 
llegará únicamente al correo institucional. En el caso de no respetarse este 
requerimiento, se considerará una falta gravísima.  

e) Idealmente deberá contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para 

trabajar, evitando los ruidos o intervenciones externas. 

Al momento de ingresar a la clase el estudiante deberá: 

a) Activar su cámara, a fin de que los docentes puedan visualizarlo durante toda la 
clase, a menos que el profesor solicite lo contrario para mejorar la conexión. El 

objetivo de esto es, favorecer una interacción más cercana entre él, sus compañeros 

y el docente. Además se considerará como asistente sólo a los estudiantes que 
mantengan su cámara activada.  En el caso de que el alumno no cuente con el 
recurso, deberá informarlo oportunamente a UTP  e Inspectoría General.  

b) Bloquear su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la 

actividad y activarlo sólo cuando el docente lo indique o tenga que hacer una 
pregunta.  

c) La imagen de cada estudiante deberá estar asociada con su nombre y primer apellido. 
Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. No se 

podrá utilizar fondo de pantalla y fotos de perfil. 

d) Debe presentarse idealmente con uniforme o con una vestimenta adecuada (no 
pijama) durante la realización de la clase.  

e) Podrá usar el chat de la plataforma para hacer preguntas, plantear dudas pertinentes 

a la clase o responder cuando el profesor lo permita.  

f) Si un estudiante desea comentar o hacer una pregunta oral, podrá activar su 
micrófono. Para ello, deberá levantar la mano por la pantalla o pedir la palabra, 
respetando a los compañeros presentes.   

g) Deberá hacer uso adecuado de las presentaciones de los docentes, es decir, no 

intervenir la plataforma o los documentos en uso, ni manipular herramientas de la 
aplicación zoom.  

h) Debe respetar la propiedad intelectual de los profesores, por lo que no está permitido 

compartir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el docente, sin su 
consentimiento.  

i) El lenguaje que se debe utilizar mientras se esté impartiendo la clase, debe ser 

adecuado y respetuoso entre todos los participantes, es decir, que no se deben decir 

groserías, insultos o palabras ofensivas; tampoco podrá enviar mensajes, dibujos, 
imágenes y fotos a sus compañeros, mientras se esté en clases.  

j) No debe contar con elementos distractores como: Consolas, celulares, juguetes entre 

otros durante el desarrollo de la clase. Se hará excepción, el uso del celular en el caso 
en que el estudiante utilice dicho dispositivo para participar de la clase. 
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k) No podrá rayar la pantalla. Solo podrá intervenir en ella, cuando el profesor lo 
solicite. 

l) Tiene la obligación de tomar apuntes en su cuaderno y contar con los materiales 
solicitados.  

m) No podrá dejar de atender la clase para ir a realizar otras actividades, sin previo aviso 
al docente.  

n) No debe ingerir alimentos, durante el desarrollo de la clase. 

o) Podrá abandonar el sistema sólo cuando el/la docente haya finalizado la clase.  

p) Es deber del estudiante, que no pudo asistir a la clase online, acceder a la plataforma 
que corresponda, con el fin de actualizar los contenidos que se trabajaron en ésta y 
notificar al profesor, por medio del correo institucional las razones de su inasistencia.  

q) Debe recordar que el Reglamento Interno del Colegio, tiene plena vigencia y que éste 

también regula las relaciones interpersonales que se dan en el espacio virtual.  

r) En caso que algún estudiante no colabore con el clima de respeto, el docente podrá 
sacar al estudiante de la clase y enviarlo a sala de espera virtual, informando de esta 
situación al Inspector General. De cometerse una falta gravísima, se informará lo 

ocurrido de manera inmediata a la Dirección del Colegio, con el fin de tomar las 
medidas disciplinarias correspondientes.  

3.2. Del Apoderado/a: 

El rol del apoderado en este proceso educativo es, proveer los medios, dentro de sus 
posibilidades, para que el estudiante tenga una participación activa de las  clases online, 

evitando interrupciones, con el fin de favorecer una adecuada concentración para el 
aprendizaje. Por lo tanto, el apoderado: 

a) Debe velar por el adecuado uso de la plataforma virtual, por parte de su pupilo/a. 

b) Debe promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en nuestros PEI y 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

c) Debe velar para que su pupilo(a) asista a todas las clases programadas, sin excepción. 

d) El padre, madre o apoderado(a) no podrá interrumpir la clase. En caso de que alguno 
requiera conversar una situación particular con el docente, debe enviar un correo al 

docente con copia a UTP o Inspectoría General, según sea el tenor de su inquietud.  

e) En el caso del primer ciclo básico, podrá estar presente en la clase, pese a lo anterior, 
no podrá intervenir mientras ésta se desarrolla. 

f) Es responsable por la puntualidad en el ingreso a clases de su pupilo(a). 

g) Deberá cuidar que el estudiante esté preparado, sentado frente al computador o 
teléfono, con los materiales necesarios y su presentación personal acorde a una clase.  
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h) En el caso de clases virtuales del nivel de párvulos o educación básica, el apoderado 
deberá preocuparse que su pupilo mantenga el micrófono apagado y solo activarlo 
cuando sea el turno de interacción de su hijo(a) con el docente, para luego volver a 
desactivarlo. 

i) Podrá prestar ayuda técnica, en relación con la plataforma cuando su pupilo lo 
requiera.  

j) Deberá evitar interrupciones por parte de miembros de la familia o de mascotas. 

k) En la medida de lo posible, deberá asegurarse de que el lugar de estudio de su pupilo, 

sea un lugar adecuado, seguro, ordenado, iluminado y tenga buen acceso a internet. 

3.3. Del Docente:  

El rol del Profesor en la educación virtual es, ser un agente facilitador y guía en  el 
proceso enseñanza aprendizaje; además es quién motivará a sus estudiantes en la 
participación y el desarrollo de conocimientos, a través del análisis y discusión de temas 

propios de la asignatura, en un ambiente propicio, asegurando la participación de los 

estudiantes que se encuentren de modo  presencial y  virtual. De acuerdo a lo anterior, 
el docente: 

a) Será el responsable de enviar, con la debida anticipación el link de la clase virtual, al 
correo institucional de cada estudiante.  

b) Debe habilitar la sala de espera y verificar que los  nombres de los estudiantes  
correspondan a la lista del curso.  

c) Deberá pasar lista durante la clase verbalmente y registrar los estudiantes presentes 
cuya cámara se encuentre activa durante toda la clase y dejar observación a aquellos 

que la mantengan apagada.  

d) Deberá informar el registro de la asistencia a Inspectoría semanalmente.  

e) De no poder realizar la clase, por fuerza mayor, en el horario acordado; el docente 
debe dar aviso, con antelación a  Inspector General, quien comunicará la inasistencia 

a los alumnos. Además, el docente deberá comunicar a través de correo electrónico 
a Dirección con copia a UTP las razones de la inasistencia.  

f) De no realizarse la clase por fuerza mayor o falla técnica antes o durante ésta, el 
docente tendrá la responsabilidad de reagendarla e informar a los estudiantes, 

apoderados, y jefatura correspondiente a través del correo institucional.  

 

4. Horarios Modalidad Híbrida 1° Básico a 4° Medio 
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Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES Hora Horario JUEVES VIERNES

1° 8:30 Orientación Artes Tecnología 1° 9:15

9:15 Vanessa Olguín Vanessa Olguín Vanessa Olguín 10:00

2° 9:15 Lenguaje Lenguaje Ed. Física 2° 10:00

10:00 Vanessa Olguín Vanessa Olguín Paola Olguín 10:45

Recreo Recreo

3° 10:20 Lenguaje Lenguaje Ed. Física 3° 11:05 Lenguaje Ciencias

11:05 Vanessa Olguín Vanessa Olguín Paola Olguín 11:50 Vanessa Olguín Vanessa Olguín

4° 11:05 Matematica Música Matematica 4° 11:50 Lenguaje Ciencias

11:50 Vanessa Olguín Vanessa Olguín Vanessa Olguín 12:35 Vanessa Olguín Vanessa Olguín

Recreo Recreo

5° 12:10 Matematica Matematica Matematica 5° 12:55 Inglés Historia

12:55 Vanessa Olguín Vanessa Olguín Vanessa Olguín 13:40 Ana María Vásquez Vanessa Olguín

6° 12:55 Matematica 6° 13:40 Inglés Historia

13:40 Vanessa Olguín 14:25 Ana María Vásquez Vanessa Olguín

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

1º Básico

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES Hora Horario JUEVES VIERNES

1° 8:30 TECNOLOGIA ORIENTACION ARTES 1° 9:15

9:15 MARITZA P MARITZA P MARITZA P 10:00

2° 9:15 MATEMATICA CIENCIAS ED.FÍSICA 2° 10:00

10:00 CLAUDIA E MARITZA P PAOLA O 10:45

Recreo Recreo

3° 10:20 MATEMATICA CIENCIAS ED.FÍSICA 3° 11:05 LENGUAJE MATEMATICA

11:05 CLAUDIA E MARITZA P PAOLA O 11:50 MARITZA P CLAUDIA E

4° 11:05 INGLES MUSICA LENGUAJE 4° 11:50 LENGUAJE MATEMATICA

11:50 ANA MARIA V MYRIAM Z MARITZA P 12:35 MARITZA P CLAUDIA E

Recreo Recreo

5° 12:10 INGLES LENGUAJE LENGUAJE 5° 12:55 MATEMATICA HISTORIA

12:55 ANA MARIA V MARITZA P MARITZA P 13:40 CLAUDIA E MARITZA P

6° 12:55 LENGUAJE 6° 13:40 MATEMATICA HISTORIA

13:40 MARITZA P 14:25 CLAUDIA E MARITZA P

2º Básico

Colegio Poeta Daniel de la Vega 
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Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° 9:15 EFI TECNOLOGIA LENGUAJE LENGUAJE INGLES

10:00 PAOLA O MYRIAM Z VANESSA O VANESSA O ANA MARIA V

2° 10:00 EFI TECNOLOGIA LENGUAJE LENGUAJE INGLES

10:45 PAOLA O MYRIAM Z VANESSA O VANESSA O ANA MARIA V

Recreo

3° 11:05 HISTORIA MATEMATICA CIENCIAS MUSICA ARTES

11:50 MYRIAM Z CLAUDIA E MYRIAM Z EDUARDO S MARITZA P

4° 11:50 HISTORIA MATEMATICA CIENCIAS MUSICA ARTES

12:35 MYRIAM Z CLAUDIA E MYRIAM Z EDUARDO S MARITZA P

Recreo

5° 12:55 MATEMATICA HISTORIA LENGUAJE LENGUAJE MATEMATICA

13:40 CLAUDIA E MYRIAM Z VANESSA O VANESSA O CLAUDIA E

6° 13:40 MATEMATICA ORIENTACION LENGUAJE LENGUAJE MATEMATICA

14:25 CLAUDIA E MYRIAM Z VANESSA O VANESSA O CLAUDIA E

3º Básico
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° 9:15 EFI INGLES CIENCIAS LENGUAJE ARTES

10:00 PAOLA O. MICHELLE M MYRIAM Z DEBORA P MARITZA P

2° 10:00 EFI INGLES CIENCIAS LENGUAJE ARTES

10:45 PAOLA O. MICHELLE M MYRIAM Z DEBORA P MARITZA P

Recreo

3° 11:05 MATEMATICA LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA LENGUAJE

11:50 CLAUDIA E DEBORA P CLAUDIA E FELIPE G DEBORA P

4° 11:50 MATEMATICA LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA LENGUAJE

12:35 CLAUDIA E DEBORA P CLAUDIA E FELIPE G DEBORA P

Recreo

5° 12:55 MUSICA MATEMATICA LENGUAJE TECNOLOGIA HISTORIA

13:40 EDUARDO S CLAUDIA E DEBORA P MARITZA P FELIPE G

6° 13:40 MUSICA MATEMATICA LENGUAJE TECNOLOGIA

14:25 EDUARDO S CLAUDIA E DEBORA P MARITZA P

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7° 15:00 ORIENTACION

15:30 CLAUDIA E

ONLINE

4º Básico

Colegio Poeta Daniel de la Vega 
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Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° 9:15 CIENCIAS LENGUAJE MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA

10:00 DEBORA P DEBORA P CLAUDIA E CLAUDIA E CLAUDIA E

2° 10:00 CIENCIAS LENGUAJE MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA

10:45 DEBORA P DEBORA P CLAUDIA E CLAUDIA E CLAUDIA E

Recreo

3° 11:05 LENGUAJE HISTORIA HISTORIA CIENCIAS INGLES

11:50 DEBORA P LUIS LAGOS LUIS LAGOS DEBORA P ANA MARIA V

4° 11:50 LENGUAJE HISTORIA HISTORIA ORIENTACION INGLES

12:35 DEBORA P LUIS LAGOS LUIS LAGOS DEBORA P ANA MARIA V

Recreo

5° 12:55 TECNOLOGIA ARTES MUSICA LENGUAJE

13:40 DANIELA G PAULA A EDUARDO S DEBORA P

6° 13:40 TECNOLOGIA INGLES MUSICA LENGUAJE

14:25 DANIELA G ANA MARIA V EDUARDO S DEBORA P

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7° 14:30 ED. FÍSICA

15:00 LESLIE C

ONLINE

5º Básico

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° 9:15 MUSICA MATEMATICA HISTORIA CIENCIAS LENGUAJE

10:00 EDUARDO S CLAUDIA E FELIPE G MARIELA G DEBORA P

2° 10:00 MUSICA MATEMATICA HISTORIA CIENCIAS LENGUAJE

10:45 EDUARDO S CLAUDIA E FELIPE G MARIELA G DEBORA P

Recreo

3° 11:05 HISTORIA ARTES LENGUAJE MATEMATICA CIENCIAS

11:50 FELIPE G PAULA A DEBORA P CLAUDIA E MARIELA G

4° 11:50 HISTORIA INGLES LENGUAJE MATEMATICA ORIENTACION

12:35 FELIPE G ANA MARIA V DEBORA P CLAUDIA E MARIELA G

Recreo

5° 12:55 INGLES LENGUAJE MATEMATICA TECNOLOGIA

13:40 ANA MARIA V DEBORA P CLAUDIA E DANIELA G

6° 13:40 INGLES LENGUAJE MATEMATICA TECNOLOGIA

14:25 ANA MARIA V DEBORA P CLAUDIA E DANIELA G

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7° 15:30 ED. FÍSICA

16:00 LESLIE C

ONLINE

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

6º Básico
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Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° 9:15 ORIENTACION MATEMATICA LENGUAJE MUSICA D PERSONAL

10:00 FRANCESCA R FRANCESCA R DEBORA P EDUARDO S ORIETTA E

2° 10:00 HISTORIA MATEMATICA LENGUAJE MUSICA D PERSONAL

10:45 FELIPE G FRANCESCA R DEBORA P EDUARDO S ORIETTA E

Recreo

3° 11:05 CIENCIAS INGLES HISTORIA TECNOLOGIA MATEMATICA

11:50 MARIELA G ANA MARIA V FELIPE G DANIELA G FRANCESCA R

4° 11:50 CIENCIAS ARTES HISTORIA TECNOLOGIA MATEMATICA

12:35 MARIELA G PAULA A FELIPE G DANIELA G FRANCESCA R

Recreo

5° 12:55 LENGUAJE MATEMATICA LENGUAJE INGLES

13:40 DEBORA P FRANCESCA R DEBORA P ANA MARIA V

6° 13:40 LENGUAJE MATEMATICA LENGUAJE INGLES

14:25 DEBORA P FRANCESCA R DEBORA P ANA MARIA V

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7° 16:10 ED. FÍSICA

16:40 LESLIE C

ONLINE

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

7º Básico

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° 9:15 INGLES ARTES LENGUAJE TECNOLOGIA MATEMATICA

10:00 ANA MARIA V PAULA A JESSICA A DANIELA G JOAQUIN S

2° 10:00 INGLES INGLES LENGUAJE TECNOLOGIA MATEMATICA

10:45 ANA MARIA V ANA MARIA V JESSICA A DANIELA G JOAQUIN S

Recreo

3° 11:05 MUSICA D PERSONAL MATEMATICA MATEMATICA LENGUAJE

11:50 EDUARDO S ORIETTA E JOAQUIN S JOAQUIN S JESSICA A

4° 11:50 MUSICA D PERSONAL MATEMATICA MATEMATICA LENGUAJE

12:35 EDUARDO S ORIETTA E JOAQUIN S JOAQUIN S JESSICA A

Recreo

5° 12:55 LENGUAJE HISTORIA HISTORIA CIENCIAS

13:40 JESSICA A FELIPE G FELIPE G MARIELA G

6° 13:40 LENGUAJE HISTORIA ORIENTACION CIENCIAS

14:25 JESSICA A FELIPE G FELIPE G MARIELA G

Hora Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7° 15:30 ED. FÍSICA

16:00 PAOLA O

ONLINE

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

8º Básico
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